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106/2019 

 

(**********) 

Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Confirma la sentencia apelada. 

 

--- Culiacán, Sinaloa, a 23 veintitrés de septiembre del año 2020 dos mil veinte. ---------  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA ABSOLUTORIA de fecha 22 veintidós 

de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por la Jueza Mixta de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, las constancias 

originales del expediente número (**********), relativo a la causa penal 

instruida en contra de (**********), por el delito de DESPOJO, perpetrado en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 106/2019. -----------------------------------  

--------------------------------- R E S U L T A N D O: --------------------------------------  

---1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, la citada Jueza dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben:-------------------------------- 

---“Primero.- (**********), no es autor ni penalmente responsable del delito de despojo, previsto y 
sancionado por el artículo 225 fracción I, hipótesis del Código Penal en vigor, que se dijo perpetrado 
por ella, en perjuicio del patrimonio económico de (**********); según hechos que ocurrieron en el 
mes de (**********) en el (**********). -------------------------------------------------------------------------------------  
---Segundo.- En consecuencia, del punto resolutivo anterior se le absuelve, de la acusación formulada 
en su contra por la Agente del Ministerio Público de la adscripción, por lo que se ordena su absoluta 
libertad, con motivos de estos hechos. -----------------------------------------------------------------------------------------   
---Tercero.- Con fundamento en el artículo 199 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Sinaloa, en su oportunidad cancele la ficha de identificación correspondiente de la acusada. ----------------  
---Cuarto.- Rehabilítese en sus derechos políticos a la sentenciada (**********) por lo que con 
fundamento en el artículo 38 fracción II Constitucional, gírese oficio al Registro Nacional y Estatal de 
Electores, para los efectos legales correspondientes. ----------------------------------------------------------------------  
--- Quinto.- Al notificar esta sentencia, hágase del conocimiento de las partes del derecho y término de 
cinco días que la ley les concede para impugnarla en apelación en caso de no ser conformes con la 
misma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Sexto.- Notifíquese y cúmplase...”. (SIC). -----------------------------------------------------------------------------------  

 
---2/do.- Que no conformes con la resolución aludida, tanto la 

Representación Social, como su coadyuvante el Licenciado (**********), así 

como la ciudadana (**********), en su carácter de Apoderada Legal del 

ofendido (**********), interpusieron el recurso de apelación en contra de la 
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misma, el cual fue admitido en efecto devolutivo por la Jueza, quien ordenó 

la remisión de las constancias originales de la causa a este Supremo 

Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la Alzada conforme a la Ley, 

dándose plazo a la Fiscalía General del Estado, a su coadyuvante y a la 

Apoderada Legal del ofendido, así como del encausado y su defensa, para que 

en sus respectivos casos formularan y contestaran agravios, citándose para 

resolución definitiva en esta instancia durante la práctica de la vista 

correspondiente, y; -----------------------------------------------------------------------  

----------------------------- C O N S I D E R A N D O: ---------------------------------   

---I.- Que la presente resolución debe ocuparse de los agravios formulados 

con el fin de decidir si se confirma, revoca, o modifica la resolución apelada. 

---II.- Que los motivos de inconformidad que expresa la Agente del Ministerio 

Público son visibles de la foja 37 a la foja 59 del presente Toca, mientras que 

su coadyuvante y la Apoderada Legal del ofendido, a pesar de ser partes 

apelantes en el presente asunto, no expresaron agravios dentro del término 

señalado para tal efecto. Siendo de indicarse además que los motivos de 

inconformidad esgrimidos, no es necesario el que se transcriban a la letra, 

toda vez que no existe precepto alguno que establezca el deber de llevar a 

cabo tal inserción, pues lo que si resulta trascendente es que se emita el 

correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos. ----------  

--- Al respecto, es pertinente invocar el siguiente criterio judicial: ---------------  

Materia(s): Común; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Tesis: VI.2o. J/129; Página: 

599. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de 

que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 

demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta 

su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal 

transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, 

dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 

pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad 

de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
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Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: 

José Zapata Huesca. 
 

--- Argumentos que en vía de agravios expone la Representante Social,  serán 

valorados en su momento oportuno para ello, considerando además que, 

también se constituyó como parte apelante la Apoderada Legal del ofendido, 

quien si bien no expresó agravios dentro del término señalado para tal efecto; 

sin embargo, al haberse inconformado también con la sentencia venida en 

revisión, no pueden soslayarse los derechos de la víctima debidamente 

representada, por lo que con el fin de no trasgredir garantías fundamentales en 

su perjuicio, se procede al estudio de la causa con el fin de determinar, en el 

caso de ser así legalmente procedente la suplencia de la queja deficiente por lo 

que respecta a la parte ofendida, al haberse inconformado con la sentencia en 

revisión su Apoderada Legal; siendo dable citar el siguiente criterio judicial: -----  

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SINALOA, AL ESTABLECER QUE EN LA SEGUNDA 

INSTANCIA AQUÉLLA OPERA ÚNICAMENTE A FAVOR DEL INCULPADO O SU DEFENSOR, SIN 

COLOCAR EN ESE MISMO PLANO A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, ES INCONVENCIONAL Y 

DEBE INAPLICARSE POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES Y EL DERECHO DE 

IGUALDAD ANTE LA LEY. El artículo 379 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, al establecer el deber del tribunal de Alzada de suplir la deficiencia de los agravios o la 

omisión de éstos cuando el recurrente sea el inculpado o su defensor, sin colocar en ese mismo 

plano a la víctima u ofendido del delito, vulnera el artículo 20, apartado A, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el principio de igualdad entre 

las partes en el proceso penal y el derecho de igualdad ante la ley contenido en los artículos 1o. 

de la Carta Magna y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto a 

que los derechos fundamentales del ofendido tienen una misma categoría e importancia que los 

que se otorgan al inculpado. Por tal razón, conforme al segundo párrafo del citado artículo 1o. 

constitucional y numeral 29 de la mencionada Convención, si las normas relativas a los derechos 

humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y con los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano forma parte, favoreciendo ampliamente a las personas, resulta 

legítimo que, en ejercicio del control de convencionalidad y constitucionalidad difuso que 

autoriza el artículo 133 de la Constitución General, sea procedente la desaplicación del 

precepto que expresamente y sin posibilidad de una interpretación conforme en estricto sentido, 

restringe la procedencia de la suplencia aludida solamente al inculpado o su defensor, a efecto 

de que, dentro del marco constitucional y convencional referido se supla la deficiencia de los 

agravios en igualdad de condiciones a la víctima u ofendido del delito y al inculpado o su 

defensor. (Décima Época, Registro: 2006785, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis 

Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, 

Materia(s): Constitucional, Tesis: XII.2o.1 P (10a.). Página: 1862). 

 

--- Por analogía, se invoca la jurisprudencia 29/2013, emitida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 163/2012. Entre las sustentadas por el Quinto y 

Noveno Tribunales Colegiados, ambos en materia penal del Primer Circuito, 

mediante ejecutoria de fecha 28 veintiocho de noviembre de 2012 dos mil 
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doce, la cual fue aprobada en sesión de fecha 20 veinte de febrero de 2013 

dos mil trece, con el rubro y texto siguiente: -----------------------------------------  

Tesis: 1a./J. 29/2013 (10a.)  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;  

Décima Época; 2004998;  

Primera Sala;  

Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 1;  

Pag. 508; Jurisprudencia (Constitucional, Común.  

 

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U 

OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS 

QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1°. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO 

OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN 

BENEFICIO DEL REO.  

La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de la víctima u ofendido por el delito 

representa un cambio trascendental a la cultura jurídica preservada en nuestro país desde que 

se instauró este principio en el juicio de amparo; sin embargo, la práctica jurisdiccional 

demuestra que en varios asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, 

por lo que es necesario que acudan al amparo solicitando la justicia que no han podido 

encontrar en las instancias naturales del procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional 

cotidiana y las diversas reformas constitucionales y legales enseñan que el derecho es un 

instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los cambios de la sociedad, de 

manera que el significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada quien lo que le 

pertenece, debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido 

estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se viven, razón por 

la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época del Semanario 

Judicial de la Federación, ha evolucionado significativamente respecto a la visión protectora del 

ofendido; muestra de ello son los diversos y variados criterios relevantes con marcada mejora en 

el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la jurisprudencia se erige como el medio 

conductor que actualiza las disposiciones de la ley reglamentaria y evita que el derecho positivo 

caiga en desuso. Así, el modelo de juicio de amparo legalista y rígido, que impone el principio de 

estricto derecho, ha perdido vigencia para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 

20 apartados A y B, de la Constitución Federal, coloca en un mismo plano los derechos del 

acusado y los de la víctima u ofendido además, porque el segundo párrafo del numeral 1o. 

constitucional exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de 

conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados internacionales de los que México es 

parte, de forma que favorezcan ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación 

de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro persona. Bajo esa 

línea argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que 

autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo en favor del reo, no corresponde a la realidad 

constitucional y social de nuestra Nación, pues quedó rebasado por la transformación de los 

derechos humanos; por lo que debe afirmarse que el espíritu del poder reformador que dio vida 

a dicho precepto y fracción, ha perdido su asidero constitucional y, por ende, esta Primera Sala 

determina que tal institución se extiende en pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que 

representa un paso más hacia el fin primordial para el que fue instituido el juicio de control 

constitucional, esto es, la búsqueda de la justicia. 

Contradicción de tesis 163/2012. Entre las sustentadas por el Quinto y el Noveno Tribunales 

Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 28 de noviembre de 2012. Mayoría de 

cuatro votos por la competencia y en cuanto al fondo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien 

reservó su derecho para formular voto particular. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y la 

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas manifestaron reservarse el derecho a formular 

voto concurrente. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina 

Gaona.  

Tesis de jurisprudencia 29/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de fecha veinte de febrero de dos mil trece.". -------------------------------------------------------------------   
 

--- Así como la siguiente tesis jurisprudencial que establece: ---------------------  

Tesis: I.9o.P. J/1 (10a.;  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época; 2000290; Tribunales 

Colegiados de Circuito;  

Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3;  

Pag. 2218;  

Jurisprudencia(Común)Superada por contradicción.  

 

SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS DE LA VÍCTIMA U 

OFENDIDO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. OPERA CONFORME AL CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II DE LA LEY DE AMPARO 

Y DE LAS TESIS 2a.CXXXVII/2002 Y 1a./J 26/2003).  
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De conformidad con los artículos 1o. y 133, ambos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (el primer en su texto vigente a partir del 11 de junio de 2011), los Jueces 

nacionales deben inicialmente respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución 

Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, 

deben acudir tanto a los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación como a los 

establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar si existe algún 

derecho que resulte más favorable y procure una protección más amplia del que se pretende 

proteger. En este sentido. En este sentido, en ejercicio del control de convencionalidad, lo 

dispuesto en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, y en las tesis 2a. CXXXVII/2002 y 

la./J. 26/2003, de rubros: "OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO SE ACTUALIZA EN SU FAVOR LA 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.” y "OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO PROCEDE LA 

SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO A 

FAVOR DE AQUÉL CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.", 

publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, 

noviembre de 2002, página 449 y Tomo XVIII, agosto de 2003, página 175, respectivamente, 

relativo a que la suplencia de la queja deficiente en materia penal sólo opera tratándose del 

reo, no son acordes con los instrumentos internacionales, como son: la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (artículos 7 y 8); el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

(artículo 17); la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto San José Costa Rica” 

(artículo 25) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo II), de 

cuyos preceptos se advierte que todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

derecho a igual protección de ésta. Por tanto, ante la obligación que tienen los órganos 

judiciales de cualquier nivel, de analizar si determinada norma jurídica es acorde con los tratados 

en materia de derechos humanos, es conveniente que en los conceptos de violación o agravio 

de la víctima u ofendido deje de aplicarse el citado artículo 76 Bis, Fracción II, de la Ley de 

Amparo, que señala que en materia penal, la suplencia opera aun ante la ausencia de 

conceptos de violación o de agravio del reo, así como las tesis 2a. CXXXVII/2002 y 1a. /J. 26/2003 

en cita; ello en razón de que, al tener los derechos de la víctima y del ofendido la misma 

categoría e importancia que los que se otorgan al inculpado, deben tener, sin distinción, igual 

protección, además de que al tener una protección a nivel constitucional, no puede obligárseles 

al cumplimiento de formulismo alguno al momento de elaborarlos, que de no cumplirlos se les 

limite la protección de sus derechos; suplencia con la que se da preferencia a lo previsto en los 

instrumentos internacionales aludidos, que disponen que toda las personas son iguales ante la ley 

y tienen, sin distinción, el mismo derecho a su protección cumpliendo así con el mandato 

previsto en el artículo 1o. constitucional”. 

 

 

---III.- En ese orden de ideas y previo a entrar al estudio de los agravios 

planteados por la Agente Social, se advierte que resulta innecesario proceder 

al análisis de fondo, pues del estudio de lo actuado se advierte que deviene 

inexcusable la confirmación de la sentencia recurrida, añadiendo ésta Sala 

razones de diversa índole a las invocadas por la A quo. ----------------------------  

--- Siendo menester, traer a colación las consideraciones jurídicas torales en 

las que la Jueza basó la resolución absolutoria que pronunciara previo 

análisis de las constancias procesales que integran la causa penal en 

estudio, bajo el tenor siguiente: --------------------------------------------------------  

---“…En efecto, si bien es cierto, existe en autos escrito presentado por (**********), 
anexando documental pública consistente en Poder General para Pleitos y Cobranzas, 
Acto de Administración y de Dominio que otorgara (**********) a favor de la antes 
mencionada, el cual obra en escritura pública número (**********) volumen 
(**********), expedido con fecha (**********), por parte del Licenciado 
(**********) Notario Público número (**********), con ejercicio y residencia en la 
ciudad de (**********), asimismo exhibe diversa documental pública 
correspondiente Certificado (**********) número (**********) que ampara 
(**********) con superficie de (**********) hectáreas, expedido a favor de 
(**********) por parte del (**********) (visibles a fojas 03 a la 09), siendo ratificado 



PRIMERA SALA                                       TOCA # 106/2019                                  EXP. # (**********)   
     

 

6 

el mencionado escrito ante el Agente del Ministerio Público Investigador, en fecha 
(**********) (fojas 2 reverso y 10 a la 12), donde fueron cotejados ambos 
documentos públicos con sus originales, quedando en autos copias fotostáticas 
certificadas de los mismos, siendo en esencia que la apoderada referida, se duele que 
la acusada (**********) en el mes de (**********), a su poderdante (**********), 
se le despojó -según pericial topográfica y/o agrimensura- de una fracción de terreno 
compuesta de (**********) metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Al noreste: (**********) metros, colindando con (**********); ----------------------------  
Al noreste: (**********) metros colindando con (**********); -----------------------------  
Al sureste: (**********) metros colinda con (**********), y; -------------------------------   
Al suroeste: (**********) metros y colinda con (**********). ------------------------------  
Misma superficie de terreno que se encuentra ubicado en (**********), 
comprendida en una superficie mayor que comprende la (**********), del 
certificado (**********) en mención, la cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Al noreste: (**********) metros con (**********); --------------------------------------------  
Al sureste: (**********) metros con (**********); --------------------------------------------  
Al suroeste: (**********) metros con (**********) y;  
Al noroeste: (**********) metros con (**********)[…]. --------------------------------------  
--- Con base en las probanzas anteriormente reseñadas, mismas que en su conjunto 
fortalecen en gran medida la prueba pericial en (**********) emitida por el médico 
(**********), donde se ha dictaminado por parte del galeno especialista que el 
pasivo (**********); por lo que ante ello, ha sido (**********), ameritando 
(**********) para lo cual requiere (**********). 
En ese tenor, al quedar robustecido el dictamen médico (**********), se tiene por 
acreditado que el pasivo (**********) presenta (**********), con motivo de 
(**********) produciéndole; (**********). ------------------------------------------------------  
En esa medida, es advertible que el memorado dictamen médico (**********) fue 
emitido en fecha (**********), y el Poder General para Pleitos y Cobranzas Actos de 
Administración y Dominio que otorgara el ofendido a (**********), data de fecha 
(**********), siendo esta última fecha en la cual el ofendido (**********) ya se 
encontraba con (**********) para celebrar el acto jurídico, al (**********), pues 
nótese que aunada a las anteriores documentales resaltan las documentales públicas 
emitidas por diverso médico (**********) (fojas 536, 538 y 641) quien (**********) al 
pasivo referido desde fecha (**********); por tanto, se considera desestimado el Poder 
General para Pleitos y Cobranzas Actos de Administración y Dominio otorgado a favor de 
(**********), restándole valor probatorio en base a las multireferida pericial médica 
(**********) y diversas documentales ya mencionadas, puesto que el pasivo 
(**********) para estar en actitud de ejercer sus derechos resulta (**********) 
mediante una actividad judicial de (**********) […] (véase en la foja 1004 y de la 

1009 reverso a la 1010 de autos). ----------------------------------------------------------------  
 

---IV.- Precisado lo anterior, se advierte que la A quo de manera toral decretó la 

absolución al considerar ineficaz el Poder General para Pleitos y Cobranzas, 

Actos de Administración y de Dominio que otorgara el ofendido (**********) a 

favor de la querellante (**********), quien a su vez se presentara a reclamar el 

despojo del bien a que alude en nombre y representación del pasivo, estimando 

la A quo la ineficacia del poder ya que el ofendido (**********) que no le permite 
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(**********) para otorgar un poder, dada la situación (**********) que presenta, lo 

que fue acreditado en autos, y por lo tanto, para ejercer sus derechos era 

necesario (**********), mediante una actividad judicial de (**********) y el 

representante legal es quien podía actuar. ----------------------------------------------  

---Así entonces independientemente de que le asista la razón a la A quo en su 

argumento toral y pueda determinar la eficacia o no del poder con el cual 

compareció la apoderada legal del pasivo, el hecho cierto y contundente es que 

hay otras razones legales por las que no puede prosperar la querella 

presentada contra el sentenciado. --------------------------------------------------------  

---En efecto, esta Sala destaca que en el caso no ha lugar a que prospere la 

querella presentada por falta de precisión de los hechos que en la misma se 

plantean y por lo tanto ante una deficiente querella, se estima ineficaz el 

material probatorio que integra la causa penal en estudio, para tener por 

acreditados los elementos del delito de DESPOJO que se le atribuye a la 

encausada (**********) y que se encuentra previsto en los preceptos del Código 

Penal vigente en el Estado de Sinaloa, cuyo contenido medular enseguida se 

transcribe: ------------------------------------------------------------------------------------  

ARTÍCULO 225: “…Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo 
[…]: I. Ocupe un inmueble ajeno…”. 
 

 

--- Se llega a tal conclusión en virtud de que en lo actuado no han quedado 

patentizados los elementos que materializan el ilícito en cuestión, que son: ------  

a) Una conducta humana, consistente en ocupar un inmueble ajeno; y 

  

b) Que dicha conducta humana sea ejecutada sin consentimiento de la persona 

que tenga derecho a otorgarlo. 

 

 

--- Lo anterior es así porque no se coincide con lo sostenido en la acusación 

definitiva respecto a que el elemento atinente a la acción ilícita de ocupar un 

inmueble ajeno se actualizó, establecido en los siguientes términos: ----------------  

 “…la hoy procesada, sin consentimiento del hoy ofendido (**********), ocupó un bien 

inmueble ajeno,  toda vez que de propia autoridad y sin consentimiento de quien tenga 
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derecho a otorgarlo, ocupó un inmueble ajeno, cuyos hechos se suscitaron en el mes de 

(**********), cuando la hoy procesada de propia autoridad y sin consentimiento de quien 

podía otorgarlo, empezó a realizar dentro de la (**********) propiedad del ofendido, una 

construcción de material de (**********), la cual actualmente se encuentra habilitada como 

(**********), la cual denominó (**********), la cual tiene una superficie de (**********) 

hectáreas, (**********) áreas, (**********) centiáreas, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NOROESTE MIDE (**********) METROS Y COLINDA CON (**********), AL 

SURESTE MIDE (**********) METROS Y COLINDA CON (**********), AL SUROESTE MIDE 

(**********) METROS Y COLINDA CON (**********), AL NOROESTE MIDE (**********) Y 

COLINDA CON (**********), la cual tiene en posesión desde el (**********) el ofendido 

(**********), misma que es de su propiedad tal y como lo acredita con Certificado 

(**********), de fecha (**********), a favor de (**********), sobre una superficie de 

(**********) hectáreas, ubicadas en (**********) y de la cual la acusada (**********), 

ocupa indebidamente una fracción de (**********) metros cuadrados, ubicada al lado 

(**********) de la mencionada (**********), con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORESTE MIDE (**********) METROS Y COLINDA CON (**********)…AL NORESTE MIDE 

(**********) METROS Y COLINDA CON (**********)…AL SURESTE MIDE (**********) 

METROS Y COLINDA CON (**********)…AL SUROESTE MIDE (**********) METROS Y 

COLINDA CON (**********)…SUPERFICIE DE LA CONSTRUCCIÓN DENTRO DE (**********) 

METROS CUADRADOS de acuerdo a pericial topográfica, sin derecho y sin consentimiento del 

pasivo (**********)…”. (SIC) –Ver fojas 949 y 950 de autos-, (el subrayado es 

propio). ----------------------------------------------------------------------------------------  

---Al respecto, si bien en el escrito de acusación definitiva se indica cuál es la 

fracción del terreno que se pretende reclamar, en el caso es evidente que el 

escrito de acusación no puede ir más allá de la querella, pues éste es el 

elemento central que da inicio a la actividad procesal y en la querella debe 

quedar delimitado con claridad el planteamiento y tratándose de un despojo 

debe indicarse cuál es la fracción reclamada, aspecto en el cual fue totalmente 
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omisa la querellante. En efecto, en el caso obra la querella presentada ante la 

Fiscalía por la ciudadana (**********), quien, ostentándose como Apoderada 

Legal del ofendido (**********), comunica lo siguiente (véase de la foja 03 a la 

foja 05 de autos): ----------------------------------------------------------------------------  

“…2.- Que el señor (**********) es legítimo propietario de la (**********) la cual se 

encuentra ubicada en (**********). El cual tiene las siguientes medidas y colindancias. 

 

AL NOROESTE: (**********) METROS, CON (**********). 

AL SURESTE: (**********) metros con (**********). 

AL SUROESTE: (**********) metros con (**********). 

AL NOROESTE: (**********) metros con (**********). 

 

Hecho que acredito con copia del certificado número (**********), el cual agrego en 

copia certificada para que surta los efectos legales a que haya lugar. 

 

3.- Que fue el día (**********), al llegar la suscrita acompañada de los señores (**********), 

a (**********) ya descrita anteriormente de la cual soy apoderada, me percaté que en 

(**********) a dicha (**********) la hoy denunciada se encuentra construyendo (**********) 

por lo que al preguntarle por qué razón se encuentra construyendo en la propiedad de mi 

representado, me manifestó que ella había comprado dicha fracción la cual se 

encuentra al lado (**********). 

 

4.- Es el caso C. Representante Social, que en múltiples  ocasiones he insistido a la hoy 

querellada (**********), que no siga construyendo y se salga de la propiedad de mi 

representado pero ha hecho caso omiso a mis peticiones, siendo que el día (**********) le 

solicité que me mostrara el documento mediante el cual adquirió y (**********) dice 

(**********) si estoy construyendo es porque soy la dueña razón por la que comparezco 

ante este órgano investigador para efecto de que se inicie y se hagan las diligencias 

necesarias para efecto de que se ejercite acción penal por el delito de despojo en contra 

de la denunciada y en consecuencia sea restituida la fracción de terreno de la que está 

siendo objeto de despojo mi representado…”. (SIC). (El subrayado es propio). 

 

---Asimismo, en lo actuado se cuenta con la diligencia de fecha (**********), 

desahogada ante la Representación Social, donde la ciudadana (**********), al 

ser requerida a efecto de que ratificara, rectificara, modificara o ampliara el 

escrito de querella en cuestión, manifestó literalmente lo siguiente: “…Que la 

ratifica en todas y cada una de sus partes por encontrarse elaborado como sucedieron los 

hechos y que reconoce como suya la firma que aparece impresa por ser la misma que utiliza 

en todos los actos formales…”. (Véase en la foja 02 reverso y de la foja 10 a la foja 12 

de autos). -------------------------------------------------------------------------------------  

---Resulta menester, establecer que la querella es la expresión de la voluntad 

de la víctima u ofendido o su representante legal o de la persona legalmente 

facultada para ello, mediante la cual manifiesta expresamente ante el 

Ministerio Público, su deseo de que se inicie la investigación de uno o varios 
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hechos que la ley señale como delito y que requieran un requisito de 

procedibilidad y, en su caso, se ejerza la acción penal correspondiente. -----------    

---Ahora bien, el ilícito de DESPOJO es de los que se inicia su investigación a 

petición de parte, conforme lo prevé el artículo 237 del Código Penal, cuyo 

requisito indispensable para el nacimiento de la pretensión punitiva del 

Estado, se prevé en el primer párrafo del artículo 126 del Código Penal y del 

numeral 112 del Código de Procedimientos Penales y en el caso que se analiza 

no se satisfizo adecuadamente, por las siguientes razones: --------------------------    

---De acuerdo a lo antes destacado, resulta incuestionable que la ley exige que 

exista querella para la persecución del delito de despojo y tras su análisis 

detallado se determina que no queda debidamente cumplimentado este 

requisito, en virtud de que la ciudadana (**********) no expone con claridad los 

hechos que se analizan, en virtud de que para acreditar el delito de DESPOJO 

y poder afirmar que se está invadiendo una fracción, debe quedar 

perfectamente determinada la alteración de los límites del inmueble ajeno, pero 

de igual forma se requiere establecer que en efecto existe una invasión, 

tomándose en cuenta los límites y colindancias de la superficie materia del 

conflicto al que alude la parte afectada y respecto a lo antes razonado, se 

reitera que no puede prosperar la querella presentada por la ciudadana 

(**********), porque de manera medular explica que el ofendido (**********), es 

legítimo propietario de (**********) número (**********), ubicada en (**********) 

misma que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE MIDE 

(**********) METROS Y COLINDA CON (**********), AL SURESTE MIDE (**********) METROS Y 

COLINDA CON (**********), AL SUROESTE MIDE (**********) Y COLINDA CON (**********), AL 

NOROESTE MIDE (**********) METROS Y COLINDA CON (**********), lo cual afirma 

acredita con el certificado (**********) número (**********) mismo que anexó a lo 

actuado y el cual se advierte que es expedido a favor de (**********) y el mismo 

se refiere íntegramente a (**********) con sus medidas y colindancias similares a 

las antes precisadas (véase en la foja 09 de autos) (superficie total); sin 
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embargo, sigue manifestando la querellante que el día (**********), arribó al 

citado predio en compañía de (**********), advirtiendo a través de sus sentidos 

que la justiciable estaba realizando una construcción de material en (**********) 

de dicha propiedad de su representado, precisamente al lado (**********), 

omitiendo puntualizar en la querella con claridad los hechos en que hace 

consistir el delito de DESPOJO; es decir, no precisa con claridad los límites y 

colindancias de la fracción que reclama, ya que no indica ni siquiera la 

superficie de dicha invasión, esto es, alude en su escrito a una fracción 

invadida, pero nótese que ni en la querella por escrito ni en la ratificación 

menciona ni por asomo, la superficie, medidas y colindancias de la parte o 

fracción que reclama, lo cual resulta un requisito indispensable para poder 

afirmar que se está invadiendo un predio ajeno y así proceder la 

Representación Social conforme a derecho corresponda, realizando la 

investigación del hecho materia de la querella, en virtud de que el delito que se 

analiza se persigue a instancia de parte ofendida, conforme lo prevé el artículo 

237 del Código Penal vigente en la época de los hechos, en relación con el 

artículo 126 del ordenamiento legal antes citado y el artículo 112 del Código de 

Procedimientos Penales, así entonces si la querella es deficiente y poco clara al 

no decir qué fracción reclama no era factible que la Fiscalía enmendara en la 

acusación reclamada aludiendo a una fracción de terreno cuyos datos no 

proporciona la querellante. ----------------------------------------------------------------  

---Sirve de ilustración a lo antes determinado, la siguiente jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto aluden se cita 

continuación:---------------------------------------------------------------------------------  

“Quinta Época. Instancia Primera Sala. Tomo III. Penal Primera Parte – SCJN Sección – Adjetivo. Pag. 

510. Jurisprudencia. Materia (s) (Penal). “QUERELLA NECESARIA. Cuando la ley exige la querella 

para la persecución de un delito, basta, para que aquélla exista, que el ofendido ocurra ante la 

autoridad competente, puntualizando los hechos en que hace consistir el delito. Amparo en 

revisión 6464/34.—Reyna Roberto y coags.—13 de marzo de 1936.—Unanimidad de cuatro votos.—

Ausente: Hermilo López Sánchez.—La publicación no menciona el nombre del ponente. 

Amparo directo 2282/35.—López Portillo.—28 de marzo de 1936.—Unanimidad de cuatro votos.—

Relator: Alonso Aznar Mendoza. 

Amparo directo 6866/35.—Noceti Guardiola Alejandro.—20 de febrero de 1937.—Unanimidad de 

cuatro votos.—Ausente: Rodolfo Chávez Sánchez.—La publicación no menciona el nombre del 

ponente. 

Amparo en revisión 6580/36.—Toxqui Aurelio.—19 de junio de 1937.—Unanimidad de cuatro 

votos.—La publicación no menciona el nombre del ponente. 
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Amparo directo 6242/38.—Cisneros Alfredo.—2 de febrero de 1939.—Unanimidad de cuatro 

votos.—Ausente: Rodolfo Chávez Sánchez.—La publicación no menciona el nombre del ponente. 

Apéndice 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, página 210, Primera Sala, tesis 286”. 
 

---De este modo, la Sala concluye que en lo actuado opera la excluyente del 

delito prevista en la fracción II del artículo 26 del Código Penal vigente en la 

época de los hechos que se analizan, en virtud de que no existe claridad en la 

querella ante la falta de un dato esencial como es la precisión de la fracción de 

terreno reclamada y al ser esto así, por ende, no hay pruebas idóneas para 

tener por acreditados los elementos que integran el ilícito de DESPOJO 

previsto y sancionado por el artículo 225, fracción I del ordenamiento legal 

antes citado, y por ende, tampoco se acredita la responsabilidad penal de la 

encausada (**********) en la comisión del mismo; razones por las que éste 

órgano colegiado se encuentra ante el deber legal de proceder a confirmar en 

todos sus términos la sentencia absolutoria recurrida, aun y cuando sea por 

razones distintas a las expuestas por la A quo. ----------------------------------------  

---Por último, se reitera ante la falta de precisión de la querella, deviene 

innecesario el análisis de los agravios expresados por la Fiscalía, dado que la 

sentencia en revisión es confirmada por las razones jurídicas expuestas en la 

presente resolución. -------------------------------------------------------------------------  

---V.- Ahora bien, dado el sentido de la presente resolución se deja incólume 

el derecho que le asiste a la parte ofendida para proceder, de estimarlo así 

conveniente, en los términos del artículo 37 del Código Penal que a la letra 

dice:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

“...Quien se considere con derecho a la reparación del daño y no pueda obtenerla ante 
el juez penal, en virtud del no ejercicio de la pretensión punitiva por parte del 
Ministerio Público, sobreseimiento, sentencia absolutoria o cualquiera otra causa, 
podrá recurrir a la vía civil en los términos de la legislación correspondiente...”. 

 

---Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 21 

Constitucional; así como en lo previsto por los artículos 392, 393, y 396 del 

vigente Código de Procedimientos Penales en la entidad; SE RESUELVE: ------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA RECURRIDA. ----------------------------------  
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---SEGUNDO.- (**********) no es autora ni penalmente responsable de la 

comisión del delito de DESPOJO que se dijo cometido por ésta, en perjuicio del 

patrimonio económico (**********). --------------------------------------------------  

---TERCERO.- SE ABSUELVE a (**********) de la acusación definitiva presentada 

en su contra por la Representación Social, y en consecuencia, habrá de 

continuar en ABSOLUTA LIBERTAD, única y exclusivamente por lo que atañe a 

la presente causa penal, girándose el oficio correspondiente al Director del 

Centro Penitenciario (**********), para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. ---------------------------------------------------------------------------  

 

---CUARTO.- Permanece incólume el derecho que le asiste a la parte ofendida 

para proceder, de estimarlo así conveniente, en los términos del artículo 37 

del Código Penal del estado. ------------------------------------------------------------  

---QUINTO.- De igual manera, en cumplimiento a lo previsto por el último párrafo 

del artículo 199 del Código de Procedimientos Penales del estado, se ordena la 

cancelación de la ficha de identificación correspondiente a la sentenciada de 

referencia, así como la restitución de sus derechos civiles y políticos, en lo 

que atañe a este proceso legal; y como consecuencia adquiere firmeza legal el 

contenido de los puntos resolutivos de la sentencia venida en apelación, no 

así  el punto QUINTO resolutivo por carecer de materia.- ----------------------------  

---SEXTO.-Por último, prevéngasele a las partes, para que manifiesten su 

autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la 

presente ejecutoria, esto de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, 

fracción II en relación con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV 

inciso B, 19, 20 fracción III, 22, y demás correlativos de la actual Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. --------------------------------------  

Se Confirma 

Sentencia 

Absolutoria 
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---SÉPTIMO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales al Juzgado correspondiente y en su oportunidad, archívese el Toca. 

---ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA 

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA 

ZAZUETA TIRADO, Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ 

GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la primera mencionada, por ante 

la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA DE JESÚS 

COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da fe -------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


