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PRIMERA 
 
09/2020 
 
(**********) 
De Primera Instancia del Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa. 
 
Ministerio Público. 
 
Magistratura II Segunda Propietaria. 
 
Se confirma resolución recurrida. 

 

Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de octubre de 2020 dos mil 

veinte. 

 

VISTA en apelación la sentencia absolutoria de fecha 

(**********), dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal 

del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, la cual deriva del expediente 

número (**********), relativo a la causa penal instruida en contra de 

(**********), por el delito de despojo que se dijo perpetrado en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********) vistas además las constancias 

del presente Toca número 09/2020; y, 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1/ro. Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó 

sentencia cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: 

“PRIMERO. (**********), NO es autor ni penalmente responsable del 
delito de DESPOJO, cometido en perjuicio del patrimonio 
económico de (**********), según hechos ocurridos (**********) y 
demás circunstancias de forma, modo y ocasión, precisamente en 
el cuerpo de la presente resolución. 
SEGUNDO.- Como consecuencia del punto resolutivo que antecede 
SE ABSUELVE a (**********), de la acusación que en su contra 
formuló la Institución del Ministerio Público, por el delito de 
DESPOJO, que se dijo cometido en perjuicio del patrimonio 
económico de (**********), única y exclusivamente por el hecho 
ilícito a que se contrae la presente causa penal. 
TERCERO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, 
incluido a la parte ofendida, hágaseles saber del derecho y término 
que la ley les concede para impugnar al presente, en la inteligencia 
de que dicho término es de cinco días hábiles a partir del día 
siguiente al en que sean legalmente notificados. 
CUARTO.- Al causar ejecutoria la presente resolución cancélese la 
ficha de identificación correspondiente a (**********).  
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QUINTO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en 
los considerandos V y VI de la presente resolución. 
SEXTO.-  Prevéngase a las partes, para que manifiesten su 
autorización o negativa de incluir sus datos personales en la 
difusión de la sentencia definitiva, lo cual se entiende una vez que 
haya causado estado o ejecutoria. 
SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, 
remítanse copias certificadas de la presente resolución y de las 
actuaciones del proceso de la Jueza de Primera Instancia de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, en el Estado 
de Sinaloa, competente; en tanto que, al sentenciado (**********), al 
Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; a la 
Secretaría de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa, al Director del Centro Penitenciario 
(**********), solo se les deberá remitir copias certificadas de la 
presente resolución y del auto donde causa ejecutoria, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…” (SIC). 

 
2/do.  Que no conforme con la resolución aludida el Agente del 

Ministerio Público interpuso en contra de la misma el recurso de 

apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo por el Juez, quien 

ordenó la remisión  de la causa a éste Supremo Tribunal de Justicia, en 

donde se tramitó la alzada conforme a la Ley, dándose plazo a la 

Fiscalía General del Estado, así como también al sentenciado y su 

defensor, 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. Atento a lo previsto en el artículo 378 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado, el presente fallo 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 expone la Agente del 

Ministerio Público son visibles en hojas 18 a la 30, mientras que los de 

la ofendida consta en hojas de la 32 a la 44 de las constancias de la 

Alzada sin que sea exigencia que se transcriban, toda vez que no existe 
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precepto alguno que establezca el deber llevar a cabo tal inserción, 

pues lo que si resulta trascendente es que se emita el correspondiente 

pronunciamiento con respecto a dichos argumentos, teniendo aplicación 

al caso el siguiente criterio judicial: 

Registro: 164618 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS 
DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas 
generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba 
los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de 
Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 

Conceptos de agravios que se calificarán en el momento 

congruente para ello, previo análisis de todas y cada una de las 

constancias que integran el testimonio venido en apelación, así como 

las que conforman el presente toca, con la debida observación de que 

éste órgano judicial colegiado está impedido para suplir, en su caso, la 

deficiencia de los agravios en que pudiese incurrir el representante 

social. 

 

Ello por ser motivo la presente alzada de un recurso interpuesto 

exclusivamente por el Ministerio Público, por lo que sus motivos de 
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inconformidad habrán de realizarse en estricto derecho, dado que dicha 

parte recurrente es el órgano técnico acusatorio y opera el principio 

jurídico ya señalado, tal y como así lo afirman las siguientes 

jurisprudencias definidas:  

No. Registro: 216,130 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
66, Junio de 1993 
Tesis: V.2o. J/67 
Página: 45 
 
MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO 
DE ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se 
abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que 
estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, dispone que 
el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando 
el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por 
torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del 
Ministerio Público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que 
no podrán invocarse otros argumentos que los que hiciere valer, 
expresamente, la institución acusadora en sus agravios. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
No. Registro: 219,026 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
54, Junio de 1992 
Tesis: III.2o.P. J/2 
Página: 40 
 
LITIS EN LA REVISIÓN, RIGE EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, 
CUANDO EL RECURRENTE ES EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. 
Cuando es el Ministerio Público Federal, quien se inconforma contra la 
resolución de fondo que pronuncia el Jueza de Distrito en un asunto penal, 
rige en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, habida 
cuenta, que de conformidad con el artículo 76 bis fracción II, de la Ley de 
Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja, es exclusivamente en 
beneficio del reo; lo que es justo, teniendo en consideración que el 
Ministerio Público es una institución eminentemente técnica. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

 

III. En cuanto al contenido probatorio que obra en autos, debe 

tenerse por inserto a fin de evitar innecesarias transcripciones, lo cual, 

se soporta con lo dispuesto en la fracción III del artículo 80 del Código 

de Procedimientos Penales del Estado, habida cuenta que en el mismo 

el legislador precisó que las sentencias entre otros requisitos 

contendrán “un extracto breve de los hechos, exclusivamente 

conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia”; de tal manera, 

que no existe exigencia procesal para que ésta alzada proceda a su 
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literal transcripción, máxime que en tal cumplimiento se acata el 

principio de legalidad que rige el desempeño de toda autoridad 

jurisdiccional al dictar sus resoluciones, lo cual tiene sustento en el 

siguiente criterio obligatorio:  

No. Registro: 174,992 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Tesis: XXI.1o.P.A. J/13 
Página: 1637 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS 
DEBEN, POR REGLA GENERAL, ABSTENERSE DE TRANSCRIBIR 
INNECESARIAMENTE CONSTANCIAS PROCESALES EN ACATO AL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE RIGE SU DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO 
IMPLIQUE RESTRINGIR SU LIBERTAD NARRATIVA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO). Acorde con el artículo 50 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, el legislador procuró 
que las resoluciones judiciales sean menos voluminosas y evitar 
confusiones que las hagan complejas e, incluso, onerosas; sin embargo, 
entre las reglas sobre redacción de sentencias que deben observarse, no 
se desprende que el juzgador tenga el deber de reproducir en cada uno de 
los considerandos de la sentencia el contenido de las pruebas y diligencias 
que forman parte de la causa penal. Por tanto, existe una clara política 
legislativa que intenta desterrar de la práctica judicial la arraigada 
costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales; de ahí 
que los juzgadores que dicten resoluciones en materia penal deben, por 
regla general, procurar abstenerse de dicho hábito, en acato al principio 
de legalidad que rige el desempeño de toda autoridad, especialmente las 
jurisdiccionales, pues no puede desconocerse que se está ante una 
potestad popular y soberana como la del legislador, que inexcusablemente 
debe ser respetada. Lo anterior no significa que se restrinja la libertad 
narrativa del autor de las resoluciones, quien en ocasiones requiere 
ilustrar, a través de una cita textual el sentido de sus razonamientos, pero 
no debe olvidarse que ello puede lograrse, y además de mejor manera, 
prefiriendo extractos de constancias -como lo manda la norma-, mediante 
la utilización de signos de puntuación idóneos, tales como las comillas, los 
paréntesis, los corchetes, los puntos suspensivos y otros análogos. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 

Previo a emitir el veredicto que corresponda, cabe apuntar que la 

institución del Ministerio Público le atribuye al sentenciado la comisión 

concreta de los siguientes hechos: 

“… ya que de todas y cada una de las pruebas desahogadas en el 
período de instrucción se advierte a toda luz que el encausado 
(**********),  en horas de  (**********),  IMPIDIO MATERIALMENTE EL 
DISFRUTE DE (**********) AJENO, a (**********) por motivo de un 
contrato verbal de arrendamiento celebrado con el encausado  
(**********),  inmueble sobre el (**********)  tenía la posesión y fue 
despojada por el hoy  encausado …” 

 
 

Al atender dicha acusación, el Juez de Primera Instancia emitió un fallo 

absolutorio, exponiendo toralmente tres razones, a saber: 
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a) Primero consideró que de las pruebas aportadas por el ente 

fiscal, se advertía que el acusado había actuado en su 

carácter de representante legal de (**********), y como tal 

celebró un contrato de arrendamiento del inmueble materia 

del conflicto, con (**********), y ante la falta del pago de la 

renta de ésta, procedió a realizar actos de dominio respecto a 

dicho inmueble (**********), del cual tenía la representación de 

su propietaria, consistiendo dichos actos en cambiar la chapa 

de la puerta principal del local y retener las cosas que la 

arrendataria tenía en su interior, supeditando su devolución a 

que le querellante le pagara la renta. 

b). Que la fiscalía incorrectamente estimó que se tenía por 

comprobada la existencia del delito de despojo, previsto en el 

artículo 225 fracción I del Código Penal, último supuesto, sin 

tomar en cuenta que el acusado tenía la representación legal 

de (**********), propietaria del inmueble y por tanto no era 

ajeno al mismo y no se podía adecuar su conducta  al 

supuesto legal materia de la acusación, consistente en: “que 

haya impedido materialmente el disfrute de un bien 

inmueble  ajeno” como lo estimara la Representante Social  

al suponer que como empleado de (**********), no podría 

realizar actos de dominio sobre el  inmueble que nos ocupa, 

sin tomar en cuenta que había actuado como Representante 

Legal de la propietaria, carácter con el cual acordó el 

contrato de arrendamiento y los recibos de renta salían a su 

nombre. 

c). También consideró un yerro de la fiscalía ubicar la forma de 

intervención del acusado como autor mediato, autoría que 
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requiere que la acción se realice por un tercero que debe ser 

inimputable, ya sea por (**********) o por alguna otra 

circunstancia, siendo el caso que el (**********) que dice 

haber contratado no reúne esa calidad y, por tanto, no se 

acreditó plenamente su responsabilidad penal, siendo 

obligación de la representación social acreditarla. 

 

Frente a lo así considerado por el de origen, quien suscribe los 

agravios alega que de las probanzas de autos se advierte que el 

acusado (**********), impidió materialmente el disfrute de (**********), el 

cual era ajeno (**********) puesto que era propiedad (**********). 

 

Resume las declaraciones de quienes considera que acreditan la 

hipótesis materia de acusación e insiste que es ésta la que se acredita, 

puesto que el propio acusado admitió que, mediante juicio sucesorio, 

(**********), había quedado (**********) fue que realizó el contrato verbal 

de arrendamiento. 

 

Respecto a la autoría mediata que el Juez consideró que no era 

la correcta, insiste en que esa es la que corresponde conforme a la 

comisión de los hechos por medio de (**********), por lo que el acusado 

actuó como el “hombre de atrás”, según la doctrina y que es quien tiene 

el dominio del hecho lo que lo hace responsable en los términos del 

artículo 18 fracción IV del Código Penal. Luego analiza la 

responsabilidad penal del acusado y reitera que se acredita el delito de 

despojo en la hipótesis materia de acusación, así como su plena 

responsabilidad penal derivada de su autoría mediata y solicita por 

tanto se revoque la sentencia absolutoria y se dicte condenatoria en 

contra de (**********). 
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IV. Delimitada la litis en los apuntados términos e impuesta la 

Sala de los constancias que integran la causa, especialmente la 

declaración del acusado y la querella que en su contra presentó quien 

se dice ofendida, así como lo manifestado por (**********), y el  resto del 

material probatorio, se arriba a la convicción que los hechos acusados 

al hoy absuelto existieron en el mundo fáctico, mas no es correcto el 

juicio de tipicidad que de los mismos hizo el órgano acusador, de lo que 

deriva que bien hizo el juez en absolver por ésta y las otras razones que 

ya quedaron precisadas. 

 

El despojo es un delito multi hipotético, y pluri subjetivo, lo que 

implica que puede ser cometido mediante diversas modalidades y por 

diversos sujetos activos, y aún cuando está descrito en IV fracciones 

tenemos que cada una de ellas contiene a la vez diversas hipótesis 

delictivas, las que pueden compartir o no elementos comunes y 

exclusivos, de ahí que sea incuestionable que es indispensable que en 

el proceso se determine cual es la hipótesis que emerge para que la 

acusación sea precisa y congruente facilitando así que la posibilidad de 

una defensa adecuada. 

 

En el subjudice el acusado es (**********) de la propietaria del 

inmueble y con anuencia de ésta y con dicho carácter realizó contrato 

de arrendamiento con la parte que se dice ofendida, a quien inclusive le 

extendía los recibos a nombre de él y no de (**********), todo con 

anuencia de ésta, lo que lo ostentaba como su representante legal 

puesto que a nombre de ella actuaba así y por tanto no era ajeno al 

inmueble para efectos del delito, tan es así que fue él quien acordó el 

contrato verbal de arrendamiento y realizaba los cobros 
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correspondientes al mismo y fue también con ese carácter que al no 

lograr que la nombrada arrendataria le cubriera los meses de renta que 

le adeudaba, contrató y llevó a un cerrajero para que abriera, y colocara 

otra cerradura, impidiendo así que aquella siguiera disfrutando la 

posesión del inmueble que virtud al contrato de arrendamiento tenía, 

conducta a todas luces ilegal puesto que no acudió a ninguna autoridad 

para ello, sino que por decisión propia se buscó lo que consideró 

“justicia”, pero no menos verdad es que ese actuar reprochable 

encuadra en el supuesto previsto en la fracción segunda del artículo 

225 del Código Penal. 

 

Para mayor ilustración, se reproducen ambas fracciones: 

Fracción I. Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho 
real que no le pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno u 
otro; 
 
Fracción II. Ocupe un inmueble de su propiedad que se halle en poder 
de otras personas por alguna causa legítima o ejerza actos de dominio 
que lesionen los derechos del ocupante; 

 

De la confronta entre sí de ambas figuras, para luego adecuar la 

conducta atribuida al acusado en alguna de las diversas hipótesis que 

ambas contienen, la Sala concluye que la mayor semejanza se advierte 

en la fracción segunda en lo que toca al supuesto: “…ejercer actos de 

dominio en un inmueble de su propiedad, que lesionen derechos 

del ocupante…”. En efecto, no se puede considerar al acusado ajeno 

al inmueble puesto que fue él, quien lo dio en arrendamiento y cobraba 

incluso a su nombre el importe de la renta, todo con el poder de hecho 

que le confería (**********), sin que para ello importe que no se haya 

conferido el correspondiente poder formal mediante escritura pública, 

dado que en materia penal y para efectos del delito no es exigible dicha 

formalidad, sino que más bien se actúa con base en la acreditación de 

hechos objetivos y externos. 
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En otro orden, tenemos que toda acusación debe  ser congruente 

con los hechos materia del proceso, para estar en aptitud de garantizar 

una tutela efectiva a los derechos, no solo del acusado sino de la 

víctima, de tal manera que es exigible lo anterior al órgano acusador 

que como entre técnico dispone de todos los recursos para realizar una 

acusación conforme a los hechos, exigencias que se encuentran 

previstas en el artículo 20 A de la Constitución Política Federal que 

en su fracción V prevé: La carga de la prueba para demostrar la 

culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo 

establezca el tipo penal.   Lo subrayado es propio.  

 

 Lo mismo acontece respecto a la clasificación jurídica que la 

Agente del Ministerio Público, hizo de la forma de intervención del 

sujeto activo, en el supuesto que prevé la fracción IV del artículo 18 del 

Código Penal, denomina autoría mediata, cuando el presupuesto legal 

de ésta lo es, que la persona que sirva como instrumento ejecutor del 

delito sea inimputable, ya sea por alguna de las causas a que alude al 

artículo 26 del Código Penal, o por (**********), lo que fue una de las 

razones que expuso el juez para absolver y que pese a lo que al 

respecto alega la inconforme, le asiste la razón al juez al tomar en 

cuenta esta adicional inexactitud, puesto que ello constituye una  

diversa forma de actuar del acusado respecto a lo que está acreditado 

en el sumario, no demostrando lo contrario la suscriptora de los 

agravios, sino que más bien se pronuncia al respecto en términos 

dogmáticos, evidenciando con ello lo inatendible de sus agravios. 

 

La exigibilidad de acusar por la hipótesis correcta es evidente, y 

entre otras razones se invoca la necesidad de que el Juez en su 
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sentencia debe analizar todos y cada uno de los elementos que 

integran el tipo penal por el que sentencia, toda vez que la falta de solo 

uno de ellos actualiza la exclusión del delito como así lo establece el 

artículo 26 del Código Penal que en su párrafo primero, fracción 

segunda que prevé 

ARTÍCULO 26. El delito se excluye cuando: 
I. […] 
II. Falte alguno de los elementos integrantes de la descripción legal; 

 

Respecto a lo anterior coincide el siguiente criterio: 

Época: Décima Época  
Registro: 2007869  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV  
Materia(s): Penal  
Tesis: XXVII.3o. J/5 (10a.)  
Página: 2711  
 
DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA 
SENTENCIA DEFINITIVA. En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: 
"ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS 
DIFERENCIAS.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe analizarse si 
existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una 
conducta es típica cuando tiene adecuación a los elementos del tipo penal. 
Así, de la interpretación sistemática de los artículos 7o., 8o., 9o., 12, 13, 
15, fracciones II y VIII, inciso a) y 17 del Código Penal Federal, se advierte 
que los elementos del tipo penal que deben examinarse en la sentencia 
son: i) los elementos objetivos de la descripción típica del delito de que se 
trate; ii) si la descripción típica los contempla, los elementos normativos 
(jurídicos o culturales) y subjetivos específicos (ánimos, intenciones, 
finalidades y otros); iii) la forma de autoría (autor intelectual, material o 
directo, coautor o mediato) o participación (inductor o cómplice) realizada 
por el sujeto activo; y, iv) el elemento subjetivo genérico del tipo penal, 
esto es, si la conducta fue dolosa (dolo directo o eventual) o culposa (con o 
sin representación). 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

 

Como se ve del precedente invocado, también resulta la 

exigencia de analizar en toda sentencia la forma de la autoría, que el 

Código Estadual describe en el artículo 18, lo que confirma que bien 

hizo el juez en considerar que la invocada por el órgano acusador no 

era bajo la cual había actuado el acusado, por no tratarse de un 

inimputable el que le ayudó a impedir que la posesionaria del inmueble 

ejerciera su posesión, sin que en los agravios se demuestre que no le 

asistió la razón al A-quo en su argumento respecto a dicho tema. 
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También sobre el deber del juez de corroborar que la modalidad 

del delito materia de acusación sea congruente con la que demuestran 

las pruebas que nutren la causa, se cita la siguiente Jurisprudencia, que 

si bien trata de un delito diferente, mutatis mutando, cobra aplicación en 

la especie en cuando al fondo de las directrices que establece: 

Época: Novena Época  
Registro: 182538  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVIII, Diciembre de 2003  
Materia(s): Penal  
Tesis: III.1o.P. J/17  
Página: 1315  
 
SALUD, DELITO CONTRA LA, EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN DE 
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS. TRATÁNDOSE DE LA PREVISTA 
POR EL ARTÍCULO 195, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, DEBE PRECISARSE A CUÁL DE LAS CONDUCTAS A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 194 DEL MENCIONADO CÓDIGO ESTABA 
DESTINADA. Para integrar el tipo penal del delito previsto en el artículo 
195, párrafo primero, del Código Penal Federal, es necesario precisar la 
finalidad que el activo pretendía realizar con la posesión del narcótico 
fedatado e indicarse con claridad cuál es la conducta, de las que refiere el 
artículo 194, que se pretendía efectuar por parte del agente del delito. De 
la redacción del artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal se 
aprecia que el legislador estableció como elemento integrador del delito, 
que se precise la conducta que el activo pretende realizar con la posesión 
del estupefaciente, pues remite a conductas enumeradas en el artículo 194 
del propio código, que están plenamente identificadas, a saber: producir, 
transportar, traficar, comerciar, suministrar, aun gratuitamente, o 
prescribir el estupefaciente poseído por el activo; incluso aportar recursos 
económicos o realizar actos de publicidad para financiar o consumir, 
respectivamente, estupefacientes. Por tanto, el derecho que tiene el 
inculpado de conocer en forma detallada el hecho concreto por el que se le 
juzga y, en su caso, por el que se le condena, se encuentra consagrado 
como una garantía en el artículo 20, apartado A, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el 
derecho de todo inculpado en un proceso del orden penal, de que en 
audiencia pública y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su 
consignación a la justicia, se le haga saber el nombre de su acusador y la 
naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho 
punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este 
acto su declaración preparatoria. La garantía descrita se reiteró por el 
Senado de la República el dieciocho de diciembre de mil novecientos 
ochenta, al adherirse a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de 
mayo de mil novecientos ochenta y uno, que en su artículo 8o., punto 2, 
inciso b), dice: "Artículo 8o. Garantías judiciales. ... 2. Toda persona 
inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 
mínimas: ... b) comunicación previa y detallada al inculpado de la 
acusación formulada.". A lo anterior se agrega que la obligación del 
agente del Ministerio Público de la Federación de precisar en forma exacta 
la conducta que el activo pretendía efectuar con el estupefaciente que 
poseía, encuentra su fundamento en el artículo 21 constitucional, y se 
desprende con claridad del artículo 293 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, al establecer que al formular sus conclusiones 
"deberá fijar en proposiciones concretas, los hechos punibles que atribuya 
al acusado". Las que "deberán contener los elementos constitutivos del 
delito y los conducentes a establecer la responsabilidad". Por tanto, al 
determinar el legislador en el artículo 195, primer párrafo, del Código 
Penal Federal, que si la finalidad del estupefaciente poseído por el activo 
era la de realizar alguna de las conductas detalladas en el artículo 194 del 
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propio código punitivo, le estableció una pena específica y también impuso 
como elemento del delito no sólo que se probara el hecho de dicha 
posesión del narcótico, sino también el propósito de que el agente del 
ilícito decidiera realizar conscientemente las conductas que describe otra 
figura delictiva. Así es, la acción de poseer el estupefaciente encontrado 
se sanciona por el artículo 195, párrafo primero, del aludido código 
punitivo federal, con pena de cinco a quince años de prisión y para ello 
debe probarse la finalidad perseguida por el agente. Por otro lado, la 
realización o actualización de las conductas que describe el repetido 
artículo 194, se sancionan con mayor gravedad al contemplar una pena de 
diez a veinticinco años de prisión. Por tanto, para estimar la existencia de 
esa categoría de delito contra la salud, como ya se indicó, el legislador 
impuso la prueba de la finalidad perseguida por el activo, la que 
constituye, obvio es, un elemento del tipo penal del delito que se analiza. 
Empero, la prueba de ese elemento no puede alcanzarse de un modo 
objetivo, pues la intencionalidad de lograr las conductas ya descritas 
constituye el dolo del agente, que no es algo que se pueda apreciar 
aisladamente de un modo material, ya que por estar inmerso en la 
voluntad, no es algo que se pueda advertir directa y objetivamente, sino a 
través de operaciones intelectuales que parten del análisis de hechos que 
si bien tienen relación con esas conductas, no las realizan, pues, de ser 
así, se estaría ante la presencia del ilícito que la sanciona en específico. En 
esas condiciones, claro está, el legislador incluyó como presupuesto de 
existencia del delito la prueba de responsabilidad del agente, lo que 
implica la intervención objetiva en la realización de la acción, así como una 
subjetividad imputable en razón del fin delictivo. Esto es, obligó al órgano 
persecutor a precisar con claridad la conducta que el activo pretendía 
realizar con el estupefaciente que poseía y a los juzgadores a examinar 
conjuntamente con los elementos materiales, el dolo o la intencionalidad 
del agente, que constituye siempre el elemento subjetivo y requiere la 
demostración de un nexo de atribuibilidad con el resultado típico 
producido, en razón de actos u omisiones que figuren como condición 
necesaria de ese resultado, así como también que se tenga cierto dominio 
funcional sobre los acontecimientos en términos de lo dispuesto en el 
artículo 13, en sus diversas fracciones, del Código Penal de aplicación 
federal. Esto es así, pues los sucesos que no pueden probarse de manera 
directa, como son los elementos subjetivos del delito, precisan de un 
esfuerzo razonado para establecer con elementos materiales, aun 
aislados, el hecho a probar, conforme lo sustentó la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia por 
contradicción número 23/97, publicada en la página 223, Tomo V, junio de 
1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
que dice: "PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL.-
En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque es un 
hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino 
para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen 
sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de 
los medios de prueba regulares como la confesión, testimonio o 
inspección, sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, 
que parte de datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para 
llegar a una conclusión.". Por tanto, si el autor del delito previsto en el 
artículo 195, párrafo primero, del ordenamiento penal, encamina su acción 
a la realización de la conducta que vulnera otro bien jurídico protegido, su 
objetivo no es otra cosa que la realización de un diverso delito, aunque sin 
consumarlo, pues, en ese caso, se integrarían dos tipos penales. 
Entonces, esa mera intención involucra, evidentemente, la prueba de 
responsabilidad. Así, en los términos explicados, el dolo resulta un 
elemento esencial o de existencia del delito contra la salud que se 
examina, aun con lo injusto que pudiera parecer, porque quienes lo 
consideran sólo como un elemento de culpabilidad, están obligados a 
romper la coherencia de su sistema y a considerarlo elemento de lo 
injusto, aun cuando el delito no haya llegado a su consumación. Por tanto, 
sin apartarse de la teoría finalista, que es la que provoca ese tratamiento 
legislativo, debe reconocerse una doble naturaleza del dolo; esto es, como 
elemento de la culpabilidad y como elemento subjetivo de lo injusto. En 
esos términos se pronunció el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer 
Circuito, en la tesis publicada en la página 350, Tomo III, enero de 1996, 
Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que 
dice: "SALUD, DELITO CONTRA LA. LA FINALIDAD DE LA POSESIÓN DE 
NARCÓTICOS, CONSTITUYE UN ELEMENTO ESENCIAL DEL TIPO PENAL 
PREVISTO POR EL ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.-
Conforme al texto del artículo 195 del Código Penal Federal, el hecho que 
la posesión del narcótico, tenga como propósito o finalidad, la realización 
de alguna de las conductas descritas como delito por el artículo 194 del 
Código Penal Federal, sí constituye un elemento esencial del tipo penal 
descrito por el citado precepto, pues dada la redacción de dicho precepto, 
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al decir ‘siempre y cuando’, condiciona la imposición de la sanción que en 
el mismo se prevé, al hecho de que la posesión sea con la finalidad de 
realizar alguna de las conductas previstas por el artículo 194.". El propio 
Tribunal Colegiado estableció, como aquí se hace, que las condiciones 
personales del sujeto activo son un elemento subjetivo constitutivo del 
delito previsto en el artículo 195, primer párrafo, del Código Penal de 
aplicación federal. Así es, el criterio de referencia aparece publicado en la 
página 914, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, que dice: "SALUD, DELITO CONTRA LA. 
PRUEBA DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO PREVISTO 
POR EL ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.-Los dos primeros 
elementos del delito previsto por el artículo 195 del Código Penal Federal, 
es decir, que se posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 
193 del Código Penal Federal, y que tal posesión se realice sin la 
autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, son 
de naturaleza objetiva y se conforman por hechos externos al sujeto activo, 
que realizados u omitidos por éste, son perceptibles por los sentidos y 
demostrables a través de prueba directa. En cambio, el tercero de ellos, 
consistente en la finalidad de la posesión, es de carácter subjetivo, pues se 
refiere al ámbito interno del activo del delito, recae sobre la intención 
volitiva perseguida por éste con el acto posesorio del narcótico y en la 
mayoría de los casos, es refractaria a la prueba directa y por ende, su 
comprobación puede hacerse a través de inferencias derivadas de los 
hechos plenamente demostrados en autos por otras pruebas, conforme a 
las reglas de la prueba circunstancial previstas por el artículo 286 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el último 
párrafo del artículo 168 del propio ordenamiento.". En los términos 
reseñados, la finalidad de la posesión del estupefaciente la estableció el 
legislador en el artículo 195, párrafo primero, en relación con el 194 del 
Código Penal Federal y, por ende, en observancia al artículo 168 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, el órgano persecutor debe 
establecer con claridad la conducta concreta que, en su concepto, el 
activo pretendía con el narcótico que, según se afirmó, poseía, a fin de que 
el juzgador se encuentre en condiciones de examinar si esa finalidad, 
como elemento subjetivo, se acreditó en la dilación judicial. No se 
desatiende la existencia de la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del 
Décimo Cuarto Circuito, cuyo rubro es: "DELITO CONTRA LA SALUD EN 
SU MODALIDAD DE POSESIÓN DE NARCÓTICO CON LA FINALIDAD DE 
COMETER DIVERSA CONDUCTA ILÍCITA, PREVISTA EN EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. PARA NO 
DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL INCULPADO, BASTA CON 
ACREDITAR LA FINALIDAD SIN ESPECIFICARSE LA CONDUCTA.". 
Tampoco se desatiende que en ella se invoca el criterio de la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis de 
jurisprudencia por contradicción número 7/96, publicada en la página 477, 
Tomo III, marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época. Empero, este último criterio, lejos de apoyar el 
sentido de aquél, corrobora las consideraciones que aquí se expresan. En 
efecto, la Primera Sala del Máximo Tribunal de la nación, en la citada 
jurisprudencia sostuvo, entre otros aspectos, que la especial finalidad es 
un elemento del delito previsto en el artículo 195 del Código Penal Federal 
y, por consiguiente, el juzgador debe analizarla mediante un enlace 
concatenado de los elementos objetivos, al precisar: "POSESIÓN DE 
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS EN DELITOS CONTRA LA SALUD. 
SU NECESARIA VINCULACIÓN CON LA FINALIDAD.-El tipo penal previsto 
en el artículo 195 del Código Penal Federal establece sanción para el 
poseedor de alguno de los estupefacientes y psicotrópicos señalados en el 
normativo 193, pero ello siempre y cuando esa posesión sea con la 
finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194. 
Para el acreditamiento del elemento subjetivo es sin duda la confesión un 
medio idóneo aunque por sí sola no es suficiente, pues en la mayoría de los 
casos en que ella exista habrá que vincularla con otras que estén 
aparejadas, con la comprobación del resto de los elementos típicos de 
carácter objetivo. Resulta, por tanto, necesario demostrar primeramente 
los elementos de carácter objetivo del tipo penal, como son: la existencia 
de la droga, el tipo y la cantidad de la misma que el sujeto poseía (o 
transportaba), así como circunstancias de lugar, tiempo, y ocasión; 
después habrá que analizar la existencia de los elementos subjetivos, 
como son el dolo y la especial finalidad, para lo cual es idónea la confesión 
del inculpado de que efectivamente la poseía y que la llevaba consigo para 
realizar alguna de las acciones a que se refiere el artículo 194, es decir: 
comerciar, traficar, introducir, etcétera. En tales circunstancias, el 
juzgador al resolver debe efectuar un enlace concatenado de los 
elementos objetivos con el aspecto subjetivo, y con todo ello determinar la 
finalidad del agente respecto del destino del narcótico, no resultando por 
tanto suficiente la sola afirmación aislada de dicha circunstancia sin la 
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vinculación con otros medios de prueba.". En consecuencia, como el 
juzgador no puede desatender los hechos materia de las conclusiones 
acusatorias formuladas por el Ministerio Público de la Federación 
conforme al artículo 21 constitucional, para efectuar el examen de ese 
elemento subjetivo, necesariamente requiere que el órgano persecutor 
precise la conducta que, a su ver, el inculpado pretendía realizar con el 
narcótico que poseía. Más aún, la precisión en la conducta que pretendía 
efectuar el activo con el estupefaciente que poseía, importa cumplir con 
las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues de no ser así, no se le da la oportunidad de enterarse 
debidamente de la conducta específica y naturaleza de la acusación, que 
es por la que se instruyó el proceso. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

 

Concluyendo bajo el descrito marco jurídico, que la sentencia 

absolutoria dictada en primera instancia en favor de (**********) debe 

confirmarse en todos sus términos, dado que la Sala es anuente con el 

criterio sostenido por el Juez para absolver. 

 

En estas condiciones los agravios a cargo de la institución fiscal 

se califican como infundados e inoperantes para lo fines pretendidos. 

Teniendo aplicación al caso concreto, los siguientes criterios del 

Poder Judicial de la Federación:  

Registro: 198231 
Época: Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo VI, Julio de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/105 
Pág. 275 
 
AGRAVIOS INOPERANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. Cuando del 
examen comparativo de las consideraciones de la sentencia de primera 
instancia y de los agravios formulados por la representación social, se 
concluye que éstos no combaten las mismas, pues no ponen de manifiesto 
la ilegalidad de las consideraciones esenciales del fallo absolutorio 
recurrido, tales agravios deben declararse inoperantes, pues los mismos 
deben consistir en razonamientos lógicos y jurídicos encaminados a 
combatir de manera directa e inmediata los fundamentos del fallo de 
primera instancia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO 
 
 
No. Registro: 225,388 
Octava Época 
Materia(s): Penal 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 
Tesis:  
Página: 53 
 
AGRAVIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA REVISIÓN. CASO EN QUE 
SON INSUFICIENTES. Siendo el Ministerio Público Federal un órgano 
técnico, el estudio de los agravios que formula en el recurso de revisión es 
de estricto derecho; y si sólo se concreta a reproducir parte de la 
sentencia impugnada, sin rebatir con argumentos jurídicos las 
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consideraciones básicas en que se apoyó el juez federal para resolver en 
los términos en que lo hizo, deben declararse insuficientes y, por ende, 
confirmar la sentencia recurrida. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO 
CIRCUITO. 

 

También resulta apropiada la cita de los siguientes criterios: 

Registro: 2009466  
Época: Décima Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 26 de junio de 2015 09:20 h  
Materia(s): (Constitucional, Común)  
Tesis: 1a. CCXXII/2015 (10a.)  
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL IMPONE A 
LOS JUECES DE AMPARO EL DEBER DE CONTROLAR LA 
RAZONABILIDAD DE LAS INFERENCIAS QUE SE HACEN CON LAS 
PRUEBAS DE CARGO INDIRECTAS. El primer requisito que deben cumplir 
los medios probatorios para poder vencer la presunción de inocencia es 
que puedan calificarse como pruebas de cargo. Al respecto, esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las pruebas de cargo 
pueden ser directas o indirectas y que para determinar si se trata de una u 
otra hay que atender a la relación entre el objeto del medio probatorio y los 
hechos a probar en el proceso penal. Así, la prueba de cargo será directa 
si el medio de prueba versa sobre el hecho delictivo en su conjunto o algún 
aspecto de éste susceptible de ser observado (elementos del delito) y/o 
sobre la forma en la que una persona ha intervenido en esos hechos 
(responsabilidad penal); mientras que la prueba de cargo será indirecta si 
el medio probatorio se refiere a un hecho secundario a partir del cual 
pueda inferirse la existencia del delito, de alguno de sus elementos y/o la 
responsabilidad del procesado. Así las cosas, al analizar la legalidad de 
una sentencia, los tribunales de amparo deben verificar que las pruebas en 
las que se apoya la condena puedan considerarse de cargo, de tal manera 
que no pueden asumir acríticamente que todo el material probatorio que 
obra en autos constituye prueba de cargo susceptible de enervar la 
presunción de inocencia. Específicamente, cuando se considere que lo 
que existe es una prueba de cargo indirecta, los tribunales de amparo 
están obligados a controlar la razonabilidad de la inferencia realizada por 
los jueces de instancia para acreditar la existencia del hecho a probar en 
el proceso penal, ya sea la existencia de los elementos del delito o la 
responsabilidad del imputado. De esta forma, la presunción de inocencia 
se vulnera cuando por ilógico o por insuficiente no sea razonable el iter 
discursivo que conduce de la prueba de cargo indirecta al hecho probado. 
PRIMERA SALA. Amparo directo en revisión 3457/2013. 26 de noviembre 
de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas 
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena 
Zubieta. Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
No. Registro: 172,433 
Tesis aislada 
Materia(s): Constitucional, Penal 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Mayo de 2007 
Tesis: 2a. XXXV/2007 
Página: 1186 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL. El principio de presunción de inocencia que en materia 
procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al 
acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance 
trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se 
garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la 
dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían 
resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. 
En consecuencia, este principio opera también en las situaciones 
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extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el 
trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en 
otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por 
ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los 
efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier 
materia. 
 
 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 

Constitucional; 392, 393 y 396 del Código de Procedimientos Penales; 

SE RESUELVE: 

 

PRIMERO. Se confirma la sentencia absolutoria venida en 

revisión, consecuentemente quedan intocados los puntos resolutivos de 

la misma.  

 

SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo 

del artículo 16 de la Constitución General de la República, así como lo 

pregonado en los artículos 5 fracciones III y VII, 9 fracción IV, inciso b), 

19, 20 Fracción III, 22 Bis A, fracción II, y demás correlativos a la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se previene a 

las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir sus 

datos personales en la difusión de la presente ejecutoria. 

 

TERCERO. Remítanse sendos testimonios de la presente 

resolución a las partes, así como a las autoridades correspondientes 

para su conocimiento y efectos legales. 

 

CUARTO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales al juzgado de su origen, y en su oportunidad, archívese 

el presente toca. 

 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió la Primera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, integrada por la Magistrada 

Se Confirma   
Sentencia  
Apelada 

 

 
L’DPHQ/LGA 
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Primera Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada 

Séptima Propietaria María Gabriela Sánchez García; y, Magistrada 

Segunda Propietaria Gloría María Zazueta Tirado, siendo ponente la 

última mencionada, por ante el Secretario de Estudio y Cuenta, 

encargado de la Secretaría de Acuerdos de esta Sala por Ministerio de 

Ley, Licenciado Baldomero Quintero Carvajal, 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.” 

 

 


