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PRIMERA 

 

213/2019 

 

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

De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Guasave, Sinaloa. 

 

(**********). 

 

Magistrada II Segunda Propietaria. 

 

Se modifica la sentencia recurrida. 

 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 veinticinco de Agosto del 2020 

dos mil veinte. 

 

VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 19 

diecinueve de junio del año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, 

Sinaloa, la cual deriva de las constancias que conforman el expediente 

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

(**********), por el delito de despojo, perpetrado en perjuicio patrimonial de 

(**********); vistas además las constancias del presente Toca número 

213/2019; 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.- (**********), de generales ya acreditadas en el preámbulo de esta resolución, ES 

AUTORA Y PENALMENTE RESPONSABLES de la comisión del delito de DESPOJO, cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos inicialmente el (**********), 

y demás circunstancias de modo y ocasión, precisadas en el cuerpo de la presente resolución.  

--- SEGUNDO.- Por la comisión del expresado delito se impone a (**********), a cumplir una pena 

privativa de su libertad de 01 AÑO, 10 DIEZ MESES y 15 QUINCE DÍAS, y al pago de una MULTA 

por la cantidad de $3,989.70 (tres mil novecientos ochenta y nueve pesos 70/ 100 moneda 

nacional); la sanción pecuniaria la deberá cumplir de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; en tanto que la pena privativa de 

libertad anteriormente señalada, la deberá cumplir la enjuiciada (**********), interna en el Centro 

Penitenciario (**********), o en su caso en el lugar donde lo determine la Jueza de Primera Instancia 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, del Estado de Sinaloa, competente; misma 
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pena corporal que empezará a computársele a partir del día que ingrese a prisión por encontrarse 

actualmente gozando del beneficio de la Libertad Caución.  

--- TERCERO.- Se condena a la sentenciada (**********), al pago de la reparación del daño a favor 

de la ofendida de esta causa, en los términos que se precisan en el considerando VIII de la presente 

resolución.  

--- CUARTO.- SE CONCEDE a (**********), el beneficio de la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA 

EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN QUE SE LE IMPUSO, por las razones y en las condiciones 

expuestas en el considerando IX de la presente resolución. De lo determinado en éste resolutivo y 

en relación con el Considerando, deberá hacerse del conocimiento de la UNIDAD DE ASISTENCIA 

DE PRELIBERADOS, DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENSIÓN Y 

READAPTACIÓN SOCIAL, de la REGIÓN CENTRO NORTE, para los efectos legales a que haya 

lugar.  

--- QUINTO.- SE SUSPENDE A (**********), en sus derechos políticos y civiles, consistiendo estos 

últimos en: Tutela, curatela, apoderada, defensor en causa ajena, albacea, perito, depositario o 

interventor judicial, sindico o interventor en quiebras, arbitro, arbitrador o representante de ausentes, 

en los términos y condiciones que han quedado precisados en el considerando X de esta resolución.

  

--- SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia condenatoria, revóquese el 

beneficio de la libertad provisional bajo caución que actualmente gozan (**********), a quien habrá de 

hacerse de su conocimiento que tiene un término de diez días a partir del día siguiente en que sea 

notificada, para que se presente ante el Juzgado y cumpla con las penas impuestas, o bien, para 

que se acoja al Beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena de Prisión 

impuesta, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término señalado, se harán efectivas a 

favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, las cantidades exhibidas con 

las cuales se garantizó el Beneficio de la Libertad Provisional Bajo Caución concedido; sin perjuicio 

de lo anterior, en su momento líbrese Orden de Reaprehensión en contra de la sentenciada 

(**********), la cual una vez ejecutada, se deberá poner a ésta a disposición del Juzgado, interna en 

el Centro Penitenciario "(**********), para que se acoja al Beneficio de la Suspensión Condicional de 

la Ejecución de la Pena de Prisión impuesta que le es concedido, o bien, a disposición del Ejecutivo 

Estatal, para que cumpla con la pena de prisión impuesta.   

--- SÉPTIMO.- Prevéngase a las partes, para que manifiesten su autorización o negativa de incluir 

sus datos personales en la difusión de la sentencia definitiva, la cual se entiende una vez que haya 

causado estado o ejecutoria.   

--- OCTAVO.- Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, remítanse copias certificadas de la 

presente resolución y de las actuaciones del proceso a la Jueza de Primera Instancia de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito, en el Estado de Sinaloa, competente; en tanto que, a la 

sentenciada (**********); al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; a la Secretaria 

de Acuerdos del Honorable Supremo Tribunal Justicia del Estado de Sinaloa; al Director General de 

Servicios Coordinados de Prevención y Reinserción Social, Casillero Nacional de Identificación de 

Sentenciados, sección judicial, dependiente de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de 

México; 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.  

--- NOVENO.- Hágase saber a las partes, incluidos a la ofendida, del derecho y término de 5 cinco 

días que la ley les concede para apelar de la presente resolución si no son conformes con la misma, 

contados a partir del día siguiente en que sean legalmente notificados.  

--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
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--- Así lo sentenció y firmó el Licenciado FRANCISCO JAVIER ENG PÉREZ, Juez adscrito al 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, con la 

asistencia de la Licenciada SAIDA ELENA COTA LUGO, Secretaria Segunda de Acuerdos con que 

actúa y da fe.-” (sic). 

2/do.- Que no conformes con la resolución aludida, el agente del 

Ministerio Público, la sentenciada, su Defensa Particular y la ofendida, 

interpusieron el recurso de apelación, el cual les fue admitido en ambos 

efectos por el Juez, 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 la acusada, su defensa, así como a la ofendida, 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 el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados 

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

II.- En la especie, los conceptos de agravio hechos valer por la 

Agente del Ministerio Público, adscrita a la Coordinación de la Unidad de 

Agravios de la Dirección General de Procesos Penales, Civiles y Familiares 

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se dirigen concretamente al 

apartado relativo a la individualización judicial de la pena, así como al tema 

de la reparación de daño; conceptos de agravio que obran visibles a hojas 

de la 16 a la 23 del Toca en que se actúa, que cabe precisar, su análisis se 

abordara en el apartado conducente de la presente resolución, bajo el 

principio de estricto derecho, como así lo establece el artículo 379, primer 

supuesto, del Código Procesal Penal vigente en el Estado de Sinaloa, por 

lo que habrá de constreñirse el estudio de alzada a la revisión de los 

mismos, teniendo aplicación el siguiente criterio: 
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No. Registro: 216,139 
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. 

 
Por otra parte, los conceptos de agravios, hechos valer por la 

Defensa Pública de la justiciable (**********), obran visibles a hojas de la 25 

a la 29 del Toca en que se actúa, señalando como única fuente de agravio, 

la violación de las reglas de valorización de pruebas, en relación con los 

artículos 5 y 171 del Código de Procedimientos Penales y 225 fracción I del 

Código Penal, ambos ordenamientos penales vigente en la Entidad, 

mencionando que los medios probatorios que existen en autos, resultan 

insuficientes y deficientes para tener por acreditada la plena 

responsabilidad de su representada en la comisión del hecho imputado, 

considerando inexistente el tipo penal que se le reprocha, así como que la 

acusada niega haber cometido el delito que se le imputa; manifestaciones 

a las que se dará contestación en el apartado pertinente. 

Por último, en cuanto a los agravios expuestos por la agente del 

Ministerio Público, en calidad de Asesor Jurídico de la ofendida (**********), 

se advierte que resultan ser exactamente los mismos que señaló en su 

pliego de agravios indicado líneas anteriores, respecto a la individualización 

de la pena y la reparación del daño, visibles a hojas de la 31 a la 38 del 

Toca en que se actúa. Cuyos contenidos no es necesario que se 

transcriban, pues lo que si resulta trascendente es que se emita el 

pronunciamiento con respecto a dichos argumentos; lo que se sustenta con 
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base a la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y localización es como a 

continuación se cita:  

Novena Época 
Registro: 164618 
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.  

 

Atento a lo anterior, los conceptos de agravio hechos valer por la 

Defensa Pública de la sentenciada, así como por la agente del Ministerio 

Público, en su calidad de Asesor Jurídico de la ofendida, se calificarán en 

lo subsecuente, en la inteligencia que ésta Sala se encuentra obligada a 

suplir o enmendar, en su caso, los posibles agravios que pudiese 

ocasionarle a la inculpada el fallo recurrido, lo que de igual manera 

acontece con la ofendida, en virtud de que la presente alzada fue con 

motivo del recurso interpuesto por éstas; lo anterior, con fundamento en lo 

previsto en el artículo 379 de la ley procesal penal1; caso contrario ocurre 

con los expresados por la Agente del Ministerio Público, dado a que su 

estudio se constriñe al principio de estricto derecho. 

Lo que se apoya en el siguiente precedente cuyo rubro y texto es 

como a continuación se cita: 

Registro: 2006785  
Época: Décima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  

 
1 “La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios 

que deberá expresar el apelante y contestar el apelado; pero el Tribunal de alzada, cuando el recurrente 

sea el acusado o el defensor suplirá la deficiencia de los agravios o su omisión”. 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 20 de junio de 2014 10:35 h  
Materia(s): (Constitucional)  
Tesis: XII.2o.1 P (10a.)  
 
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. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 543/2013. 13 de marzo de 
2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretaria: Ruth Ochoa 
Medina. Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito 
al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, 
página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS 
CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS 
JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, 
RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar 
jurisprudencia. Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 

 

En ese tenor, esta alzada, atendiendo al contenido del numeral 379 

de la ley Adjetiva Penal, y luego de imponerse de los autos que se 

remitieran para el presente trámite, constata que no se encuentra ante el 

deber legal de suplir la deficiencia de la queja a favor de la ahora apelante, 

al apreciarse que el Juzgador en los Considerandos IV y V, de la sentencia 

recurrida, en forma correcta efectúo un análisis y valoración conjunta de 

pruebas que lo condujeron a tener por acreditado el delito de despojo, 

previsto y sancionado por el artículo 225, fracción I, del Código Penal en 

vigor, perpetrado en detrimento del patrimonio económico de (**********), 

así como la plena responsabilidad de la encausada en la comisión de dicho 

delito, en los términos exigidos por los artículos 5 y 171 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor, pues ciertamente los datos probatorios 

que integran lo actuado son suficientes y válidos jurídicamente para arribar 

a la conclusión a la que llegó el resolutor primario, al valorar y examinar el 

acreditamiento de los extremos antes dichos; los cuales fundamentara y 
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motivara en la parte conducente de la sentencia que se revisa y que obra 

visible a hojas de la 782 a 794 de la sentencia recurrida, los cuales se tienen 

como transcritos en obvio de repeticiones innecesarias; lo anterior, en 

estricto apego al principio de legalidad, y que esta Sala aprueba habida su 

atingencia, haciéndolas propias a efecto de confirmarlas, al encontrarse 

dicha resolución ajustada a derecho, lo que encuentra sustento en las 

siguientes tesis de jurisprudencia:   

Novena Época 
Registro: 197492 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VI, Octubre de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 40/97 
Página: 224 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. 
De conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las 
diversas entidades federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o 
parcial de agravios en la apelación, cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o 
siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, hubieren resultado infundados 
los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la obligación de 
suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, 
razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir 
irregularidad alguna en aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma 
se encuentra ajustada a derecho, sin que sea necesario plasmar en su resolución el 
análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la misma conclusión. 
Contradicción de tesis 16/95. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del 
Quinto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, y el entonces Primer 
Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Penal de dicho Circuito. 20 de agosto de 1997. Cinco votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretario: Agustín Urdapilleta Trueba. 
 
Novena Época 
Registro: 194472 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IX, Marzo de 1999 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/168         
Página: 1279 
 
APELACIÓN. FACULTAD DEL TRIBUNAL DE ALZADA DE HACER SUYOS LOS 
RAZONAMIENTOS DEL A QUO. No existe disposición legal que impida a la Sala 
responsable al sustanciar la apelación hacer suyos los razonamientos del Juez de 
primera instancia, pues en su función como tribunal de alzada se sustituye al inferior 
para resolver los puntos planteados en los agravios. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Previo a exponer las razones, por las que esta alzada, hace suyos 

las consideraciones y fundamentos de la sentencia recurrida es menester 

traer a colación los hechos atribuidos por parte de la Representación Social, 

en contra de (**********), a quien se le acusó, en definitiva, por la comisión 

del delito de despojo; perpetrado en detrimento del patrimonio económico 

de (**********), y que se puntualizan al tenor de lo siguiente: 
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“…que el día (**********), misma que se encontraba en 

posesión de la hoy ofendida (**********) al ser su legitima propietaria, 

construcción que se ubica en calle (**********), mismo que se 

encuentra construido en un área de aproximadamente (**********) 

para posteriormente (**********) el día (**********), procedió a (**********), 

sacando diversos (**********) de su interior, que la hoy (**********) 

había guardado previamente, después de ello la hoy encausada  

(**********) consistentes en (**********) entre otras cosas procediendo 

a ocupar dicho inmueble, fecha desde la cual la encausada se 

encuentra ocupando dicha fracción del citado bien inmueble, sin 

derecho y sin consentimiento de quien legalmente tiene el derecho, 

como lo es la citada ofendida (**********), quien tuviera la posesión de 

la fracción de terreno en mención…” (sic). (Transcripción visible a 

hojas 742 reverso y 743 del pliego de conclusiones acusatorias de las 

constancias en estudio). 

 

Hechos atribuidos por parte del órgano técnico acusador, que acorde 

con los datos probatorios existentes en autos, se colige la existencia de una 

conducta típica que define al delito de despojo, con encaje legal en la 

fracción I, del numeral 225 del Código Penal vigente que a la letra dice:  

“Artículo 225. Se aplicará prisión de seis meses a seis años y de 

veinte a doscientos días multa, al que sin consentimiento de 

quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste: 

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; 

De la literalidad del precepto legal antes transcrito se desprenden los 

siguientes elementos que a decir consisten en:  

a). Que el agente activo ocupe un inmueble o haga uso de él o de 

un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el 

disfrute de uno u de otro; y 

b). Que dicho sujeto realice lo anterior, sin consentimiento de 

quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste. 

 

En ese tenor, es dable precisar que, en el caso concreto, se está en 

presencia de un delito perseguible a petición de parte, como así lo prevé el 

artículo 237 de la Ley Sustantiva Penal, vigente en la época de los hechos 

((**********)) de cuyo texto se desprende:  

“…Los delitos de robo, robo bancario, abigeato, encubrimiento por 
receptación y extorsión se perseguirán de oficio, excepto cuando sean 
cometidos por un ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge, concubina 
o concubinario, adoptante o adoptado, pariente por afinidad y por los terceros 
que hubieren intervenido en su ejecución con aquellos, casos en que sólo se 
perseguirán por querella de parte, al igual que los demás delitos previstos en 
este Título, incluyendo el robo de uso…” 
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Por lo que, en términos del artículo 112 primer párrafo y 113 del 

Código de Procedimientos Penales, para la procedencia de la investigación 

del delito, era menester, la previa satisfacción de ese requisito de 

procedibilidad, al tratarse de un delito a petición de parte, como así lo prevé 

la legislación sustantiva.  

En consecuencia, el requisito de procedibilidad se satisface con la 

querella presentada por la ofendida (**********), ante la autoridad 

investigadora, de fecha (**********), misma que, en su carácter de 

propietaria del bien inmueble, expuso por escrito su petición para que se 

procediera en contra de los responsables de la comisión del delito de 

despojo, mencionando entre ellos a la acusada (hojas de 5 a 8 de autos). 

Allegando a la causa diversas documentales consistentes en: copia 

certificada del Contrato de Cesión de Derecho y Donación Pura, Simple y 

Gratuita, de fecha (**********), celebrado entre (**********), como Cedente-

Donante y (**********), como Cesionaria-Donataria; asimismo, copia 

certificada del Contrato de Donación de Derechos Posesorios, de fecha 

(**********), celebrado entre (**********), como Donante y (**********), como 

Donataria, anexando una Carta Poder otorgada a (**********), para la 

realización del trámite de escrituración del inmueble donado; de igual 

forma, exhibió copia certificada de la Escritura Pública número (**********), 

Volumen (**********), de fecha  (**********), del protocolo a cargo del Notario 

Público número (**********), por medio de la cual se legalizó el Contrato de 

Donación Pura, Simple y Gratuita, celebrado por (**********), como la 

Donante y (**********), como la Donataria; así como también, presentó 

documental pública consistente en una Fe de Hechos, número (**********), 

Volumen (**********), dada por el Notario Público número (**********), 

Licenciado (**********), de fecha (**********), en la cual quedó asentado que 

el inmueble en litigio, en esa fecha, estaba en posesión de la querellante 

(**********); de igual forma, adjuntó copia certificada del recibo oficial 
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número (**********), de fecha (**********), expedido por (**********), en el que 

consta el pago del impuesto predial urbano a nombre de la pasivo, en 

relación al inmueble con clave catastral (**********), correspondiente a la 

finca en disputa; documentales visibles a hojas de la 9 a la 36 de autos. 

Querella que fue debidamente ratificada por la ofendida, en fecha 

(**********) (hojas 37 y 38 de autos). 

Medios de prueba que poseen la naturaleza jurídica de documentos 

públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 205, Fracción II y 209, del 

Código de Procedimientos Penales en vigor, en relación con lo previsto en 

el artículo 320, Fracción II, del Código de Procedimientos Civiles en vigor; 

y, por lo tanto, de conformidad a lo previsto en el artículo 314, del Código 

Procesal Penal resulta ponderada procesalmente. 

En ese tenor, se acredita que la ofendida estaba debidamente 

legitimada para interponer la querella correspondiente, colmándose el 

requisito de procedibilidad a que aluden los artículos 113 y 114 del Código 

de Procedimientos Penales en vigor, que dispone el mencionado en primer 

término lo siguiente:  

“Artículo 113. Sólo podrán perseguirse a petición de parte ofendida, 
los delitos que así determine el Código Penal, o en su caso las leyes 
especiales.” 
 

En tanto, que el artículo 114, del ordenamiento legal en cita, prevé: 

“Cuando el ofendido sea menor de edad, puede querellarse por sí 
mismo, y si a su nombre lo hace otra persona, surtirá los efectos la 
querella, si no hay oposición del ofendido. 

Cuando para la persecución de los delitos se haga necesaria la 
querella de la parte ofendida, bastará que ésta, aunque sea menor de 
edad, manifieste verbalmente su queja, y su petición de que proceda 
contra los responsables, sin necesidad de que la enderece contra 
persona determinada, para que proceda en los términos de los 
artículos 112, y 113. Se reputará parte ofendida para tener por 
satisfecho el requisito de la querella necesaria, a toda persona que 
haya sufrido algún perjuicio con motivo del delito y, tratándose de 
incapaces, a los ascendientes, y a falta de éstos, a los hermanos o los 
que representen a aquellas legalmente.  

Las querellas presentadas por las personas morales, podrán ser 
formuladas por su legítimo representante, conforme a la Ley y sus 
Estatutos, sin que sea necesario acuerdo previo o ratificación del 
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Consejo de Administración o de la Asamblea de Socios o Accionistas 
ni poder especial para el caso concreto. 

Para las querellas presentadas por personas físicas, será suficiente 
poder generar para pleitos y cobranzas con cláusula especial, salvo 
en los casos de rapto, estupro o violación, en los que solo se tendrá 
por formulada directamente por alguna de las personas a que se 
refiere la parte final del párrafo segundo de este artículo.” 

 

Por lo tanto, se arriba a la determinación, que la pasivo (**********), 

se encontraba legitimada para querellarse en contra de la acusada 

(**********); lo que se apoya en las siguientes tesis cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se citan: 

No. Registro: 255,410.  
Tesis aislada.  
Materia(s): Penal.  
Séptima Época.  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.  
68 Sexta Parte.  
Página: 65.  
 
QUERELLA, FORMALIDADES DE LA. Para que pueda conceptuarse que existe 
querella, requisito de procedibilidad necesario para el inicio de la actividad 
investigadora, ejercicio y vida de la acción penal, no es condición indispensable que 
la persona ofendida utilice el término sacramental de querella, sino únicamente que 
se reúnan las características esenciales de la aludida condición de procedibilidad. Por 
tanto, existe querella cuando la persona ofendida por el delito o su legítimo 
representante es quien da la noticia del hecho delictivo al órgano titular de la función 
investigadora y expresa su deseo de que se ejercite la acción penal, concretamente 
contra el sujeto a quien le atribuye el hecho. Tribunal Colegiado Del Decimo Circuito.  
 
No. Registro: 214,485 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XII, Noviembre de 1993 
Tesis:  
Página: 413 
 
QUERELLA NECESARIA. BASTA LA COMPARECENCIA ANTE EL MINISTERIO 
PUBLICO HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO LA COMISIÓN DE HECHOS 
DELICTIVOS PARA QUE SE SATISFAGA EL REQUISITO LEGAL DE. 
La exigencia de la ley en el sentido de que exista querella para la persecución de un 
delito, queda debidamente cumplimentada cuando el ofendido ocurre ante el 
Ministerio Público, y expone con claridad los hechos que constituyen el ilícito de que 
se trata; por tanto, es suficiente que la víctima haga saber a la autoridad el evento 
delictivo, para estimar satisfecho el requisito de la querella necesaria.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

 
Pues bien, para acreditar la existencia del delito, así como la plena 

responsabilidad de la justiciable, es pertinente traer a colación los medios 

de prueba con que se informa la presente causa penal, y que se detallan 

en el orden siguiente: 

Testimoniales 
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Escrito de querella, presentado por la pasivo (**********), con fecha 

(**********), ante la autoridad investigadora, según consta a hojas 5 a 8 de 

autos, informando a través de dicho escrito que mediante Contrato de 

Cesión de Derechos y Donación Pura, Simple y Gratuita, de fecha 

(**********), celebrado entre (**********), ésta última adquirió la posesión 

(**********) en él, ubicada en el sector (**********), solar con una superficie 

de (**********), el cual se localiza bajo las siguientes medidas y colindancias: 

Al norte en línea quebrada en una medida de (**********), colinda con 

posesión de (**********) (sucesores), un ancón de (**********) y otra medida 

de (**********) y colinda con posesión de la señora (**********); al sur, otra 

línea quebrada en una medida de (**********) colinda con posesión de 

(**********), un ancón de (**********), con posesión de (**********); en una 

medida de (**********) con posesión de (**********); y en otra medida de 

(**********) colinda con posesión del señor (**********); al oriente con medida 

de (**********) colinda con (**********); y al poniente con medida de 

(**********) colinda con posesión de (**********). 

Posteriormente, en fecha (**********), por conducto de su Apoderada 

Legal (**********), celebró con la señora (**********) un Contrato de Donación 

de Derechos Posesorios, sobre una superficie de (**********), bajo las 

siguientes medidas y colindancias: Al norte (**********) y colinda con 

propiedad de (**********); al sur en una medida de (**********) y un ancón de 

(**********), colinda con (**********), en otra medida de (**********) colinda 

con (**********); al oriente con medida de (**********) colinda con (**********) 

y al poniente con medida de (**********) y colinda con posesión de la señora 

(**********), superficie que se localiza dentro de la finca que adquirió 

(**********). 

Seguidamente, mediante Escritura Pública (**********), Volumen 

(**********), de fecha (**********), del protocolo a cargo del Notario Público 

número (**********) Licenciado (**********), la pasivo celebró con (**********), 
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un Contrato de Donación Pura, Simple y Gratuita sobre una finca (**********) 

con una superficie de (**********) destinada a casa habitación, construcción 

la cual se encuentra edificada sobre el solar con superficie de (**********), 

que es el mismo que se menciona en líneas anteriores y que le fue cedido 

por (**********); y desde esa fecha (**********), entró en posesión física del 

terreno con superficie de (**********) antes mencionado, así como de la 

construcción indicada; señalando que en una parte de la construcción tiene 

muebles de su propiedad, para uso doméstico, posesión que ha tenido en 

forma pacífica, continua, pública, de buena fe y en concepto de propietaria. 

Informando que (**********), hace aproximadamente (**********) 

(**********), ocupa una parte de la construcción (**********) a la que hace 

referencia, con el consentimiento de ella; sin embargo, es la querellante 

quien sigue teniendo la propiedad y posesión legal del solar y de la finca 

construida en dicho terreno; en relación a lo anterior, menciona que el día 

(**********), fue enterada por parte (**********)–del que se desconoce su 

identidad– que (**********), tramitó un Juicio por Prescripción Positiva en 

contra de la (**********), en relación al bien inmueble del cual ella es 

propietaria y tiene la posesión, lo que dio lugar a que investigara sobre 

dicha información; y fue así como el día (**********), localizó en el Honorable 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Guasave, el expediente número (**********), confirmando lo señalado, 

percatándose que (**********), sin base legal alguna, valiéndose de 

artimañas y mentiras, promovió el citado Juicio Ordinario Civil por 

Prescripción Positiva sobre un bien inmueble del cual no posee ningún 

derecho, ya que la pasivo es quien siempre ha tenido la propiedad del 

terreno multicitado; así como la posesión de la construcción que se 

encuentra edificada sobre dicho terreno. 

Lo anterior, dio lugar a que la ofendida promoviera un Juicio de 

Amparo contra actos del citado Juez Civil y otras autoridades, derivados del 
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expediente mencionado, del cual conoce el Ciudadano Juez Quinto de 

Distrito en el Estado, tramitado bajo el número (**********); por tal motivo el 

día (**********), solicitó los servicios del Notario Público número (**********), 

Licenciado (**********), para que diera fe de diversos eventos, expidiéndose 

el primer testimonio de la Escritura Pública, número (**********), Volumen 

(**********), en la cual quedó asentado por parte de dicho fedatario, que en 

esa fecha, la ofendida tenía la posesión de la finca urbana que refiere, 

tomando inclusive fotografías del lugar, apareciendo la querellante en 

posesión de éste; realizando dicha Fe de Hechos con la finalidad de 

ofrecerla como prueba en el Juicio de Amparo antes mencionado. 

Siguió puntualizando la ofendida, que el día  (**********), acudió al 

inmueble ubicado por (**********), y cuando se disponía (**********) en el cual 

la pasivo tenía objetos de su propiedad, no pudo hacerlo ya (**********), lo 

que dio origen que le comunicara esta situación a la ofendida, razón por la 

cual ésta última le envió el servicio (**********) y al encontrarse  (**********), 

llegó la acusada  (**********) de acceso al cuarto donde estaban las diversas 

cosas de la ofendida, quien de manera prepotente y ofensiva vociferó: 

(**********), entre otras cosas; posterior a ese evento, acontecieron una 

serie de situaciones, que dieron lugar a que la ofendida presentara formal 

querella en la Agencia Cuarta del Ministerio Público del Fuero Común del 

Distrito Judicial de Guasave, en contra de la enjuiciada (**********), por el 

delito de lesiones dolosas, cometido en contra de la integridad física 

(**********), según consta en la averiguación previa número (**********). 

Continuó detallando que el día (**********), aproximadamente a las 

(**********), la acusada (**********) con la ayuda de las personas de nombre 

(**********), procedieron, por una parte, (**********) en el que la ofendida 

tenía almacenados diversos muebles y objetos de su propiedad, los cuales 

depositaron en la banqueta, mientras que la acusada (**********) se dispuso 

a ocuparlo; lo cual realizó sin el consentimiento de quien tiene derecho 
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sobre el bien inmueble, en este caso, la ofendida (**********); 

adicionalmente comentó que dichas personas se quedaron con un 

(**********) que tenía en la parte posterior del lugar que desocuparon, y que 

tenían conocimiento que eran de su propiedad.  

Del mismo modo, en ampliación de declaración en sede judicial, de 

fecha (**********) (hojas 402 y 403), la ofendida (**********), ratificó el 

contenido del escrito de querella de fecha (**********), mediante el cual 

interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, por estar 

de acuerdo con el mismo; siendo cuestionada por la Agente Social y la 

defensa, en relación a los negocios que ha puesto en el bien inmueble en 

litigio, tales como una (**********), cuestionándosele sobre las fotografías 

que aparecen en hojas 313 y 314 de autos, en las cuales se aprecia una 

(**********), contestando que esa (**********) que aparece en las fotografías, 

sí se encontraba instalada en el terreno que comprende el bien inmueble 

en litigio, la cual funcionaba (**********), pero que actualmente ya no existe; 

que dicha (**********); señalando a las personas que laboraban ahí, entre 

ellos (**********), mencionado (**********) lo quitó porque ya no le dio frutos 

y optó por poner en el cuarto de (**********); que ese cuarto también se 

encuentra en el terreno en litigio y era donde tenía su (**********), del cual 

fue despojada, teniendo pruebas de ello, mencionando el tiempo que duro 

con cada uno de los negocios; que (**********) lo quitó debido a que ya no 

pudo ir a traer mercancía para surtir dicho negocio; que aparte del despojo, 

ese día no se cometió otro delito en su contra o de su patrimonio e 

integridad física, solamente fue el despojo; y que el delito de lesiones en 

contra de su integridad física, del cual presentó formal querella en contra 

de (**********), se cometió antes del despojo. 

Por parte de la defensa, contestó que la relación de parentesco que 

existía entre ella y la señora (**********); por otro lado, señaló el horario de 

trabajo que tenía en cada negocio; asimismo, se le cuestionó sobre el 
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servicio de energía eléctrica, mencionando que cuando ella inició 

(**********), hizo un contrato nuevo a su nombre y pagó la construcción de 

una (**********), la cual está siendo aprovechada por la justiciable (**********) 

quien cambió el contrato a su nombre. 

Posteriormente, el día (**********) (hojas 424 y 425), se celebró un 

careo entre la ofendida (**********) con el testigo de descargo (**********), en 

el cual la querellante manifestó que es falso lo que dice su careado ya que 

a él le prestó (**********), debido a que él tenía (**********), que ella vivía en 

(**********), cuando pasó eso, refiriendo que (**********), le informó sobre 

esa situación, y que en ese entonces todavía no le cedía legítimamente ese 

bien en construcción, ya que únicamente se lo había dado de palabra, pero 

aún no se había realizado ningún trámite legal; refiriendo que es mentira 

que su careado (**********), diciendo que hay personas que se daban 

cuenta del (**********), pero desafortunadamente no quieren declarar, 

siendo (**********) quien atendía (**********), pero a ella le costó 

monetariamente, externando que desde que le cedió por escrito ante un 

Notario, desde ahí ella se hizo cargo (**********) y de todos los gastos 

médicos que generaba. 

 Por otra parte, contradijo lo dicho por su careado, al señalar éste 

que la Escritura Pública protocolizada por el Licenciado (**********), y demás 

documentación presentada por la ofendida, eran falsos, desafiando a su 

careado a que, si es así, que compruebe dichas argumentaciones 

presentando los papeles que tiene para acreditar que él es el legítimo 

propietario del bien inmueble, ya que la prescripción positiva que promovió 

su careado quedó sin efectos; refiriendo que tiene (**********) del bien 

inmueble, debido a que dicho terreno está a su nombre y no al de su 

careado. 
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En relación a los negocios que la ofendida instaló en dicho bien 

inmueble, indicó que su careado (**********) y también señaló que él fue 

quien (**********), externando que ella le había dado a su careado la mitad 

de dicho terreno, correspondiente (**********), el cual ya había aceptado, 

pero que (**********) no lo dejaron, arguyendo que él es bueno, pero que 

son (**********).  

Por su parte, el testigo de descargo (**********), manifestó que es 

rotundamente falso todo lo manifestado por su careada, dado a que él tiene 

la posesión y los papeles donde aparece como dueño del bien inmueble, 

ya que tiene una sentencia donde un Juez Civil le dio ese terreno; que sobre 

los negocios que dice su careada que ha puesto en el cuarto que reclama 

no es cierto, que no ha tenido nada ahí, siendo él quien (**********) y nunca 

ha habido nada; por último, refirió que a él no le ha tumbado dicha 

prescripción positiva como lo señala su careada, señalando que está 

vigente y a su favor. 

Manifestaciones de la ofendida que se robustecen con lo expuesto 

por (**********), quien compareció ante la autoridad investigadora el día 

(**********) (hojas 45 y 46 de autos), y sobre los hechos que denuncia 

(**********), sabe y le consta que en el año (**********), y desde entonces ya 

había (**********), en donde en uno de ellos vivía (**********) y en el otro vivía 

(**********) le prestó ese cuarto para que viviera (**********), recordando que 

en ese tiempo (**********); siendo el caso que cuando (**********), fue 

propietaria legal de ese lote de terreno, junto con (**********) que estaban 

construidos, pensó en desalojar (**********), para que le desocupara 

(**********) que se le prestó para que viviera ahí, sugiriéndole la declarante 

que (**********) hasta el fondo (**********) que abarcaba ese cuarto, 

(**********)–ahora ofendida– le dijo que sí haría eso, con la finalidad de 

(**********) no se mortificara y estuviera (**********) estaban bien entre ellos; 
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aceptando (**********) dicha propuesta, y desde entonces, con su 

consentimiento (**********) ha estado ocupando (**********). 

Por otro lado, mencionó que (**********), puso (**********) dentro del 

solar de su propiedad, pero usando sólo el cuarto que era utilizado 

(**********), ya que como lo dijo antes el otro cuarto estaba siendo utilizado 

(**********); después, su (**********), puso (**********) en ese mismo 

(**********), el cual lo tuvo por un espacio (**********), posteriormente, usaba 

ese cuarto como (**********). Sigue exponiendo que (**********), compró 

(**********), y el cuarto que (**********), usaba como (**********), pero su 

(**********), no dejó (**********). 

Explicando que el día (**********), observó cuando (**********), junto 

con (**********) sacaban muebles y objetos que (**********), tenía bajo 

resguardo en el cuarto que utilizó en un momento (**********), poniendo las 

cosas en la calle; y después vio que (**********), metió unos muebles a ese 

cuarto, tales como (**********), procediendo a ocupar ese cuarto, del cual la 

única propietaria de ese cuarto (**********), informándole (**********) lo que 

había visto,  dirigiéndose la ofendida (**********), poniéndolos bajo 

resguardo en su casa. Exposición que fue ratificada en sede judicial en vía 

de ampliación de declaración, el día (**********) (hoja 404).  

Adicionalmente, se cuenta con lo expuesto por (**********) de la 

ofendida, misma que el día (**********), compareció ante el Agente Social 

(hojas 47 y 48), manifestando que sobre la denuncia que interpuso su 

(**********), sabe y le consta que en el año (**********), la señora (**********), 

a quien (**********)’, le donó un terreno (**********), razón por la cual la 

declarante realizó un Contrato de Donación con (**********), mediante un 

Poder General Para Pleitos y Cobranzas que le otorgó su (**********), el cual 

se formalizó ante la presencia del Notario Público número (**********), 

Licenciado (**********), sobre un terreno ubicado en calle (**********), 
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señalando las medidas y colindancias de dicho terreno, mencionando que 

en el predio están construidos (**********), específicamente en el que se 

ubica al (**********), quien tiene viviendo alrededor de (**********), ya que 

desde que vivía (**********) ella le prestó ese cuarto para que él viviera ahí 

en compañía (**********) y en el otro cuarto vivía (**********); comentando 

que hace aproximadamente (**********), su (**********) empezó a utilizar ese 

cuarto, en donde primeramente puso (**********), la cual tuvo que cerrar 

debido a que la deponente (**********) y como ella le ayudaba a atender ya 

no pudo ayudarle, (**********) sola no podía atender el negocio. 

Siendo el caso que en el año (**********), volvió a poner un negocio 

en ese cuarto donde vivía (**********), el cual lo acondicionó (**********), 

vendía (**********), debido a que (**********) se fue a trabajar a los (**********) 

ya no tuvo quien la llevara a traer (**********); por lo que (**********), después 

de que quitó (**********) siguió utilizando (**********), ya que ahí guardaba 

cosas que no necesitaba en su casa y varias veces a la semana iba a 

checar ese cuarto donde tenía pertenencias, indicando que (**********) 

siempre estuvo ocupando el cuarto que tenía en posesión, ya que es 

propietaria del mismo. 

Posteriormente, manifestó (**********) se enteró que (**********) 

(**********), estaba haciendo unos trámites en un Juzgado Civil sobre dicho 

terreno, por tal motivo (**********) contrató a un Notario Público para que 

diera fe de que ella era la legal posesionaria del cuarto que menciona en 

su declaración y de que (**********), entre ellos, (**********), vivían en el 

cuarto contiguo al que tenía en (**********).  

Por otro lado, mencionó que el día (**********), se dirigió al cuarto 

propiedad (**********), a sacar unas cosas que necesitaba y cuando metió 

la llave a la cerradura de la puerta no pudo abrir ya que la cerradura no 

giraba, lo que le pareció extraño, informando (**********) lo que estaba 
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sucediendo, diciéndole que le hablara (**********) para que abriera la puerta, 

por lo que una vez que llegó (**********), al estar intentando abrir la puerta, 

(**********), quien se puso frente a la puerta diciéndoles (**********)”; por lo 

que decidió retirarse del lugar para evitar un problema (**********), refiriendo 

que es muy problemática. 

Por lo que respecta al día (**********), señaló que en horas de la 

tarde, cuando se encontraba en la casa de su (**********) quien vive por 

(**********), se enteró por (**********)–de la que no menciona su nombre– 

que (**********), estaban sacando a la calle los muebles que (**********) tenía 

guardados en el cuarto que ocupaba, y al saber lo anterior rápidamente fue 

al cuarto propiedad de su (**********) y corroboró lo que le había comentado 

(**********), dándose cuenta de lo sucedido varias personas, entre ellos 

(**********), su (**********), y nadie pudo hacer nada en ese momento, 

(**********), es por eso que nadie intervino; seguidamente se llevaron los 

muebles de (**********) a su casa, dándose cuenta que (**********), metían 

cosas al cuarto, pudiendo observar (**********), señalando que se quedaron 

con cosas de (**********) que no sacaron del cuarto. Testimonio que fue 

ratificado en sede judicial en vía de ampliación de declaración el día 

(**********), señalando que es la verdad (hoja 406). 

También se cuenta con el atesto ministerial a cargo de (**********), 

de fecha (**********), visible a hoja 51, quien es (**********)de la ofendida, 

mismo que en relación a los hechos que denunció (**********), expuso que 

le constan ciertos hechos de los que tuvo conocimiento, señalando como 

antecedente que en (**********), se ubica (**********) propiedad de 

(**********), donde están construidos (**********), en donde en uno de ellos 

ya tiene varios años viviendo con (**********), y en el otro cuarto (**********), 

y que por diferentes motivos tuvo que cerrarlos, pero en ese cuarto 

guardaba sus cosas y siempre le daba vueltas o bien también lo iban a 

revisar(**********). 
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Aduciendo que en el mes de (**********)–sin especificar el día– 

(**********), cuando iba pasando por ahí miró que estaba (**********), 

sacando los muebles propiedad de (**********) del cuarto que ella siempre 

tuvo en posesión, colocando estos muebles en el patio de enfrente de la 

casa que da a la calle, dándose cuenta de este hecho también (**********) 

y otras personas, por lo que debido a eso el deponente fue a buscar un 

vehículo tipo (**********) para llevar los (**********) y estuvieran bajo su 

resguardo, encontrando a un señor del que no recuerda su nombre, pero 

en (**********) subieron los muebles de (**********); asimismo señaló que le 

pidió a (**********), que le dejara revisar si no había más cosas o muebles 

de (**********), pero ésta le dijo que no podía meter la llave a la cerradura, 

por lo decidió retirarse del lugar. 

Posteriormente, en diligencia de ampliación de declaración en sede 

judicial, celebrada el día (**********), dicho testigo de cargo, ratificó su 

declaración rendida ante el Agente Social Investigador, por estar de 

acuerdo con la misma, quien a pregunta de la defensa contestó que el 

motivo por el cual en esa ocasión le pidió permiso a (**********), para entrar 

al cuarto a ver si había más muebles de (**********), fue porque ésta ya 

estaba posesionada de dicho cuarto, señalando que estaba postrada en la 

puerta para que no se metiera nadie y que él siendo (**********), por eso le 

dijo que si le daba permiso de pasar (hoja 409). 

Robusteciendo lo anterior, existe en autos la declaración ministerial 

de (**********), de fecha (**********) (hoja 52), quien dijo que en el mes 

(**********), sin recordar la fecha exacta, se encontraba en su casa, cuando 

fue a buscarlo la señora (**********), para pedirle el favor de llevar sus cosas 

a la casa donde ella (**********), comentándole que (**********), la señora 

(**********) y un señor que es (**********), sacaron sus muebles de un cuarto 

que es propiedad de ella, recordando el testigo que en ese lugar ella puso 

(**********); por lo que al dirigirse a ese cuarto que se ubica por la calle 
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(**********), pudo observar que en el patio de adelante estaban varios 

muebles sobre el piso, encontrándose en el lugar (**********), recordando 

que tenían (**********) y ellas lo agarraron y ya fue que pudieron subir las 

cosas a, (**********), dirigiéndose a la casa donde rentaba la ofendida 

(**********), por lo que una vez que bajaron todas las cosas de (**********) 

se retiró a su casa y ya no supo más de ese problema, pero menciona saber 

que actualmente en ese cuarto donde la ofendida (**********), tenía su 

(**********), vive (**********). 

 Ratificando su dicho ministerial, en vía de ampliación de declaración 

ante el Órgano Jurisdiccional, el día (**********), por ser lo que le consta, 

mismo que al ser cuestionado por la defensa expresó que ahí donde puso 

el (**********), no recordaba que haya existido (**********), ya que en ese 

tiempo él vivía (**********), pero sí recuerda que (**********), vivía ahí donde 

estaba (**********) (hoja 434).  

Adicionalmente, se cuenta con los testimonios de (**********), 

mismos que intervinieron como testigos en la identificación del terreno en 

conflicto, en la que se dio fe, inspección y descripción ministerial del bien 

inmueble, llevada a cabo el día (**********), visible a hojas 49 y 50, 

desprendiéndose de la misma la intervención de la mencionada en primer 

término, quien es (**********) de la ofendida y dijo que sabe y le consta que 

(**********), es legítima poseedora y propietaria del terreno que tiene a la 

vista, señalando con su dedo índice el bien inmueble ubicado en (**********), 

el cual en el año (**********), adquirió mediante donación por parte de la 

señora (**********), en donde había una construcción de (**********), en uno 

de ellos vivía (**********), el cual es el cuarto que esta hacia el sur y que 

está marcado con el número (**********) y en el otro cuarto marcado con el 

número (**********), desde hace (**********) ha ocupado (**********), esto 

primero por consentimiento de la señora (**********), y ya después por 

consentimiento de su (**********), quien le permitió seguir (**********).  
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Seguidamente señaló que hace aproximadamente como unos 

(**********) cuando (**********), empezó a ocupar el cuarto donde (**********), 

que es el marcado con el número (**********), en donde primero puso 

(**********), mencionando el tiempo que duró con dicho negocio y que 

debido (**********) y era ella quien le ayudaba a atender, la tuvo que cerrar; 

mencionando que ese cuarto siempre estuvo ocupado, ya que ahí 

(**********) guardaba muebles de su propiedad que no cabían en su casa, 

indicando que le hizo unos arreglos a ese cuarto, como cerrar una puerta 

interior que comunicaba a (**********) cuartos, arregló (**********); así las 

cosas, durante el año (**********), sin recordar la fecha exacta, (**********) 

puso (**********), trabajando alrededor de varios (**********), y después lo 

quitó, esto, (**********) y ya no tuvo quien le ayudara a traer cosas 

(**********), reiterando que nunca dejó de ir a ese cuarto, ya que lo utilizaba 

(**********) de las cosas que no le cabían en su casa o que ya no le servían. 

Misma testigo de cargo que en ampliación de declaración, celebrada 

ante el Juzgado de origen, el día (**********) (hojas 407 y 408), ratificó la 

declaración rendida en la diligencia de identificación de terreno, ante el 

Agente Social Investigador, por estar de acuerdo con la misma, agregando 

que (**********), le daba la mitad de la casa (**********), refiriéndose al cuarto 

que éste ocupaba, pero no aceptó, y que (**********), hoy ofendida, y 

(**********) eran quienes mantenían a (**********), y que su (**********), nunca 

la mantuvo, (**********) ; contestando a preguntas hechas por la 

Representante Social, que cuando se refiere a su (**********) se está 

refiriendo a (**********); que en dicho terreno lo único que ha puesto  

(**********), ha sido (**********), y que ese cuarto nunca estuvo solo, ya que 

(**********) tenía muebles ahí; que en las placas fotográficas que obran 

visibles a hojas 313 y 314 de autos, identifica la (**********) que se aprecia 

en las mismas como la que era propiedad de su (**********), la cual se 

encontraba en el terreno en pleito; que la copia fotostática de las imágenes 
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visibles a hoja 34 de autos, donde aparece (**********) y algunas personas, 

ahí es donde (**********) tenía el (**********) y en ese cuarto es donde se 

encuentran viviendo la acusada (**********). 

Mientras que a preguntas realizadas por parte de la defensa, reiteró 

que sabe y le consta que (**********), es propietaria del inmueble en litigio, 

porque (**********), le cedió a (**********) ante el Notario Público (**********), 

Licenciado (**********), dicho bien inmueble, aunque no fue testigo de eso, 

ya que para ese trámite a (**********), la llevó (**********); que la señora 

(**********), no era nada de ellos (**********), sino de (**********) de los 

(**********), y por lo tanto era más que (**********); que (**********), así como 

ellos siempre han tenido acceso a ese terreno, ya que ellos vivían atrás de 

dicho terreno y tenía una puerta de acceso a éste, la cual se cerró cuando 

(**********) la señora (**********), y después de (**********) de ésta señora, 

(**********), siguió teniendo acceso a dicho bien inmueble, dado que ella 

tenía llave del cuarto y entraba y salía cuando quería, ya que (**********), ya 

estaban de acuerdo en que les tocaría mitad y mitad de dicho terreno, o 

sea, quedarse cada uno de ellos con un cuarto; pero cuando su (**********), 

(**********) ya no cedió y no la dejó (**********); que el recibo de la luz de 

dicho bien mueble estaba a nombre de (**********), pero cuando (**********), 

ocupó el cuarto lo cambió a su nombre y el recibo del agua siempre ha 

estado a nombre de (**********) y que el predial está a nombre de su 

(**********). 

Por su parte el segundo de los testigos (**********), igualmente 

manifestó que sabe y le consta que la señora (**********), es poseedora y 

propietaria del terreno que tiene ante su vista, ubicado en calle (**********), 

el cual recibió desde el año (**********), en donación por parte de la señora 

(**********), en donde están construidos (**********), indicando que en el 

cuarto que esta hacia el sur y que está marcado con el número (**********) 

vivía (**********), y en el otro cuarto marcado con el número (**********), 
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desde hace varios años, lo está ocupando (**********), por consentimiento 

de la dueña, la señora (**********), ya que lo dejo que siguiera viviendo en 

ese cuarto (**********). 

Así las cosas, hace aproximadamente como unos (**********) , ya que 

había (**********)  la señora (**********), la ofendida (**********), empezó a 

ocupar el cuarto donde vivía (**********), el cual estaba marcado con el 

número (**********), instalando primeramente una (**********), mencionado 

el tiempo aproximado que duró ese (**********), hasta que la cerró, pero 

siempre estuvo ocupando ese cuarto, ya que ahí guardaba los muebles de 

su propiedad que no cabían en su casa, aparte de que le hizo unos arreglos 

(**********). 

Refiriendo que en el año (**********), la ofendida (**********), instaló 

un (**********), donde trabajó (**********) se fue a trabajar a (**********) ya no 

tuvo quien le ayudara a traer cosas para vender, pero de igual manera, 

nunca dejó de ir a ese cuarto, ya que lo utilizaba como (**********) de las 

cosas que no le cabían en su casa o bien que ya no le servían; que todo 

esto le consta, por (**********) de la ofendida y de (**********), y que en varias 

ocasiones fue (**********) a la (**********) y también le compró varias cosas 

cuando puso (**********), ya que traía muy buena mercancía y las daba a 

un precio accesible.  

Declaraciones a cargo de la ofendida y testigos de cargo, que 

sostuvieran en diligencias de careos celebrados con la acusada (**********), 

en fecha (**********), con los testigos de cargo (**********) (hojas 420 a 423); 

el día (**********) con el testigo de cargo (**********) (hoja 470), y el día 

(**********) con la ofendida (**********), y las diversas testigos de cargo 

(**********), (hojas 584 a 587), con excepción del testigo de cargo 

(**********), por razones que más adelante se expondrán; careos en los 

cuales la acusada admite estar ocupando el inmueble de referencia, 
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mencionando que ella siempre ha vivido ahí y que (**********), es quien tiene 

la escritura sobre ese terreno a su nombre, y en relación a los negocios de 

(**********) que fueron instalados por la ofendida, refiere que nunca 

estuvieron ahí. 

Probanzas que adquieren la naturaleza de declaración de testigos, 

atento a lo previsto por el artículo 205, fracción V, del Código de 

Procedimientos Penales, del Código de Procedimientos Penales vigente, 

cuyo valor procesal es el de presunción, al haber sido rendidas conforme a 

las exigencias previstas por el numeral 322, del citado cuerpo de leyes; en 

efecto, se advierte que por la edad, capacidad e instrucción de los testigos, 

tienen el criterio necesario para juzgar del hecho; por su probidad, la 

independencia de sus posiciones y sus antecedentes personales, tienen 

completa imparcialidad; además de que el hecho de que se trata es 

susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y los testigos lo 

conocieron por sí mismos y no por inducciones ni referencias de otros; 

siendo sus declaraciones claras y precisas, sin dudas, ni reticencias, tanto 

sobre la sustancia del hecho, como sobre sus circunstancias esenciales; y 

porque no fueron obligados a declarar en la forma en que lo hicieron por 

fuerza, miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno; emergiendo sus 

atestos como presunciones de cargo en contra de la ahora apelante, en 

términos del numeral 325 del Código de Procedimientos Penales.  

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se citan:  

Octava Época 
Registro: 213939 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
72, Diciembre de 1993 

Materia(s): Penal 

Tesis: II.3º.J/65 

Página: 71 

 
OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACIÓN. La imputación del ofendido merece credibilidad 
en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario, de tal suerte 
que si su versión esta adminiculada con algún otro medio de convicción, debe concluirse que 
adquiere validez preponderante para sancionar al acusado.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
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Novena Época 

Registro: 202271 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

III, Junio de 1996 

Materia(s): Penal 

Tesis: VI.2o.77 P 

Página: 963 

TESTIGOS DE CARGO, IMPARCIALIDAD DE LOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA). De conformidad con el artículo 201 fracción II del Código de Procedimientos en 

Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, la prueba testimonial para adquirir valor 

probatorio en la causa penal, debe desahogarse por lo menos a cargo de dos testigos que por 

su probidad, independencia de su posición y antecedentes personales, tengan completa 

imparcialidad en relación a los hechos sobre los que declaren, de lo que se deduce que si de las 

declaraciones rendidas por los testigos no se advierten motivos de animadversión ni deseos de 

venganza de quienes declaran, sino revelan que se concretaron a relatar los hechos delictivos 

que presenciaron, debe concluirse que reúnen los requisitos exigidos por la disposición legal 

mencionada, sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que los testigos hubieren 

manifestado que aquellos en contra de quienes deponen sean los autores de un delito anterior 

cometido en su agravio, ya que esta simple manifestación es insuficiente para estimar parciales 

las repetidas declaraciones. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

 

Diligencias de fe ministerial 

Se concatena a los datos mencionados con antelación las diligencias 

de fe, inspección y descripción ministerial, las cuales fueron practicadas por 

el personal de actuaciones, la primera de fecha (**********), respecto a la 

identificación (**********) materia del presente litigio y del bien inmueble 

ubicado en calle (**********), dándose fe de las medidas y colindancias de 

dicho bien, así como de la construcción y características con las que 

cuenta, asentándose que el mismo se encuentra ocupado por la acusada 

(**********), a quien se le hizo saber el motivo de la presencia del personal 

actuante, a lo que manifestó, que esa casa es de ella y que nadie la sacara 

porque es patrimonio (**********); diligencia localizable a hojas 49 y 50 de 

autos. 

Asimismo, se cuenta con la diligencia celebrada el día (**********), 

consistente en la incomparecencia de la acusada (**********), así como de 

los testigos de descargo (**********), diligencia que se hiciera con la finalidad 

de llegar a un acuerdo conciliatorio entre la ofendida con las personas 

mencionadas (hoja 96). 

De igual forma, se llevó a cabo la diligencia celebrada el día 

(**********), sobre el expediente (**********), radicado en el Juzgado 
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Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, de la ciudad de Guasave, 

Sinaloa, en el que se llevó a cabo un Juicio Ordinario Civil, por Prescripción 

Positiva, apareciendo como actor (**********) como reconvenidos 

(**********), como demandado aparece la (**********), y como tercero 

aparece la ofendida (**********), asimismo, se aprecia una resolución 

derivada del Juicio de Amparo número (**********) (sic), en la cual en el 

punto segundo resolutivo se resolvió que la Justicia de la Unión ampara y 

protege a (**********), contra actos que reclama del Juez Segundo Civil, de 

los actuarios adscritos, así como del Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********); advirtiéndose que en fecha 29 

veintinueve de junio de 2015 dos mil quince, se deja sin efecto lo actuado 

dentro del expediente (**********), visible a hoja 186.  

Diligencias que poseen la naturaleza jurídica de inspección, en los 

términos del artículo 205 fracción IV del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, ya que en sus desahogos se acatan las directrices 

que proporcionan los numerales 250, 251 y 253 de dicho ordenamiento 

legal. Consecuentemente de acuerdo a lo previsto en el artículo 321 de la 

Ley Adjetiva Penal, tienen un valor procesal pleno, para acreditar su propio 

contenido.  

Ilustra sobre el particular la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita:  

No. Registro: 262,896  
Tesis aislada.  
Materia(s): Penal.  
Sexta Época.  
Instancia: Primera Sala.  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.  
Tomo: Segunda Parte, XXII;  
Página: 138;  
 
MINISTERIO PUBLICO, DILIGENCIAS PRACTICADAS POR EL. Las diligencias 
practicadas por el Ministerio Público tienen valor probatorio pleno. Amparo directo 
2375/58. Juan Peñaloza Aguilar. 27 de abril de 1959. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Juan José González Bustamante. 

 
Documentales  
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Obran en autos las documentales, consistentes en copia certificada 

del Contrato de Cesión de Derecho y Donación Pura, Simple y Gratuita, de 

fecha (**********), celebrado entre (**********), como Cedente-Donante y 

(**********), como Cesionaria-Donataria; asimismo, copia certificada del 

Contrato de Donación de Derechos Posesorios, de fecha (**********), 

celebrado entre (**********), como Donante y (**********), como Donataria, 

anexando una Carta Poder otorgada a (**********), para la realización del 

trámite de escrituración del inmueble donado; de igual forma, exhibió copia 

certificada de la Escritura Pública número (**********), Volumen (**********), 

de fecha (**********), del protocolo a cargo del Notario Público número 

(**********), Licenciado (**********), por medio de la cual se llevó a cabo el 

Contrato de Donación Pura, Simple y Gratuita, celebrado por (**********), 

como la Donante y (**********), como la Donataria; así como también, 

presentó documental pública consistente en una Fe de Hechos, número 

(**********), Volumen (**********), dada por el Notario Público número 

(**********), Licenciado (**********), de fecha (**********), en la cual quedó 

asentado que el inmueble en litigio, en esa fecha, estaba en posesión de la 

querellante (**********); de igual forma, adjuntó copia certificada del recibo 

oficial número (**********), de fecha (**********), expedido por (**********), en 

el que consta el pago del impuesto predial urbano a nombre de la pasivo, 

en relación al inmueble con clave catastral (**********), correspondiente a la 

finca en disputa; documentales visibles a hojas de la 9 a la 36 de autos, 

algunas reiteradas a hojas de 114 a la 132 y de 174 a la 178.  

De igual manera, se cuenta con las documentales consistentes en 

copias fotostáticas certificadas de las diversas actuaciones practicadas en 

el Juicio de Amparo número (**********), promovido por la ofendida 

(**********) contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, derivado del expediente 

(**********), relativo al Juicio Ordinario Civil por Prescripción Positiva, 
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promovido por (**********), en contra de (**********), en relación (**********) 

urbano ubicado en el fundo legal de (**********), por calle (**********), 

mencionando la superficie, así como las medidas y colindancias de dicho 

terreno; por lo que para acreditar lo antes dicho ofreció las documentales 

consistentes en la demanda de amparo, presentada por la ofendida 

(**********), de fecha 10 diez de julio de 2013 dos mil trece (hojas 107 a 

113); acta levantada con motivo de la celebración de la audiencia 

constitucional, dentro del Juicio de Amparo número (**********) (hojas 133 a 

136); sentencia de amparo en primer grado, dictada por el Juez Quinto de 

Distrito en el Estado de Sinaloa, en la que se resolvió en su punto primero 

que la Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa (**********), en 

contra de actos que reclama del Juez Segundo Civil, de los actuarios 

adscritos, así como del Oficial del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********) (hojas 137 a 145); y por último, sentencia dictada en 

el Amparo en Revisión número (**********), dictada por el Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en 

Mazatlán, Sinaloa, de fecha 4 cuatro de junio de 2015 dos mil quince, 

mediante la cual se confirmó el fallo recurrido, en relación a que la Justicia 

de la Unión ampara y protege a la ofendida en contra de las autoridades 

responsables y sus actuaciones, visible a hojas de la 147 a 173.  

Asimismo, la agente del Ministerio Público, exhibió copias 

certificadas de la sentencia condenatoria, dictada por la Jueza de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, dentro 

de la causa penal (**********), en contra de la sentenciada (**********), de 

fecha 18 dieciocho de diciembre de 2015 dos mil quince, por ser autora y 

penalmente responsable en la comisión del delito de lesiones dolosas, 

cometidas en perjuicio de la salud personal de la ofendida (**********); así 

como de la resolución de Segunda Instancia con fecha 14 catorce de julio 

de 2016 dos mil dieciséis, donde se confirmó la sentencia recurrida, 
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Ejecutoria dictada por esta misma Sala, bajo el Toca número (**********); 

por último, copia certificada del acuerdo de fecha 18 dieciocho de 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis, donde se da el cumplimiento de la 

Ejecutoria por parte de la sentenciada (**********); resoluciones visibles a 

hojas de la 362 a la 383, apreciándose repetidas las resoluciones a hojas 

de la 472 a la 494. Documentales que fueron presentadas con la finalidad 

de que se le negara a la acusada el beneficio de la Libertad Provisional 

Bajo Caución, por considerar que representaba un peligro para la ofendida 

por haberla agredido con anterioridad a estos hechos. 

Medios de prueba que poseen la naturaleza jurídica de documentos 

públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 205, fracción II y 209, del 

Código de Procedimientos Penales en vigor, en relación con lo previsto en 

el artículo 320, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles en vigor; y 

por lo tanto, de conformidad a lo previsto en el artículo 314, del Código 

Procesal Penal, adquieren valor probatorio pleno, para acreditar su propio 

contenido, en este caso, la propiedad que le asiste a la pasivo, con respecto 

al bien inmueble. 

Dictámenes 

De igual manera, obran en autos los dictámenes periciales de 

medidas y colindancias y placas fotográficas, emitidos y ratificados por 

Jorge Blas Flores Sánchez y Martín Heberto Delgado, peritos oficiales 

adscritos a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, de 

fechas (**********) (hojas 54 y 56 a 59), de los cuales se advierte que se 

realizaron respecto del bien inmueble, ubicado en calle (**********), 

(registrado en las oficinas de Catastro únicamente la superficie construida 

de (**********) cuadrados, con la clave catastral (**********)a nombre de 

(**********), consistente en (**********) con una superficie de terreno de 

(**********) cuadrados y una superficie construida en conflicto de (**********) 
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cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al Noroeste mide 

(**********) y linda con (**********), al Suroeste mide (**********) y linda con 

(**********), al Noreste mide (**********) y linda con calle (**********), y al 

Sureste mide (**********) metros en (**********) con (**********), anexando 

croquis de campo (hoja 55). 

Contándose de igual manera, con el dictamen de avalúo del bien 

inmueble (casa-habitación), suscrito por los mismos peritos, de fecha 

(**********) (hoja 60), quienes valorizaron un solar con una superficie de 

(**********) cuadrados, y un bien inmueble consistente en (**********) 

cuadrados de superficie construida, ubicado por la calle (**********), siendo 

valuado en la cantidad de (**********). 

 Probanzas que fueron debidamente ratificadas en su contenido y 

firma, ante la Representación del Interés Social; por parte del perito Martín 

Heberto Delgado, el día (**********) (hoja 98), mientras que el diverso perito 

Jorge Blas Flores Sánchez, compareció a ratificar dichas opiniones 

técnicas el día (**********) (hoja 185), siendo ratificados en sede judicial, 

únicamente por éste último, el día (**********) (hoja 443), no siendo posible 

la localización de Martín Heberto Delgado, debido a que ya no labora 

como perito para la Fiscalía General de Justicia y su domicilio particular se 

encontraba solo y deshabitado, según se desprende de las constancias 

levantadas por el actuario en las diversas ocasiones que se apersonó al 

domicilio con la finalidad de notificarle que compareciera a ratificar los 

dictámenes por él suscritos (hojas 346 y 431). 

Por lo que para darle valor a los citados dictámenes, el Juez de 

Origen hizo bien en aplicar lo establecido por los artículos 225 y 239 del 

Código de Procedimientos Penales en el Estado de Sinaloa; advirtiéndose 

que de conformidad a lo previsto en el artículo 205 fracción III de la misma 

Ley Adjetiva, poseen la naturaleza jurídica de dictámenes de peritos, por 
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imponerse como prueba directa, ya que sus opiniones se estiman en la 

especie como fuentes de información especializada en determinada ciencia 

ajena al común conocimiento de las personas, y quienes las produjeron 

tiene conocimientos en el ejercicio de la rama sobre la que versan los 

mismos, sin que exista indicio en contrario o alguna objeción de las partes, 

que desvirtúe la confiabilidad de sus conclusiones, máxime que los mismos 

no son contrario a las constancias de autos sino acorde con las mismas.  

Por lo que su valor probatorio emerge suficiente y eficiente para 

acreditar la existencia del bien inmueble el cual está siendo ocupando por 

la acusada, siéndole ajena su ocupación, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 319 del Código de Procedimientos Penales vigente, máxime que 

no fueron objetados ni puestos en duda por las partes, a pesar de tener 

conocimiento de que los mismos obran en autos. 

Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 256, publicada en 

la página 188, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 

II, Materia Penal 1917-2000, emitida por la Primera Sala, que literalmente 

dice:  

PERITOS. VALOR DE SUS DICTÁMENES. Dentro del amplio arbitrio que la 
ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los 
dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o 
concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entres los emitidos en 
forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieren 
rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine 
respecto de unos y otros. 
 
 

Fotografías 

A lo anterior se vinculan, las impresiones fotográficas en blanco y 

negro, con enfoque en (**********) cuartos ubicados en calle (**********) (hoja 

34), anexas a la Fe de Hechos presentada por la ofendida, en las cuales se 

aprecia que en la parte superior del cuarto del lado izquierdo aparece la 

palabra (**********) y en el interior de éste se observan diversos muebles y 

objetos, con lo cual la ofendida acredita que ella es quien poseía ese cuarto 
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y que en algún momento funcionó como (**********); asimismo, se aprecian 

dos placas fotográficas ofrecidas por la Representante Social, localizables 

a hojas 313 y 314 de autos, enfocadas a una (**********), obtenidas 

mediante Google Earth, en las cuales se aprecia que sobre dicha avenida, 

precisamente en el bien inmueble propiedad de la ofendida, se encuentra 

instalada una (**********) al frente de dicho domicilio en el costado izquierdo, 

en la cual se puede apreciar que en su interior se encuentra un (**********) 

puerta de (**********) y repisas con objetos que no se distinguen claramente, 

misma que cuenta con un letrero en la parte superior, alcanzándose a leer 

(**********), del mismo modo, se aprecia un rótulo sobre la calle indicando 

con una flecha el sitio donde se ubicaba dicha (**********), así como 

también, se observa una (**********), y con las cuales se acredita que, 

efectivamente, existieron los negocios de (**********) en ese lugar, tal como 

lo ha venido refiriendo la ofendida; así como las placas fotográficas anexas 

a los dictámenes periciales a los que ya se hizo referencia 

precedentemente (hojas 57, 58 y 59). 

Probanzas que adquieren la naturaleza jurídica de pruebas no 

especificadas, atento a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 205 del 

Código de Procedimientos Penales, por lo que, en estos términos, se 

reconocen como medios de prueba, acorde a lo establecido en el artículo 

311 del referido ordenamiento legal.  

Declaración de la acusada 

Consta en autos la declaración ministerial a cargo de la sentenciada 

(**********), de fecha (**********) (hojas 63 y 65), en la que señaló que todo 

lo que dice (**********), es falso porque ella nunca ha vivido ahí, y que los 

documentos que presenta los hizo a escondidas de (**********), ya que él 

siempre ha tenido la posesión, que ella vive en ese cuarto porqué 

(**********) le dijo que se metiera ahí; aclarando que antes de meterse a ese 
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cuarto que está peleando la señora (**********), ella vivía con (**********) en 

el otro cuarto que está contiguo a donde vive ahora, y que en el cuarto 

donde ahora vive, (**********) tenía cosas como una (**********) y un 

(**********); mencionando que estuvo (**********), y que sólo en ese tiempo 

no vivió ahí y ya que regresó a vivir (**********) le dio ese cuarto para vivir; 

indicando que la señora (**********), ya después entre (**********); refiere no 

recordar que en el cuarto donde vive, haya habido algún negocio; sin 

embargo, al mostrarle la copia fotostática de las placas fotográficas (hoja 

34) anexa a la Fe de Hechos exhibida por la ofendida al denunciar los 

hechos que nos ocupan, la acusada manifestó que en la primer imagen que 

tiene a la vista donde aparece una propiedad que son (**********) cuartos, 

señala que en el cuarto que se mira a lado izquierdo donde se lee 

(**********), esa propiedad es la misma a la que se refiere y donde vive 

actualmente y el cuarto de la derecha es en donde viven (**********), 

aclarando que ese negocio que se mira en las fotografías, quizás estuvo en 

el tiempo en el que ella no vivía con (**********), ya que durante ese tiempo 

nunca fue a la casa de (**********), porque estaba peleada con (**********).  

Igualmente, obra su declaración preparatoria, de (**********) (hojas 

243 a 245), quien ratificó su dicho ministerial, por estar de acuerdo con la 

misma, insistiendo que (**********), nunca ha vivido ahí y que cuenta con 

testigos que se dieron cuenta que desde hace (**********), ella está viviendo 

en dicho cuarto, y que saben de toda la vida que ella ha vivido ahí con 

(**********) y que actualmente en dicho domicilio cuenta con (**********) que 

se hizo pegado al cuarto, ya que hay otro (**********) pero está por fuera. 

En ampliación de declaración, de fecha (**********) (hojas 416 y 417), 

dicha procesada ratificó sus anteriores manifestaciones, tanto ministerial 

como judicial, por estar de acuerdo con las mismas, insistiendo que toda su 

vida ha vivido ahí con (**********) hasta la fecha, que tiene (**********) 

viviendo en dicha casa con (**********), desde que ella tenía (**********) de 
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edad y que ahí es una sola casa en la que vive (**********), reiterando que 

la señora (**********), nunca ha vivido ahí, y a ella jamás se le ha despojado 

de nada, que al contrario, es a ella a quien han querido despojar de ahí, ya 

que ahí tiene todas sus pertenencias, argumentando que la ofendida 

(**********), llevó a un (**********) para abrir la puerta de su cuarto, pero ya 

que el (**********) se dio cuenta que estaba habitado se fue y no quiso 

problemas; misma procesada que a preguntas que le fueron formuladas por 

el Ministerio Público y la Defensa respondió que dicho bien inmueble es 

una sola casa donde ha vivido toda su (**********), pero que el cuarto que 

habita, tiene (**********) viviendo en él, del cual sacó la (**********) que tenía 

su (**********) ahí, esto para comodidad de (**********); refiriendo que la 

documentación con la que la ofendida (**********), acredita la propiedad del 

bien inmueble en conflicto, lo realizó a escondidas de su (**********), y que 

esos papeles son falsos, ya que hacen suponer que la señora (**********), 

le donó dicho terreno, pero que el propietario de ese terreno es la (**********) 

y quien cuenta con escrituras de dicho bien inmueble a su nombre es 

(**********), desde hace aproximadamente (**********) o más, sin recordar el 

tiempo exacto y que para la obtención de las escrituras referidas, (**********) 

hizo edictos y tramitó un Juicio (**********), y el Juez le otorgó un documento 

de derecho de propiedad sobre el bien inmueble. 

Ahora bien, no se soslaya que obran en autos los testimonios 

rendidos por (**********), quienes refirieron, el primero de los mencionados 

que no es cierto que él haya participado en esos hechos, informando que 

fue (**********) de la acusada (**********), durante (**********), con quien 

(**********), que durante ese tiempo ellos vivían (**********) en otro domicilio 

y que (**********), visitaba a (**********), quienes viven por la calle (**********) 

el cual es (**********), desconociendo si hubo algún negocio en alguno de 

esos cuartos; señaló que (**********), todo el tiempo vivió en esa casa y 

cuando se separaron ella se llevó todos los muebles a casa de (**********) 
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y que actualmente ocupa el cuarto ubicado al (**********), del cual 

desconoce si estuvo ocupado anteriormente, afirmó que esos cuartos son 

propiedad del señor (**********), quien (**********) de (**********), ya que él 

todo el tiempo ha vivido ahí, mencionando que es mentira lo que dice 

(**********), de que ella haya vivido en esa propiedad, ya que ni ella ni 

alguno de (**********) han vivido en esa propiedad. Declaración que fuera 

rendida el día (**********), ante la Autoridad Investigadora, en calidad de 

indiciado (hojas 66 y 67). 

Dicha exposición ministerial fue ratificada por el mencionado testigo 

de descargo (**********), ante el Órgano Jurisdiccional, en vía de ampliación 

de declaración, el día (**********) (hoja 411). 

Por su parte, el diverso testigo de descargo (**********), de igual 

forma, declaró en calidad de indiciado ante la Representación Social, el día 

(**********) (hojas 71 y 72), quien externó que no es cierto lo que menciona 

la ofendida en su escrito de querella, que la verdad es que él tiene 

(**********) años (**********) en la casa que dice (**********), y que ella nunca 

ha vivido ahí y (**********) que la ofendida menciona que se quedaron en el 

inmueble, (**********) para hacer (**********); de igual forma, señala que el 

trámite de la Escritura que exhibió la ofendida, la cual fue protocolizada por 

el Licenciado (**********), Notario Público (**********), lo hizo en complicidad 

de (**********) de la ofendida (**********); mencionando al señor (**********) 

y la señora (**********), como quienes anteriormente vivían ahí, pero que 

ese terreno es propiedad de la (**********), y que si (**********), dice que 

(**********) es de ella, cuestiona porque no hizo una prescripción positiva 

sobre ese terreno; recalcando que (**********), jamás ha vivido ahí, que 

nunca ha tenido cosas ahí y no ha habido algún negocio de ventas de 

ningún tipo. 
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Continuando con el referido testigo de descargo (**********), se le 

mostraron las imágenes fotográficas, anexas a la Fe de Hechos, bajo la 

Escritura Pública número (**********), visible a hoja 34, manifestando que la 

primer fotografía donde aparecen (**********), en donde el cuarto que 

aparece al lado izquierdo, se lee (**********), son los mismos a los que se 

ha referido en su declaración, señalando que el cuarto que aparece a la 

derecha es donde él ha vivido toda su vida y el otro cuarto donde dice 

(**********), ahí tenía (**********), desconociendo porque aparece la palabra 

(**********), ya que en ese cuarto nunca ha habido un (**********).  

Mismo testigo que en ampliación de declaración, de fecha (**********) 

(hoja 412), ratificó su declaración rendida ante el Ministerio Público, quien 

al ser cuestionado por la defensa informó que desde el día (**********), llegó 

al domicilio que refiere en compañía de (**********), quienes han vivido con 

él en dicho domicilio, mencionando entre ellos, a la acusada (**********), y 

que dicha casa habitación comprende (**********). 

Por su parte, la testigo de descargo (**********), del mismo modo 

declaró ante la Agencia Investigadora en calidad de indiciada, el día 

(**********) (hojas 82 y 84), quien externó que esa casa que consta de 

(**********) cuartos es de (**********), ya que en esa casa tienen viviendo 

(**********), que en un cuarto tenían (**********) en la pared y en el otro 

cuarto tenían una (**********), mismos que estaban en el cuarto que 

actualmente ocupa (**********), desde hace (**********) o más, debido a que 

se (**********) y ella no tenía donde vivir, por eso ella (**********) le dieron 

ese cuarto, diciendo que nunca ha habido ningún negocio de venta 

(**********).   

Posteriormente, con fecha (**********), la testigo de descargo 

(**********), ratificó su dicho ministerial en diligencia de ampliación de 

declaración, en sede judicial (hoja 413), por estar de acuerdo con la misma, 
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reiterando que ahí tienen viviendo más de (**********), con ellos; misma que 

al ser cuestionada por la Represente Social señaló que (**********), no tenía 

por qué entrar a habitar dicho domicilio con el consentimiento de (**********), 

y que cuando entraron a vivir a dicho domicilio, al parecer era propiedad de 

(**********) de (**********), refiriéndose a (**********), esto porque ella 

anteriormente entró a vivir ahí y ya luego llegó ella con (**********), y se 

quedaron a vivir ahí también. 

En lo que concierne al testigo de descargo (**********), el día 

(**********), ante el Ministerio Público (hoja 99), expuso que la señora 

(**********), nunca ha vivido en el barrio, ya que es (**********) de (**********), 

que él tiene (**********), y el señor (**********), tiene (**********)y que desde 

que (**********) los señores (**********) y se fue a vivir (**********) junto con 

(**********), mencionando que la señora (**********), le cedió a (**********), y 

que él arregló papeles sobre esa propiedad. 

 Del mismo modo, el referido testigo de descargo (**********), en 

ampliación de declaración de fecha (**********) (hoja 415), ratificó su 

declaración ministerial, al estar de acuerdo con la misma reiterando que la 

ofendida (**********), nunca ha vivido ahí en los (**********) que tiene de 

conocer a (**********); seguidamente fue interrogado por la agente social y 

la defensa, haciendo mención que él no estuvo presente cuando la señora 

(**********), le cedió dicho terreno a (**********) y que tiene conocimiento que 

quien aparece como propietario de toda la manzana donde vive (**********), 

así como él, es la (**********). 

Por su parte, el testigo de descargo (**********), compareció ante el 

Agente Social, el día (**********) (hoja 101), quien de igual manera externó 

que la ofendida (**********), nunca ha vivido ahí, o sea en la casa ubicada 

en la (**********); señalando que la señora (**********), vivió en esa casa 

marcada con el número (**********), y que cuando (**********) se fue a vivir 
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a esa casa con (**********), y que ellos (**********) a la señora (**********); 

que (**********), nunca ha vivido ahí y desconoce qué es lo que quiere la 

ofendida con el señor (**********), no entendiendo porque se pelean, ya que 

no hay títulos de propiedad, sino que (**********) es de la (**********), 

teniendo conocimiento que (**********), presentó una prescripción positiva, 

y el terreno en disputa salió a nombre de esa Inmobiliaria. 

En ampliación de declaración del mencionado testigo de descargo 

(**********), rendida ante el Órgano Jurisdiccional, de fecha (**********) (hoja 

414), ratificó su dicho ministerial, agregando que la ofendida (**********), 

vivió un tiempo en (**********); quien al ser cuestionado contestó que en su 

domicilio ubicado en (**********), tiene aproximadamente (**********) 

viviendo ahí, que al señor (**********), lo conoce desde hace (**********), ya 

que fueron juntos a la (**********) y a la ofendida (**********), desde hace 

aproximadamente (**********), refiere que frecuentemente va a la finca que 

está en problemas y quien se encuentra ahí es (**********), quien toda su 

vida ha vivido ahí desde que (**********) , nunca ha vivido ahí, señalando 

que nunca la ha visto ahí. 

Por último, se cuenta con la testimonial con relación a los hechos a 

cargo de (**********), de fecha (**********) (hojas 250 y 251), misma 

testimonial que fue ofrecida en la declaración preparatoria de la acusada, 

donde se solicitó la duplicidad del término constitucional; exponiendo dicha 

testigo que desde que conoce a (**********), siempre ha vivido ahí; 

respondiendo a preguntas específicas hechas por la defensa contestó, que 

sí conoce a (**********), desde el mismo tiempo que tiene de conocer a 

(**********), que tiene como unos (**********) de conocerlos, que el domicilio 

donde vive (**********), es en colonia (**********) con número de casa 

(**********) y que desde que conoce a (**********), está viviendo en ese 

domicilio, teniendo conocimiento que (**********), entró a ocupar esa casa 

porque (**********) se la donó, que el señor (**********), vive en un cuarto y 
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le donó el otro cuarto a (**********), que es donde ella vive y al parecer hizo 

(**********), refiriendo que todo lo dicho anteriormente le consta porque casi 

todos los días va a visitar a (**********); de igual forma, a preguntas 

formuladas por la representante social, dijo conocer a la ofendida 

(**********), por la misma razón que conoce a (**********), haciendo mención 

que antes de que (**********), entrara a vivir en ese cuarto, ahí (**********), 

pero que nunca puso atención sobre quien atendía. 

De dichas declaraciones se advierte que no se consideran aptas 

para acreditar los hechos en que descansa la postura de la acusada, ya 

que la litis a dilucidar en la causa que nos ocupa, no es precisar el hecho 

que la acusada siempre haya vivido o no en el domicilio donde se ubica el 

cuarto motivo en conflicto, sino que primeramente cambió la cerradura de 

la puerta de acceso a ese cuarto y posteriormente, desocupó el cuarto 

donde la ofendida guardaba cosas de su propiedad, sacándolas de ese 

cuarto, procediendo la acusada a ocuparlo sin consentimiento de quien 

tenía derecho a otorgarlo como lo es, en este caso (**********).   

También se exhibieron documentales por parte del testigo de 

descargo (**********), consistentes en copias certificadas de un oficio 

dirigido al Oficial de Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

(**********), en el que se ordena dé cumplimiento a la sentencia dictada 

dentro de un Juicio Ordinario Civil por Prescripción Positiva, derivada del 

expediente número (**********), promovido por él, en contra de (**********), 

de fecha (**********), dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en la que se resolvió 

que operó la prescripción adquisitiva en favor de (**********), respecto de 

una fracción de una finca urbana, en el que se señala su ubicación, así 

como las medidas y colindancias; de igual forma, exhibió copias de la 

sentencia en comento, así como del auto donde causó ejecutoria, de fecha 

5 cinco de julio de 2013 dos mil trece, visibles a hojas de la 74 a la 80 de 
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autos; sin embargo, dichas documentales no son de tomarse en cuenta 

para efecto de excluir el delito que se le imputa a la acusada, que si bien 

es cierto acreditan hechos anteriores a la época en que ocurrió la ocupación 

del inmueble descrito en autos, es decir antes del día (**********), también 

es cierto que posterior al Juicio que refiere el testigo de descargo, la 

ofendida promovió un Juicio de Amparo por las actuaciones realizadas por 

parte del Juez Civil señalado, por los actuarios adscritos y el Oficial del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos del Distrito Judicial 

(**********), quedando sin efecto todo lo actuado en dicho Juicio Ordinario 

Civil por Prescripción Positiva, como se mencionó con antelación en el 

apartado de documentales de esta Ejecutoria.   

Por parte de la acusada (**********), se allegaron a la causa, las 

documentales consistentes en una constancia de información catastral, 

expedida por la oficina de Catastro de (**********), acreditando que el lote 

de terreno en litigio se encuentra dado de alta bajo la clave catastral número 

(**********), a nombre de (**********); así como un plano topográfico 

levantado por personal adscrito a la oficina de Catastro, de la ciudad de 

(**********), sobre (**********) con superficie de terreno de (**********) 

cuadrados, y superficie construida de (**********) cuadrados, cuyas medidas 

y colindancias se describen el él; así, también exhibió copias fotostáticas 

certificadas de la Escritura Pública número (**********), volumen (**********), 

de fecha (**********), del protocolo a cargo del Licenciado (**********), 

Notario Público con sede (**********) (hojas 257 a 280); de igual forma, 

presentó un recibo original y un historial, expedido por la Comisión Federal 

de Electricidad, correspondientes al mes de (**********), en el que se aprecia 

que el recibo se remite a su nombre y del historial se desprende que desde 

el mes (**********), dicho servicio se presta a (**********) (hojas 318 y 319).  

No obstante, dichas documentales nada aportan para restarle valor 

a las exhibidas por la ofendida, quien acredita la propiedad legítima que 
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tiene sobre el bien inmueble en litigio, ya que de las mencionadas 

documentales que presentó la acusada, se advierten incongruencias, 

primeramente, respecto a la constancia con información catastral sobre el 

bien inmueble, se aprecia una clave catastral distinta a la presentada por la 

ofendida, de igual forma, se advierte que el valor catastral es mucho mayor 

al bien inmueble propiedad de la ofendida, dado que en dicha constancia 

en el apartado de movimiento se lee Observaciones: “POR AMPLIACIÓN 

DE CONSTRUCCIÓN”, asimismo, se detallan los datos de la construcción 

en metros cuadrados, advirtiéndose a todas luces que dicha constancia 

corresponde a un inmueble distinto al que nos ocupa (véanse hojas 36 y 

257); del mismo modo, exhibió un plano topográfico, que según su dicho 

fue realizado por personal adscrito a la oficina de Catastro, sin embargo, el 

mismo no tiene fecha de realización ni cuenta con algún nombre legible de 

quien haya realizado dicho plano, así como tampoco cuanta con sello oficial 

de la oficina catastral; de igual forma, la Escritura Pública presentada se 

aprecia ilegible casi en su totalidad, alcanzándose a apreciar únicamente, 

que corresponde a la protocolización de la formación de una (**********), 

apareciendo los nombres de quienes la constituyeron, así como la 

descripción de diversas fincas con sus medidas y colindancias, la cual nada 

tiene que ver ni aporta al hecho que nos ocupa; de lo que se advierte que 

dicha acusada intenta demostrar su versión con documentos erróneos para 

el fin que busca, ya que con dichas documentales no demuestra que 

(**********) sea el propietario del bien inmueble y por tanto, tampoco ella. 

Por último, respecto del recibo e historial expedido por la Comisión 

Federal de Electricidad, que exhibe, sólo sirven para evidenciar que, en 

efecto, la posesión que alega la acusada que siempre ha tenido sobre el 

bien inmueble es incorrecto, dado que dichos documentos tienen fecha 

posterior al día en que se realizó el despojo.  
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 Apoya lo anterior los criterios cuyos rubros y contenidos es como 

sigue: 

Época: Novena Época  
Registro: 1006335  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  
Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Adjetivo  
Materia(s): Penal  
Tesis: 957  
Página: 934  
 
DECLARACIÓN DEL INCULPADO. LA NEGATIVA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 
DELITO QUE SE LE IMPUTA, ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LOS 
ELEMENTOS DE CARGO QUE EXISTEN EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE PUEBLA). 
De conformidad con el artículo 193 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social, que establece: "El que niega está obligado a probar cuando su 
negación es contraria a una presunción legal o envuelva la afirmación expresa de un 
hecho."; la sola negativa del inculpado de haber participado en el delito o delitos que 
se le imputan, resulta insuficiente para desvirtuar los elementos de cargo que existen 
en su contra en el proceso penal; máxime que durante la secuela procesal no aportó 
prueba alguna para acreditar su versión defensiva, pues admitir como válida ésta, 
sería tanto como darle preponderancia a su dicho sobre las demás pruebas. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Época: Octava Época  
Registro: 212117  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Núm. 78, Junio de 1994  
Materia(s): Penal  
Tesis: IV.2o. J/44  
Página: 58  
 
CONFESION, FALTA DE. 
Cuando del conjunto de circunstancias se desprende una presunción en contra del 
inculpado, debe él probar en contra y no simplemente negar los hechos dando una 
explicación no corroborada con prueba alguna, pues admitir como válida la 
manifestación unilateral, sería destruir todo el mecanismo de la prueba presuncional 
y facilitar la impunidad de cualquier acusado, volviendo ineficaz toda una cadena de 
presunciones por la sola manifestación del producente, situación jurídica inadmisible. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

 

Adicionalmente, se ordenó por el Juzgador primario, la celebración 

de careos de oficio por advertir contradicciones entre lo manifestado por la 

acusada (**********) y la ofendida (**********), así como con las testigos de 

cargo (**********), celebrados el día (**********) (hojas 584 a 587), 

sosteniéndose en su postura la ofendida y las mencionadas testigos de 

cargo, al reiterar que el cuarto que fue ocupado por la acusada, siempre 

había estado en posesión de (**********), ya que ella es la propietaria del 

mismo, aclarando que la ofendida nunca ha vivido ahí, pero que ese cuarto 

es de su propiedad ya que ahí instaló (**********) uno de (**********), 

sacando todo lo que tenía en el interior de dicho cuarto y pintaron donde 

decía (**********)”, que dicho bien inmueble nunca ha estado solo como lo 
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refiere la acusada, que cuando la ofendida fue despojada del cuarto por 

parte de la acusada, ahí se encontraban muebles de su propiedad, ya que 

en esos momentos lo estaba utilizando como (**********) fueron sacados a 

la calle por la acusada con la ayuda de (**********), para posteriormente 

proceder a ocuparlo. 

También, fueron ordenados de oficio careos entre la ofendida 

(**********), con los testigos de descargo  (**********), los cuales fueron 

celebrados en fecha (**********), visibles a hojas 589, 590 y 591, así como 

con el diverso testigo de descargo (**********) desahogado (**********) en 

fecha (**********) (hoja 667).  

De igual forma, se ordenaron careos entre la testigo de cargo 

(**********), con los testigos de descargo   (**********), celebrados el día 

(**********) (hojas 593 a 596 y 598 a 600), así como con el diverso testigo 

de descargo (**********) desahogado en fecha (**********) (hoja 668).  

Asimismo, fueron ordenados careos entre la testigo de cargo 

(**********) con los testigos de descargo, (**********), desahogados en fecha 

(**********), visibles a hojas de la 607 a la 614 de autos.  

Así como los careos ordenados entre la testigo de cargo (**********), 

con los testigos de descargo   (**********), celebrados el día (**********) 

(hojas 615 a 617 y 619 a 621), y con el diverso testigo de descargo 

(**********) desahogado en fecha (**********) (hoja 669).  

Y los careos ordenados entre el testigo de cargo (**********), con los 

testigos de descargo (**********), celebrados el día (**********) (hojas 657 a 

660 y 662), así como el celebrado con el diverso testigo de descargo 

(**********) en fecha (**********) (hoja 670).  

Por último, los ordenados entre el testigo de cargo (**********), con 

los testigos de descargo  (**********), celebrados el día (**********) (hojas 
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717, 718 y 719), mientras que con los diversos testigos de descargo 

(**********), se celebraron el (**********) (hojas 721 y 722). 

De los careos ordenados de oficio reseñados con antelación se 

advierte que tanto la ofendida (**********), como la acusada (**********), así 

como los testigos de cargo (**********), cada uno se mantuvo en sus dichos, 

esto es, por parte de la ofendida, tanto ésta como los aludidos testigos de 

cargo, en similares términos puntualizaron que ella es la propietaria de 

dicho bien inmueble, el cual adquirió mediante donación por parte de la 

señora (**********), del cual ha tenido la posesión, de manera permanente 

desde que la señora (**********), en el cual puso primeramente una 

(**********) y después un (**********), aclarando y reiterando que la ofendida 

nunca ha vivido ahí, únicamente ha usado ese (**********) y en la fecha de 

los hechos lo tenía como (**********); mientras que por parte de la acusada, 

tanto ella, como los mencionados testigos de descargo, reseñaron que la 

acusada siempre ha vivido en ese lugar y que el cuarto del que dice fue 

despojada la ofendida no es de su propiedad, argumentando que ese 

cuarto se encontraba solo, que no había pertenencias de la ofendida; 

haciendo hincapié que la ofendida nunca ha vivido ahí y tampoco ha 

existido algún negocio de ningún tipo. 

En lo que atañe al referido testigo de cargo (**********), no fue posible 

la comparecencia del mismo, debido a que presentaba problemas 

(**********), imposibilitando su presencia al Órgano Jurisdiccional para el 

desahogo de los careos procesales ordenados por el Juzgador, tal como, 

se advierte del escrito de promoción visible a hoja 399, en el cual la agente 

del Ministerio Público se desiste de la ampliación de declaración ofrecida a 

cargo del mencionado testigo, por encontrarse (**********); asimismo, obra 

en autos las constancias que acreditan el padecimiento y tratamiento que 

debe llevar el referido testigo (hojas 638 y 639), así como las actuaciones 

que se originaron para comprobar dicha situación (hojas 640, 644 y 645).  
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Luego entonces, de la adminiculación de los medios probatorios 

antes analizados y valorados jurídicamente, contrario a lo alegado por la 

acusada (**********), se acredita que ésta, externó una conducta típica por 

acción descrita en el artículo 225 fracción I, del Código Penal vigente en la 

Entidad, que define el delito de despojo, acreditándose los elementos 

descriptivos de dicho ilícito, al concretarse que, primeramente, el día 

(**********), la acusada procedió a cambiar la cerradura de la puerta de 

acceso principal de un cuarto propiedad de la ofendida (**********), ubicado 

en un solar con una superficie de (**********), y una casa habitación 

construida sobre el mismo, compuesta de  (**********) cuadrados, ubicado 

por (**********) cuyas medidas y colindancias son las siguientes: Al norte 

mide (**********) y colinda con propiedad de (**********); al sur en una 

medida de (**********) y un ancón de (**********), colinda con (**********), en 

otra medida de (**********) colinda con (**********); al oriente con medida de 

(**********) colinda con calle (**********) y al Poniente con medida de 

(**********) y colinda con posesión de la señora (**********); advirtiéndose de 

las constancias que ese día (**********) de la ofendida, (**********), acudió al 

inmueble en mención, y cuando quiso abrir el cuarto en el cual la ofendida 

guardaba cosas de su propiedad, no pudo hacerlo, ya que la cerradura de 

la puerta se encontraba dañada, lo cual le comunicó a la ofendida y ésta 

envió (**********), por lo que al estar (**********), intentando abrir la puerta, 

llegó la acusada (**********), quien se colocó frente a la puerta principal de 

acceso al cuarto donde la ofendida tenía diversas cosas y de manera 

prepotente y ofensiva vociferó: (**********). 

Posteriormente, el (**********), la acusada (**********), con la ayuda 

de los señores (**********), procedieron, a desocupar el cuarto en el que la 

ofendida guardaba diversos muebles, los cuales depositaron en la 

banqueta; hecho lo anterior, la acusada procedió a ocupar el mencionado 
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bien inmueble, introduciendo en él un (**********), quedándose con cosas 

que no sacaron del cuarto. 

Acción que realizó la acusada sin el consentimiento de la pasivo, 

quien ejerciera el derecho de propiedad y posesión de dicho bien inmueble, 

toda vez que la ofendida acreditó que en fecha (**********), celebró con 

(**********), un Contrato de Donación Pura, Simple y Gratuita sobre una 

finca urbana (construcción) con una superficie de (**********) destinado a 

casa habitación, construcción la cual se encuentra edificada sobre 

(**********) con superficie de (**********), contrato del cual se derivó la 

Escritura Pública número (**********), Volumen (**********), de fecha 

(**********), del protocolo a cargo del Notario Público número (**********); por 

lo tanto, desde esa fecha la pasivo tiene la posesión legal de dicho 

inmueble; de ahí que la hoy activo está ocupando un bien inmueble que no 

le pertenece, conducta antes descrita, que trajo como consecuencia se 

afectara el bien jurídico tutelado, que en el presente caso lo es, el 

patrimonio económico de (**********). 

Lo anterior, se constata principalmente con la querella presentada 

por la ofendida (**********), y sus diversas declaraciones, al decir y detallar 

como se suscitaron los hechos que nos ocupan, así como comprobar que 

es legítima propietaria a título de dueña del bien inmueble, lo que se 

corrobora con lo manifestado por los testigos de cargo (**********), 

vinculándose principalmente con las documentales consistentes en la copia 

certificada del Contrato de Donación de Derechos Posesorios, celebrado 

entre (**********), como Donante y (**********), como Donataria, así como la 

copia certificada de la Escritura Pública que recayó por dicho contrato, por 

medio de la cual se llevó a cabo la Escrituración del Contrato de Donación 

Pura, Simple y Gratuita; de igual forma, la copia certificada del recibo oficial 

número (**********), expedido por el (**********), en relación al inmueble con 
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clave catastral número (**********), correspondiente a la finca en disputa, en 

el que aparece el nombre de la pasivo como contribuyente. 

De igual forma, la sentencia dictada dentro del Juicio de Amparo 

número (**********), por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, 

en la que se resolvió en su punto primero que la Justicia de la Unión ampara 

y protege a la quejosa (**********), en contra de actos que reclama del Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa, derivados del expediente (**********), relativo al Juicio 

Ordinario Civil por Prescripción Positiva, promovido por (**********), en 

contra de (**********), así como las actuaciones de los actuarios adscritos y 

del Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos con 

sede en (**********), misma que fuera recurrida y confirmada mediante 

sentencia dictada en el Amparo en Revisión número (**********), dictada por 

el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con 

sede en Mazatlán, Sinaloa; asimismo, se eslabona la diligencia de fe, 

inspección y descripción ministerial respecto del bien inmueble ubicado en 

calle (**********) así también, los dictámenes de medidas y colindancias del 

bien inmueble, placas fotográficas y avalúo del bien inmueble (casa-

habitación); probanzas que concatenadas entre sí, en forma conjunta 

conforman la materialización de la prueba circunstancial de cargo de valor 

probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 324 del 

Código Procesal Penal vigente. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita: 

No. Registro: 171,660 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Agosto de 2007 
Tesis: V.2o.P.A. J/8 
Página: 1456 
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PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA 
NO PARTE DE PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, 
CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIÓN, 
CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTE UNA VERDAD 
FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURAL A LA CUAL CADA 
INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ 
SOLO. En el proceso penal no es dable acoger la falacia de la división, que consiste 
en asumir que las partes de un todo deben tener las propiedades de éste, y que en el 
caso se refleja al aislar cada elemento de convicción y demeritar su eficacia o 
contundencia demostrativa por sí mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo 
anterior es improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden 
desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, con un determinado papel 
incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre 
la realidad de un hecho acreditado, que sirve como principio de prueba, no 
necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se 
pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a 
base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí 
en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de todos los 
indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la 
demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, 
entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o 
circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas aisladas, sino de 
datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y 
engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión 
natural, a la cual cada indicio -considerado en forma aislada- no podría conducir por 
sí solo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 

 

Así pues, conformada la prueba circunstancial, habremos de abordar 

el rubro de la tipicidad, a efecto de establecer cuáles son los elementos 

constitutivos del tipo penal de despojo, regulado en el numeral 225 fracción 

I del Código Penal, y con qué medios de prueba se acreditan todos y cada 

uno de ellos, que a decir consisten en los siguientes: 

a). Que el agente activo ocupe un inmueble o haga uso de él o de 
un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el 
disfrute de uno u de otro; y 
 
b). Que dicho sujeto realice lo anterior, sin consentimiento de 
quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste. 
 

Siendo así que la disposición legal transcrita prevé diversos 

supuestos específicos, distintos entre sí, y de cada una de ellos emergen 

hipótesis relativas al ilícito de despojo, por ende del primer apartado se 

desprende lo siguiente: Primera: La ocupación de un bien inmueble por el 

agente; Segunda: Hacer uso de dicho inmueble o de un derecho real que 

no le pertenezca; y Tercera: Impedir materialmente el disfrute de uno u 

otro; cualquiera  de  esas  hipótesis debe actualizarse concurriendo alguna 

de las dos circunstancias siguientes: a).- Sin el consentimiento de quien tenga 

derecho a otorgarlo, o b).- Engañando a éste. 
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En el presente caso de acuerdo a los hechos que se consignan en 
el pliego acusatorio, así como los medios probatorios que obran en autos, 
se constata la hipótesis, consistente en la ocupación de un bien 
inmueble, en tal tenor, se recurre a la connotación gramatical de la 
acepción ocupar, el Diccionario de la Real Academia Española, lo define 
como: 1. Tr. Tomar posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, 
de un edificio, etc., invadiéndolo o instalándose en él”; elemento que 
se centra en una conducta por acción en términos del numeral 11 del 
Código Penal, que desplegó la acusada (**********), toda vez que, 
primeramente, el día (**********), aproximadamente a las (**********), 
procedió a cambiar la cerradura de la puerta de acceso principal de un 
cuarto que previamente poseía la ofendida (**********), ubicado en 
(**********) con una superficie de (**********), y una casa habitación sobre el 
mismo compuesta de  (**********) cuadrados, ubicado por (**********) cuyas 
medidas y colindancias son las siguientes: Al norte mide (**********) y 
colinda con propiedad de (**********); al sur en una medida de (**********) y 
un ancón de (**********), colinda con (**********), en otra medida de 
(**********) colinda con (**********); al oriente con medida de (**********) 
colinda con calle (**********) y al Poniente con medida de (**********) y 
colinda con posesión de la señora (**********); advirtiéndose que ese día la 
(**********) de la ofendida, (**********), acudió al inmueble en mención, y 
cuando quiso abrir el cuarto en el cual la ofendida guardaba cosas de su 
propiedad, no pudo hacerlo, ya que la cerradura de la puerta se encontraba 
dañada, lo cual le comunicó a la ofendida y ésta envió a un (**********), por 
lo que al estar (**********), intentando abrir la puerta, llegó la acusada 
(**********), quien se colocó frente a la puerta principal de acceso al cuarto 
donde la ofendida guardaba diversas cosas y de manera prepotente y 
ofensiva vociferó: (**********). 

Posteriormente, el (**********), aproximadamente a las (**********), la 
acusada (**********), con la ayuda de los señores  (**********), procedieron, 
a desocupar el cuarto en el que la ofendida guardaba diversos muebles, los 
cuales depositaron en la banqueta; hecho lo anterior, la acusada procedió 
a ocupar el mencionado bien inmueble, introduciendo en él (**********), 
quedándose con cosas de la ofendida que no sacaron del cuarto. 

Acción que en esos términos, se acredita principalmente con la 
querella presentada por la ofendida (**********), al decir y detallar como se 
suscitaron los hechos, así como comprobar que es legítima propietaria a 
título de dueña del bien inmueble en conflicto, de igual manera queda 
corroborado con las declaraciones a cargo de (**********), quienes 
manifiestan que les consta que la acusada ocupó el bien inmueble ubicado 
en (**********), el cual es propiedad de la querellante y lo poseía 
previamente; a lo que se han de eslabonarse la copia certificada del 
Contrato de Donación de Derechos Posesorios, celebrado entre (**********), 
como Donante y (**********), como Donataria, así como la copia certificada 
de la Escritura Pública que recayó por dicho contrato, por medio de la cual 
se llevó a cabo la Escrituración del Contrato de Donación Pura, Simple y 
Gratuita; de igual forma, la copia certificada del recibo oficial número 
(**********), expedido por el (**********), en relación al inmueble con clave 
catastral (**********), correspondiente a la finca en disputa, en el que consta 
el nombre de la pasivo como contribuyente; de igual forma, la sentencia 
dictada dentro del Juicio de Amparo número (**********), por el Juez Quinto 
de Distrito en el Estado de Sinaloa, en la que se resolvió en su punto 
primero que la Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa 
(**********), en contra de actos que reclama del Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 
derivados del expediente (**********), relativo al Juicio Ordinario Civil por 
Prescripción Positiva, promovido por (**********), en contra de (**********), 
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así como las actuaciones de los actuarios adscritos y del Oficial del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio (**********) misma que fuera 
recurrida y confirmada mediante sentencia dictada en el Amparo en 
Revisión número (**********), dictada por el Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa; 
asimismo, se eslabona la diligencia de fe, inspección y descripción 
ministerial respecto del bien inmueble ubicado en calle (**********) así 
también los dictámenes de medidas y colindancias del bien inmueble, 
placas fotográficas y avalúo del bien inmueble (casa-habitación); 
probanzas respecto de los que se hizo mención en el apartado 
correspondiente de la presente resolución, de cuyo contenido literal y 
valoración jurídica se tiene como si a la letra se insertasen, ello en obvio de 
repeticiones innecesarias.  

 
Realizando dicha acción por parte de la acusada sin el 

consentimiento de la pasivo, quien ejerciera el derecho de propiedad y 
posesión de dicho bien inmueble, toda vez que la ofendida acreditó tener 
la posesión legal de dicho bien inmueble desde el día (**********), 
exhibiendo un Contrato de Donación Pura, Simple y Gratuita que celebró 
con (**********), sobre una finca urbana (construcción) con una superficie 
de (**********) destinado a casa habitación, construcción la cual se 
encuentra edificada sobre (**********) con superficie de (**********), contrato 
del cual se derivó la Escritura Pública número (**********), Volumen 
(**********), de fecha (**********), del protocolo a cargo del Notario Público 
número (**********) en el Estado, Licenciado (**********); por lo tanto, desde 
esa fecha la pasivo tiene la posesión legal de dicho inmueble; de ahí que 
la hoy activo está ocupando un bien inmueble que no le pertenece, 
conducta antes descrita, que trajo como consecuencia se afectara el bien 
jurídico tutelado que en el presente caso lo es, el patrimonio económico de 
(**********). 

El objeto material; el cual recae en el bien inmueble ubicado en 

(**********). 

El resultado y su atribuibilidad; cabe decir que el tipo penal de 

despojo, es de resultado material, el cual le es atribuible a la justiciable 

(**********), pues ésta ocupó el bien inmueble propiedad de la ofendida, sin 

su consentimiento, lo que se acredita con las declaraciones a cargo de 

(**********),quienes  manifiestan que les consta que la acusada ocupó el 

cuarto ubicado en (**********), el cual es propiedad de la querellante, medios 

probatorios a los que se hizo mención en el apartado correspondiente de la 

presente resolución, de cuyo contenido literal y valoración jurídica se tiene 

como si a la letra se insertasen, ello en obvio de repeticiones innecesarias.  

El bien jurídico tutelado; es de precisarse que, en el delito de 

despojo al sancionar la ocupación de un inmueble, tutela la posesión 

inmediata del mismo, es decir, la que se detenta en el momento de los 

hechos, independientemente del título con que se ejerza, toda vez que el 

tipo penal no requiere necesariamente que el sujeto pasivo deba ser el 

propietario legítimo del inmueble, pero si requiere que sea el legal 

posesionario, y en el presente caso se actualizan los dos. 

La calidad específica del sujeto activo; que en el presente caso 

resulta de delicta comunia; esto es, que cualquiera puede cometerlo, y por 

ende no hay exigencia procesal que conlleve en su demostración, habida 

cuenta la nula exigencia del tipo penal de despojo para que se actualice.  
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La calidad específica del sujeto pasivo; de igual forma en el 
presente caso, el legislador prescinde de su acreditación, toda vez que, en 
el injusto penal de despojo, basta que la afectación al patrimonio recaiga 
en cualquier persona física, pues se trata de un delito impersonal. 

 
En lo que concierne a la intervención de la acusada, se constata 

que fue a título de autora en términos de la fracción II del artículo 18 del 
Código Penal, que dice: “Son responsables del delito cometido: II. Los 
que lo realicen por sí”; toda vez que la encausada, desplegó la conducta 
ilícita que se le reprocha, ejecutándola materialmente, ya que ésta ocupó 
el bien inmueble sin consentimiento de la ofendida, quien ejerciera el 
derecho de propiedad y posesión de dicho bien inmueble, lo cual quedó 
acreditado con la Escritura Pública número (**********), Volumen (**********), 
de fecha (**********), del protocolo a cargo del Notario Público número 
(**********), Licenciado (**********), así como con la sentencia dictada dentro 
del Juicio de Amparo número (**********), promovido por la ofendida 
(**********) contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, derivado del expediente 
(**********), relativo al Juicio Ordinario Civil por Prescripción Positiva, 
promovido por (**********), en contra de (**********), en la que se resolvió en 
su punto primero que la Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa 
(**********), en contra de actos que reclama del Juez Segundo Civil, de los 
actuarios adscritos, así como del Oficial del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, misma sentencia que fuera recurrida y 
confirmada mediante la sentencia dictada en el Amparo en Revisión 
número (**********), dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, de fecha 4 
cuatro de junio de 2015 dos mil quince; quedando sin efecto lo actuado en 
la prescripción positiva. 

Iniciando su actuar el día (**********), ya que primeramente, procedió 
a cambiar la cerradura de la puerta de acceso principal del cuarto que 
previamente poseía la ofendida (**********), ubicado por (**********); 
señalándose que ese día (**********) de la ofendida, (**********), acudió al 
inmueble en mención, y cuando quiso abrir el cuarto en el cual la ofendida 
guardaba cosas de su propiedad, no pudo hacerlo, ya que la cerradura de 
la puerta se encontraba dañada, lo cual le comunicó a la ofendida y ésta 
envió a un cerrajero, por lo que al estar  (**********), intentando abrir la 
puerta, llegó la acusada (**********), quien se colocó frente a la puerta 
principal de acceso al cuarto y de manera prepotente y ofensiva vociferó: 
(**********). Posteriormente, el (**********), la acusada (**********), con la 
ayuda de los señores   (**********), procedieron a desocupar el cuarto en el 
que la ofendida guardaba diversos muebles, los cuales depositaron en la 
banqueta; hecho lo anterior, la acusada procedió a ocupar el mencionado 
bien inmueble, introduciendo en él un (**********); de ahí que la hoy activo 
está ocupando un bien inmueble que no le pertenece, esto sin 
consentimiento de quien tenía el derecho a otorgarlo como lo es la pasivo; 
por lo que sus acciones fueron determinantes en la comisión del ilícito. 

  
En cuanto a la forma de comisión del hecho atribuido a la 

justiciable, se tiene emergió dolosa su conducta de acuerdo a lo pregonado 

en el artículo 14 segundo párrafo del citado ordenamiento legal, pues aun 

teniendo conocimiento que ocupar un bien inmueble ajeno, es constitutivo 

de un ilícito, aun así lo realizó, por ende quiso y deseo el resultado típico, 

surgiendo con ello el dolo directo, tal como se acredita con lo vertido por 

la ofendida y los testigos  (**********), quienes afirman que la acusada 

ocupó el bien inmueble afecto a la causa penal, sin el consentimiento 

de la pasivo, con lo cual se acreditan los elementos que componen el 
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llamado dolo directo o de primer grado, que lo son el volitivo y cognitivo; 

medios probatorios respecto de los que se hizo mención en el apartado 

correspondiente de la presente resolución, de cuyo contenido literal y 

valoración jurídica se tiene como si a la letra se insertasen, ello en obvio de 

repeticiones innecesarias. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis, cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se citan: 

Novena Época 
Registro: 175605 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIII, Marzo de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a. CVI/2005 
Página: 206 
DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS. 
El dolo directo se presenta cuando la intención del sujeto activo es perseguir 
directamente el resultado típico y abarca todas las consecuencias que, aunque no las 
busque, el sujeto prevé que se producirán con seguridad. El dolo directo se compone 
de dos elementos: el intelectual y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento 
es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, 
por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un 
hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un 
conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer 
los elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese 
conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así 
respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia 
del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del 
tipo, sino también querer realizarlos. Es por ello que la dirección del sujeto activo hacia 
la consecución de un resultado típico, sirve para determinar la existencia del dolo.  Así 
pues, se integran en el dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de 
realizarla. 
 
Contradicción de tesis 68/2005-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 3 de 
agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada. 
 
 

De ahí que se encuentre demostrada la tipicidad, al no emerger 

circunstancia de exclusión del delito que tenga que ver con los elementos 

que estructuran el mismo, ya sean objetivos o subjetivos, de los 

establecidos en los artículos 26, fracciones I, II, III y XII del Código Penal. 

De esta forma, procede el estudio de los siguientes estratos del 

delito, teniéndose en lo que atañe a la antijuridicidad con el material 

probatorio que informa la causa, se advierte que no se acredita ninguna 

causa excluyente del delito que la destruya, pues no se actuó bajo el 

amparo de norma permisiva de derecho que licite la conducta de la 

justiciable, como son las previstas en las IV, V, VI, VII, y VIII del artículo 26 
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del Código Penal. En efecto, no emerge legítima defensa, pues no se actuó 

repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, de la cual resultaba 

un peligro inminente; además, no está acreditado que la encausada se 

haya conducido por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o 

ajeno, ya que no existía ningún peligro real, actual o inminente, que no 

hubiese ocasionado, y que con base en ello se lesionara un bien jurídico 

de menor valor, para afirmar la integración del estado de necesidad 

justificante; tampoco se obró cumpliendo un mandato legítimo de superior 

jerárquico, ni en cumplimiento de un deber, o en el ejercicio de un derecho; 

finalmente se contravino lo dispuesto en una Ley Penal, sin que existiese 

impedimento legítimo o insuperable, consecuentemente no existe 

acreditada en favor de la justiciable, excusa de licitud y por tanto se acredita 

que la conducta típica (antinormativa) no está permitida por ninguna causa 

de justificación (precepto permisivo), en alguna parte del orden jurídico, 

luego entonces es de afirmarse constatada la antijuridicidad. 

Finalmente, en lo que concierne al estrato de la culpabilidad, se 

acredita que la imputada al momento de realizar la conducta típica y 

antijurídica, no padecía enajenación mental, trastorno mental transitorio o 

desarrollo intelectual retardado o cualesquier otro estado mental que 

produzca efectos similares, consecuentemente, tenía el desarrollo físico y 

mental suficiente y bastante para reputarla imputable penalmente; de igual 

manera, tiene la capacidad en abstracto de comprender el carácter ilícito 

de su conducta y ello le da oportunidad de conducirse de acuerdo con esa 

comprensión, para realizar o abstenerse de efectuar lo que produjo el 

resultado, luego entonces existe conciencia de la antijuridicidad; no emerge 

un estado de necesidad inculpante que se integra cuando el bien 

sacrificado es de igual valor que el salvado, ya que no existía ningún peligro 

real, actual o inminente, no ocasionado por el agente; no existe error 

mediante el cual la justiciable considerara que su conducta estaba 
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amparada por una causa de licitud, consecuentemente no emerge en la 

especie ninguna de las causas excluyentes del delito que afecten la 

culpabilidad, previstas en las fracciones IX, X y XI del artículo 26 del Código 

Penal, y por tanto, la conducta típica y antijurídica debe reprochársele, 

porque atendiendo las circunstancias de realización de la misma, es 

racionalmente posible exigir conducta diversa y adecuada a la norma. 

 

III.- Responsabilidad penal 

Una vez acreditada la existencia del delito, se procede a entrar al 

estudio de la responsabilidad penal a fin de estar en aptitud legal de 

constatar si (**********), puede y debe responder jurídicamente por el tipo 

penal que se le atribuye, y para tener acreditada plenamente la 

responsabilidad penal de ésta en el injusto penal de despojo, perpetrado 

en detrimento del patrimonio económico de (**********), como se ha indicado 

en la presente ejecutoria, lo que así se constata con la querella presentada 

a cargo de (**********), al decir que es legítima propietaria a título de dueño 

de un bien inmueble, lo que se corrobora con lo manifestado por los testigos 

(**********), vinculándose principalmente con las documentales 

consistentes en la copia certificada de la Escritura Pública que recayó por 

la celebración del Contrato de Donación de Derechos Posesorios, entre 

(**********), como Donante y (**********), como Donataria; de igual forma, la 

copia del recibo oficial número (**********), expedido por el (**********), en 

relación al inmueble con clave catastral (**********), en el que consta el 

nombre de la pasivo como contribuyente; de igual forma, la sentencia 

dictada dentro del Juicio de Amparo número (**********), por el Juez Quinto 

de Distrito en el Estado de Sinaloa, en la que se resolvió en su punto 

primero que la Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa 

(**********), en contra de actos que reclama del Juez Segundo de Primera 
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Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

derivados del expediente (**********), relativo al Juicio Ordinario Civil por 

Prescripción Positiva, promovido por (**********), en contra de (**********), 

así como las actuaciones de los actuarios adscritos y del Oficial del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio (**********) misma que fuera 

recurrida y confirmada mediante sentencia dictada en el Amparo en 

Revisión número (**********), dictada por el Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa; 

asimismo, se eslabona la diligencia de fe, inspección y descripción 

ministerial respecto del bien inmueble ubicado en calle (**********) así como 

también los dictámenes de medidas y colindancias del bien inmueble, 

placas fotográficas y avalúo del bien inmueble (casa-habitación). 

Ante esa tesitura, es evidente que los medios de prueba 

precedentemente reseñados al adminicularse con las propias 

declaraciones de la acusada quien admite encontrarse ocupando el 

inmueble de referencia, no obstante, de igual manera reconoce que 

previamente a éstos hechos ella (**********) ahí, pero afirma que antes sí, 

que sólo dejó de vivir alrededor de (**********), porque estuvo (**********) y 

se fue a la casa de (**********), siendo su (**********), quien le dijo que se 

quedaran a vivir en ese lugar, señalando que su (**********) es el propietario 

de dicho bien y no la ofendida, ya que ella nunca ha vivido ahí; 

advirtiéndose que su versión defensista no fue acreditada; ya que no basta 

el dicho o la negación por sí solo, sino la comprobación de lo referido; de 

ahí que dichas circunstancias emergen suficientes para acreditar 

plenamente y tener probada la responsabilidad penal de la acusada 

(**********), en la comisión del delito de despojo. 

Debiéndose indicar, que en cuanto al valor jurídico que merece cada 

una de las aludidas probanzas, esta Sala ya se pronunció en la presente 

Ejecutoria en el apartado correspondiente al tipo penal materia de reproche, 
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contenido y eficacia jurídica que se tiene por inserto con el ineludible 

propósito de evitar transcripciones innecesarias. 

Ilustra sobre el particular, la siguiente tesis cuyo rubro, texto y datos 

de localización es como a continuación se cita:  

Registro: 293105  
Época: Quinta Época  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo CXXX  
Materia(s): Penal  
Tesis: 
Página: 739  
 
RESPONSABILIDAD PENAL, HECHOS QUE PRUEBAN PLENAMENTE LA. Si los 
acusados aceptaron haber estado en el lugar de los hechos y haber participado en las 
actividades, aunque sin precisar éstas, y esos antecedentes relacionados con los 
delitos de que se trate en su conjunto y por su enlace natural y su relación constituyen 
prueba plena respecto a la responsabilidad de los quejosos, resulta improcedente el 
agravio alegado respecto a la falta de comprobación legal de su responsabilidad. 
Amparo directo 702/55. Por acuerdo de la primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, 
no se menciona el nombre del promovente. 7 de diciembre de 1956. Cinco votos. 
Ponente: Carlos Franco Sodi. 

 

Así una vez analizado el supra indicado cuadro probatorio; se reitera, 

se tiene corroborada la plena responsabilidad penal de la enjuiciada 

(**********), no obstante las fuentes de convicción que se han examinado 

en este apartado, en parte constituyan los mismos que se han considerado 

para acreditar el delito en estudio, lo cual se sustenta en el siguiente criterio 

de jurisprudencia emanado del Honorable Segundo Tribunal Colegiado 

del Décimo Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación: 

Registro: 187919  
Época: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XV, Enero de 2002  
Materia(s): Penal  
Tesis: XII.2o. J/16  
Página: 1226  
 
RESPONSABILIDAD PENAL Y EXISTENCIA DEL DELITO. ES OBLIGACIÓN DEL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE AL PRONUNCIARSE SOBRE AQUÉLLA HAYA 
ANALIZADO LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE LA ACREDITEN, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ÉSTOS A SU VEZ HUBIERAN SIDO 
EXAMINADOS AL REALIZARSE EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL 
ACREDITAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE SINALOA). El artículo 171 del Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Sinaloa, claramente estatuye que para acreditar la plena responsabilidad 
del sentenciado, el Juez, en ejercicio del goce más amplio de comprobación, debe 
emplear los medios de prueba que estime conducentes, según su criterio, aunque no 
sean de los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén reprobados 
por ésta; ello se traduce en que al momento de pronunciarse sobre la responsabilidad 
del acusado, deben analizarse los medios de prueba que la demuestren, 
independientemente de que los mismos hayan sido a su vez examinados al realizarse 
el estudio correspondiente al acreditamiento de los elementos del tipo; luego 
entonces, es inconcuso que al margen de la posición teórica que se adopte en el 
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análisis de tales supuestos, lo cierto es que la ley aplicable exige que al emitir una 
sentencia definitiva se analicen dos aspectos, tanto el objetivo como el subjetivo, en 
los términos del artículo 171 ya invocado y, además, dicha resolución debe apegarse 
a los lineamientos establecidos en el artículo 80 del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Sinaloa el cual, en sus fracciones III y IV, señala que se 
debe hacer un extracto de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos 
resolutivos de la sentencia, y las consideraciones y fundamentos que la sustenten, por 
lo que no debe perderse de vista que las sentencias definitivas en materia penal están 
encaminadas a resolver la situación jurídica de los encausados y que, por tanto, deben 
ser redactadas de manera tal que no dejen en éstos lugar a dudas respecto a las 
probanzas que demuestren tanto el delito como su responsabilidad en la comisión del 
mismo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
 

Es de enfatizarse que una vez que han sido demostrados los 

elementos del delito de despojo y la plena responsabilidad penal de 

(**********) en el mismo, lo conducente es el análisis de la reacción jurídica 

frente al daño producido por ésta, lo cual se traduce en la posibilidad legal 

de aplicarle las consecuencias legales que por su conducta ilícita merecen, 

y que deberá acatar; dicho efecto, ello por presentar la capacidad de 

responder por sus actos. En un sentido más concreto, la responsabilidad 

penal se traduce en el surgimiento de una obligación o merecimiento de 

una pena en un caso determinado o determinable, como resultado de la 

comisión de un delito, proporcionando objetivamente una respuesta 

punitiva. 

Bajo el anterior orden de ideas, constatado que fuera el delito que 

motivó la presente alzada, así como la plena responsabilidad de  (**********) 

en la comisión del mismo, resulta inconcuso que ésta es merecedora de 

una pena, ya que al estructurarse todos y cada uno de los elementos que 

conforman el delito finalmente atribuido, siendo la culpabilidad el elemento 

de mayor relevancia, pues los demás estratos sólo constituyen el injusto 

penal, el cual sólo permite la aplicación de una medida de seguridad para 

aquellos que no son sujetos a un juicio de reproche, lo cual no acontece en 

la presente causa penal, ya que como ampliamente se expuso, está 

debidamente demostrada la existencia de la imputabilidad, conciencia de 

la antijuridicidad y la exigibilidad de conducta diversa y adecuada a la 

norma. 
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En efecto, como ya se precisó en líneas precedentes, los medios de 

prueba que sirvieran para acreditar la materialidad del ilícito que finalmente 

se le atribuye a la justiciable, permite constatar la injerencia preponderante 

de su conducta dolosa en dicho evento delictivo, pues aun teniendo 

conocimiento que ocupar un bien inmueble sin consentimiento de quien 

tenga derecho a otorgarlo, constituía un delito, aun así realizó los 

elementos del tipo penal, sin que advierta esta Sala causa alguna que 

justifique la conducta de (**********) quien en la época de los hechos –

(**********)–, contaba con una edad de (**********); de ahí que, menos aún 

se observa que exista causa que excluya la culpabilidad. 

Así mismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de 

proporcionar una respuesta punitiva a la acusada, se tiene que de lo 

actuado no existe obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de 

la pena a la cual la justiciable es merecedora, pues ésta tiene necesidad de 

pena, habida cuenta no se detecta alguna excusa absolutoria o condición 

objetiva de punibilidad que implique cancelar su aplicación, haciéndose 

presente para los efectos establecidos en el artículo 76, párrafo primero del 

Código Penal, que la inculpada no sufrió consecuencias graves en su 

persona relacionadas con el delito ejecutado, ni presenta senilidad o 

precario estado de salud que haga notoriamente innecesario o irracional la 

imposición de una pena privativa o restrictiva de libertad. De lo anterior, se 

concretiza la posibilidad jurídica de imponer a la inculpada las 

consecuencias jurídicas que, por su conducta delictiva es merecedora. 

En esa tesitura, se colige que en autos se encuentra acreditada la 

plena responsabilidad penal de (**********), en la comisión del delito que se 

le atribuye, en virtud que de las constancias de autos se advierte que la 

referida justiciable actuó materialmente en la ejecución del hecho que dio 

origen al evento típico que motivara la presente alzada, siendo por ende 
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dicha encausada merecedora de una pena, existiendo además la efectiva 

posibilidad jurídica de imponerla, reiterando lo señalado por el A-quo. 

Así las cosas, es evidente que están debidamente demostrados no 

sólo los elementos que integran el delito en cuestión, sino también la 

responsabilidad penal plena atribuida a la encausada en la comisión del 

mismo; no siendo coincidentes con lo alegado por la defensa en su escrito 

de agravios, ya que refiere que su representada fue condenada 

indebidamente considerando que a su juicio las pruebas existentes son 

insuficientes y deficientes para acreditar la plena responsabilidad de la 

justiciable, de lo cual, no le asiste la razón, como quedó demostrado líneas 

anteriores. 

Entre otras cosas hizo referencia a que no se actualizaba el 

elemento básico de posesión (sic) para que se configurara el delito de 

despojo, refiriendo que, en el presente caso, la ofendida no tenía la 

posesión del bien inmueble; concluyendo en señalar que la justiciable en 

todas y cada una de sus intervenciones procesales, ha reiterado que no es 

verdad lo que menciona la querellante. 

Considerando erróneas las exposiciones hechas por la defensa, al 

advertir por una parte, que falta un elemento básico, refiriéndose a la 

‘posesión’, apreciación que resulta incorrecta, ya que la posesión es el bien 

jurídico tutelado del ilícito que nos ocupa; sin embargo, de todas las 

pruebas valoradas, quedó demostrado que la ofendida tenía la posesión 

del bien inmueble en la fecha de los hechos, que ahí almacenaba diversos 

objetos y muebles que no necesitaba, pero no habitaba en él, utilizándolo 

en la fecha de los hechos como (**********); tan es así que la acusada tuvo 

que cambiar la chapa de la puerta de acceso para lograr entrar y desocupar 

dicho bien inmueble, para posteriormente ocuparlo; esto sin el 

consentimiento de la ofendida, que es quien tenía el derecho de otorgarlo, 
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debido a que en la fecha de los hechos la ofendida tenía la posesión del 

inmueble, adicionado a que es propietaria del mismo.  

En cuanto a lo referido sobre la negativa reiterada por parte de la 

acusada a lo largo del procedimiento judicial, este no es alegato suficiente 

para que sea tomado en cuenta, ya que dichas aseveraciones deben estar 

probadas fehacientemente y no sólo negar haber cometido el hecho; por lo 

que contrario a ello, quedó demostrado principalmente por parte de la 

ofendida, quien acreditó tener la posesión y la propiedad sobre el bien 

inmueble, así como los señalamientos de los testigos de cargo 

mencionados con antelación y demás circunstancias, mismas que ya han 

sido objeto de análisis y valoración precedentemente.  

Es por lo anterior, que se estiman infundados e inoperantes los 

agravios hechos valer por la defensa pública de la acusada (**********). 

IV.- Individualización Judicial de la Pena. 

Una vez analizado lo anterior, y habiéndose establecido tanto la 

existencia del delito de despojo, así como la plena responsabilidad penal 

de (**********), en su comisión, resulta indispensable individualizar la pena 

que habrá de corresponderle por la precitada conducta delictiva.  

En efecto, previo a exponer las razones que llevan a lo anterior, es 

pertinente precisar que el delito de despojo que ocupa el presente análisis 

se encuentra previsto  en el artículo 225 fracción I, del Código Penal vigente 

en la Entidad, mismo que se encuentra sancionado, el cual prevé una 

sanción privativa de libertad personal mínima de 6 seis meses y 20 veinte 

días multa y una máxima de 6 seis años y 200 días multa, donde para 

efectos porcentuales la penalidad mínima de 6 seis meses y 20 días multa 

representa el 0%, y la sanción de 6 seis años y 200 días multa al ser la 

sanción máxima representa el 100% de punibilidad.  
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 Bajo este concepto, la individualización judicial de la pena debe 

atender a los lineamientos que al respecto establece el artículo 5 del Código 

de Procedimientos Penales vigente, el cual en su primera parte señala: 

"A los Tribunales corresponde la aplicación de las penas cuando en 
sus sentencias declaren la existencia del delito y la responsabilidad 
del procesado". 

 

Así, como ya se ha mencionado precedentemente, se encuentra 

comprobada plenamente la realización del injusto penal y la 

responsabilidad penal definitiva de la encausada, procede ahora la 

aplicación de las consecuencias jurídicas correspondientes, bajo los 

lineamientos consignados en los artículos 2, 3, y 77 del Código Penal 

vigente. 

Luego entonces, en principio es de señalarse con respecto al método 

para la individualización judicial de la pena que esta Sala aplica, es 

menester detallar liminarmente la forma en que se obtienen los niveles para 

fijar el grado de culpabilidad, gravedad de la conducta, y el de punición. 

En este orden de ideas, en lo que concierne a la culpabilidad, ésta 

es concebida como el juicio de reproche que habrá de atribuírsele a la 

justiciable por su conducta delictiva, el cual resulta del estudio de las 

circunstancias personales de ésta, así como aquellas inherentes a la 

ofendida, mismas que una vez ponderadas llevan a determinar el grado de 

esfuerzo que debió haber realizado la encausada para conducirse 

conforme a la norma penal y que, para efectos ilustrativos, es fijado en una 

tabla porcentual en donde el 0% representa un juicio de reproche mínimo, 

siguiendo en forma ascendente hasta llegar al 100%, el cual representa el 

máximo grado de culpabilidad. 

En cuanto a la gravedad de la conducta, se tiene que éste emerge 

del análisis de la naturaleza de la acción; los medios empleados; la 
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magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que fue 

colocado; y, las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión. 

Una vez hecho lo anterior, se ponderan las precitadas circunstancias 

y en atención a ellas se fija la gravedad del hecho, el cual, de la misma 

manera, a mayor ilustración se ubica en una escala porcentual en donde el 

0% representa la gravedad mínima, y el 100% la gravedad máxima. 

Por ende, una vez ubicado el nivel de culpabilidad y la gravedad 

de la conducta y se han representado en un grado porcentual 

determinado, se confrontan y se extrae el grado de punición –que no es la 

suma aritmética de los dos factores aludidos y el nivel de punición–, por lo 

que debe indicarse sobre el particular, que dicho nivel o punto en el que se 

decide finalmente establecer la punibilidad que va desde el punto 0% que 

representa la sanción mínima que prevé la ley, y el 100% la sanción 

máxima, siendo pertinente acotar que al confrontar los porcentajes en el 

que se fijaron el juicio de reproche y la gravedad del hecho, este último 

vendrá a sostener o aminorar el primero, habida cuenta que la medida de 

la pena en ningún momento debe rebasar la medida de la culpabilidad de 

la justiciable, obteniendo así una conclusión a la que se refiere el nivel de 

punición final y sobre éste se aplican las penas correspondientes dentro de 

los parámetros que la ley penal establece para cada delito, y en ejercicio 

del arbitrio judicial, respetando siempre los límites de las sanciones mínima 

y máxima que al caso corresponda. 

A mayor abundamiento, es menester precisar que existen diversos 

métodos para la individualización judicial de la pena, teniendo en particular 

que el jurista OCTAVIO ALBERTO ORELLANA WIARCO2, entre otros 

métodos afirma los siguientes: 

 
2
 En su obra “LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN”, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 

2003, páginas 207 y siguientes. 
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"...a.- EL MÉTODO DEL OLFATO.- Consiste en que el Juez, de acuerdo 

a su criterio y en uso de su facultad discrecional, decide a cuales 

elementos de los que la Ley le obliga a considerar les concede más 

peso, sea para imponer la pena mínima o máxima, o bien en un grado 

intermedio, sin necesidad de ponderar pormenorizadamente dichos 

elementos, bastando con mencionar el proceso lógico que lo condujo 

a establecer la cuantía de la sanción...". 

"...b.- EL MÉTODO DECIMAL.- El método decimal consiste en la 

propuesta de cuantificar la pena en la medida de la culpabilidad 

partiendo del límite mínimo y establecer una escala de diez puntos de 

donde cada punto es un elemento considerado por un Juez para 

acreditar su culpabilidad y con ello una aportación a su medida de 

pena...". 

"...c.- EL MÉTODO DE LOS ONCE GRADOS.- Este método, que así 
hemos denominado, se asemeja al modelo español en el que las 
penas se van graduando dentro de los límites mínimo a máximo que 
la Ley señala como límites de la punibilidad (...) Los once grados 
encuentran su explicación lógica en la división de grados intermedios 
entre mínimo y máximo, y que también es, una práctica de los 
tribunales que la han venido aplicando (...) los once grados serían los 
siguientes: 1.- Mínimo.- 2.- Ligeramente superior al mínimo.- 3.- Entre 
el mínimo y medio, con tendencia al primero.- 4.- Equidistante entre 
mínimo y medio. 5.- Entre mínimo y medio con tendencia al segundo.- 
6.- Medio.-7.- Ligeramente superior al medio. 8.- Entre el medio y el 
máximo, con tendencia al primero.- 9.- Equidistante entre el medio y 
el máximo.- 10.-Entre el medio y el máximo con tendencia al segundo.-
11.- Máximo...". 
 

Este Órgano Judicial Colegiado, tomando como base el método de 

los once grados, atiende un método centesimal que pudiera denominarse 

"El centésimo punitivo". Este método consiste en tener como extremos la 

punibilidad prevista por el legislador en el tipo penal. Al extremo máximo se 

le resta el extremo mínimo para saber cuál es la diferencia entre ambos 

extremos, una vez que se determina dicha diferencia esta se divida entre 

cien y de esa manera obtiene el "centésimo punitivo" y en consecuencia 

ciento un posibilidades de graduar la pena, dos de ellas que corresponden 

a los extremos mínimos y máximo, que no podemos alterar (pues estos 

extremos fueron previstos por el legislador al establecer las sanciones 

correspondientes), y las noventa y nueve restantes que origina el centésimo 

punitivo. Bajo ese método que obviamente no se encuentra previsto, como 

ningún otro, dentro del derecho positivo sinaloense, incluso el nacional, ya 

que es el legislador única y exclusivamente el facultado para determinar la 

punibilidad precisando el mínimo y el máximo para cada hecho delictuoso. 



66 

PRIMERA SALA 

TOCA # 213/2019 - EXP. # (**********)  

Dicho sistema emerge de la facultad que otorga el artículo 75 del vigente 

Código Penal. 

Por ende, si los extremos mínimos y máximos se encuentran 

apegados a la Ley, aritméticamente el resultado de restar la sanción 

mínima a la sanción máxima y dividir este resultado entre cien se obtiene 

el centésimo punitivo. Esta labor está destinada exclusivamente a los 

juzgadores de instancia, con plena autonomía para fijar el monto conforme 

al más amplio arbitrio, siempre y cuando esté dentro de los parámetros 

máximos y mínimos señalados por la Ley.  

A este respecto resultan ilustrativos los siguientes criterios 

jurisprudenciales cuya localización, rubro y texto son como a continuación 

se señala:  

Registro: 173753 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Diciembre de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: I.7o.P. J/5 
Página: 1138 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. PARA ESTABLECERLA BASTA QUE LA 
EXPRESIÓN EMPLEADA POR EL JUZGADOR PERMITA DETERMINAR CON 
CONGRUENCIA, MOTIVACIÓN Y EXHAUSTIVIDAD EN CADA CASO 
CONCRETO Y TOMANDO EN CUENTA EL MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA 
PUNIBILIDAD DEL DELITO DE QUE SE TRATE, LA CORRESPONDENCIA 
ENTRE LA SANCIÓN IMPUESTA Y EL GRADO DE CULPABILIDAD DEL 
SENTENCIADO. Del análisis de los artículos 51 y 52 del Código Penal para el 
Distrito Federal (artículos 70 y 72 del Código Penal del Distrito Federal vigente) 
se advierte que el Juez goza de autonomía para imponer las penas y medidas de 
seguridad que estime justas, tomando en consideración los márgenes de 
punibilidad que para cada delito establezca la ley, la gravedad del ilícito de que 
se trate y el grado de culpabilidad del inculpado; sin embargo, y precisamente en 
atención al arbitrio del juzgador, la ley no fija denominaciones o categorías 
predeterminadas respecto de la graduación de la culpabilidad, sino que se limita 
a proporcionar reglas normativas para regular el criterio del Juez; de ahí que éste 
deba ser especialmente cuidadoso con la expresión que emplee para designar el 
grado de culpabilidad del enjuiciado, sin perder de vista que de acuerdo al 
principio de congruencia que rige en toda resolución judicial, el quántum de la 
pena (cualquiera que ésta sea) o medida de seguridad impuesta, debe ser 
proporcional a dicho grado, así como que para referirse a las diferentes 
graduaciones entre la mínima y la máxima se han empleado diversos vocablos 
convencionalmente aceptados, tales como "mínima", "equidistante entre la 
mínima y media", "media", "equidistante entre media y máxima" y "máxima"; sin 
que esto signifique que para mencionar los puntos intermedios entre estos 
parámetros, el Juez esté obligado a realizar combinaciones de los vocablos 
anteriores ad infinitum; por ende, basta que la expresión empleada por el juzgador 
permita determinar con congruencia, motivación y exhaustividad en cada caso 
concreto, y tomar en cuenta el mínimo y máximo de la punibilidad del delito de 
que se trate, la correspondencia entre la pena concretamente impuesta y el grado 
de culpabilidad del sentenciado.  
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SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
No. Registro: 820,269 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
47, Noviembre de 1991 
Tesis: VI. 2o. 155 
Página: 87 
 
PENA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de 
la pena corresponde exclusivamente al juzgador quien goza de plena autonomía 
para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y 
mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas 
normativas de la individualización de la pena.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

Ante dichas consideraciones es la razón por la que se utiliza la tabla 

de progresión punitiva para establecer la pena correspondiente, habiendo 

explicado también los métodos de la escala imaginaria para extraer el nivel 

de punición y aplicar las sanciones relativas respetando los extremos de la 

pena mínima y máxima correspondientes. 

Bajo los aludidos parámetros, y en particular atención a lo previsto 

en el supracitado artículo 75 de la legislación sustantiva penal de la entidad, 

lo procedente es que esta Sala determine el grado de culpabilidad y la 

gravedad del ilícito, que le corresponde fijar a la encausada, lo cual se 

precisa en los siguientes términos. 

Sobre el particular, resulta ilustrativo el siguiente criterio: 

Registro: 184607 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVII, Marzo de 2003 
Materia(s): Penal 
Tesis: XIX.5o. J/4          
Página: 1571 
 
PENAS, APLICACIÓN DE LAS, EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL DELITO Y LA 
CULPABILIDAD DEL SUJETO ACTIVO. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 
52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. Atendiendo a los bienes jurídicos salvaguardados, 
así como a las repercusiones en la vida social que emanan de su lesión o amenaza, las 
penalidades que el legislador tuvo a bien fijar para quien cometa cada ilícito, varían en 
proporción a la trascendencia de dichos bienes jurídicos protegidos, así como a la 
importancia y necesidad de que permanezcan incólumes, por lo que la gravedad de un 
delito se encuentra determinada por el legislador al fijar las penas a imponer, ya que precisó 
qué delitos deben ser considerados como graves "por afectar de manera importante valores 
fundamentales de la sociedad" (artículo 194 del ordenamiento adjetivo penal federal); de 
manera que debe decirse que en todo delito, grave o no, el legislador estableció un 
parámetro que parte de una pena mínima a una máxima, lo que es acorde con el principio 
de adecuada individualización de la pena; congruente con ello, no es válido afirmar que por 
el solo hecho de cometer un delito grave se debe sancionar a una persona severamente (o 
al menos con una penalidad superior a la mínima), pues de ser así, no tendría objeto que 
el legislador hubiese fijado la posibilidad de sancionar con penalidad mínima; de ahí que si 
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bien conforme a lo dispuesto por los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, para la 
aplicación de las sanciones se deben tomar en cuenta las circunstancias exteriores de 
ejecución del delito, así como las peculiares del delincuente, es decir, que se debe analizar 
tanto la gravedad del ilícito como el "grado de culpabilidad" del agente, también lo es que 
ello no implica que deba ser sancionado bajo dos ópticas diferentes, una por el grado de 
culpabilidad del sentenciado y, la otra, por la gravedad del ilícito cometido, ya que para 
imponer una sanción justa y adecuada al delito consumado, el tribunal debe examinar 
ambas cuestiones, no como aspectos autónomos, sino complementarios, pues el juzgador, 
al momento de aplicar la sanción al reo, de acuerdo con el ordinal señalado (artículo 52), 
debe realizar un estudio integral de todas y cada una de las circunstancias que rodearon al 
evento delictivo, para lo cual se atenderá a la gravedad del ilícito, misma que se obtiene 
analizando la magnitud del daño causado al bien jurídico o el peligro al que hubiese sido 
expuesto; la naturaleza de las acciones u omisiones y los medios empleados para 
ejecutarlas; las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión de los hechos realizados; 
la forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad 
y la de la víctima u ofendido; la edad, educación, ilustración, costumbres, condiciones 
sociales y económicas del activo, así como los motivos que le impulsaron a delinquir; la 
pertenencia, en su caso, a un grupo étnico indígena, sus usos y costumbres; el 
comportamiento posterior del acusado en relación con el delito cometido; las demás 
condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la 
comisión del delito, en cuanto sean relevantes para determinar la posibilidad de haber 
ajustado su conducta a las exigencias de la norma (artículo 52, fracciones I a la VII, del 
ordenamiento sustantivo penal federal); estos factores, esenciales para una adecuada 
individualización de la pena, son, además, determinantes para fijar el grado de culpabilidad 
del activo (verbigracia, la cantidad y especie de narcóticos poseídos es determinante para 
fincar el peligro a que se expuso la salud pública, que es el bien jurídico tutelado en los 
delitos contra la salud y, por ende, para fincar el grado de culpabilidad del poseedor); es 
obvio que para una idónea individualización de la pena es necesario adminicular todos 
estos factores; por tanto, para una correcta individualización de la pena, el juzgador debe 
analizar todas y cada una de las circunstancias que se han señalado líneas arriba, de las 
cuales obtendrá el grado de culpabilidad que presenta el reo, en el cual se incluyen tanto 
las circunstancias peculiares del delincuente (grado de culpabilidad) como la gravedad del 
ilícito que se cometió. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO 
CIRCUITO. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XIV, noviembre de 2001, página 525, tesis XIX.4o.4 P, de rubro: "PENAS, APLICACIÓN 
DE LAS. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL.". 

 

Grado de Culpabilidad 

Para su determinación, es menester que del agente activo se analice 

la edad; el nivel de educación; las costumbres y los motivos que 

impulsaron o determinaron a delinquir; los vínculos de parentesco, 

amistad o relación entre el sujeto activo y el pasivo de la conducta; las 

condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba 

el activo en el momento de la comisión del delito; el comportamiento 

posterior del agente con relación al delito cometido; y, otras 

condiciones especiales y personales en que se encontraba el 

justiciable en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando 

hayan influido en ésta; pues tales factores, constituyen elementos que 

desde el estudio de la criminología, se tornan de relevancia para definir el 

grado de reproche que merece aplicársele a la encausada, teniendo así: 

Que la acusada (**********), tenía (**********) de edad al momento de 

cometer el delito; por ello, se considera que se encuentra en una etapa de 

madurez confirmada, con conocimiento y experiencia en la vida para 

comprender el carácter ilícito de su conducta y la trascendencia personal y 
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social de la misma, lo cual le perjudica, ya que se considera por política 

criminal, que las personas mayores de 25 veinticinco años de edad, son 

menos susceptibles de ser reinsertados socialmente en un tiempo menor.  

 

Su educación e ilustración, se estiman malas por haber cursado 

hasta (**********), circunstancia esta que le beneficia a la justiciable, pues 

al tener menor educación e ilustración, resultan menores los frenos 

inhibidores de la conducta.  

 

Respecto a su conducta y costumbres precedentes, (**********), lo 

cual le ayuda; que es la (**********) vez que se le instruye proceso y que al 

momento en que se desarrollaron los hechos se encontraban en (**********), 

esto se refiere a un estado (**********), esto último le beneficia.  

 

Los motivos que orientaron la conducta del activo fue el hecho de 

considerar que el bien inmueble (casa-habitación) reclamado por la pasivo 

es de su propiedad, refiriendo que (**********) le dio ese cuarto, ya que 

señala que él es el propietario de dicho bien inmueble.  

 

Su situación económica (**********) ya que dijo ser (**********), sin 

percibir utilidad diaria alguna, hecho que resulta subyacente al móvil del 

delito de naturaleza patrimonial como el que nos ocupa, lo que le beneficia, 

aunque no justifica su actuar ilícito. 

 

Por lo que respecta a la ofendida (**********), se conoce que es una 

persona que contaba con (**********) de edad, originaria y vecina del 

municipio de (**********), de estado civil (**********), de ocupación 

(**********). 

 

Luego entonces, al ponderar cada uno de los precisados factores, 

esta Alzada considera que el grado de culpabilidad de la justiciable 

(**********), habrá de determinarse en un 70%, tal como lo decidiera el 

Juzgador de origen. 

 
Gravedad de la conducta 

Para obtener, tal graduación, esta Sala estudiará la naturaleza de 

la acción; los medios empleados; la magnitud del daño causado al 
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bien jurídico o del peligro en que fue colocado; y, las circunstancias 

de tiempo, lugar, modo y ocasión. 

En cuanto a la naturaleza de la acción atribuida a la justiciable, se 

aprecia que esta fue de carácter dolosa, de tipo instantánea y con resultado 

de perjuicio del patrimonio económico; 

En cuanto a los medios empleados, no existe acreditado el uso de 

algún instrumento o cualquier objeto en particular usado directamente por 

la sentenciada, únicamente se menciona que realizó el cambio de la chapa 

correspondiente a la cerradura de la puerta principal de acceso del cuarto 

propiedad de la ofendida, además de que se valió de su propia corporeidad 

al ocupar el bien inmueble;  

Al atender la magnitud de los daños causados al bien jurídico o 

del peligro en que fue colocado, se aprecia que la afectación al 

patrimonio no resultó de trascendencia, pues se trata de un bien que puede 

restituirse a la sujeto pasivo; 

En cuanto a la circunstancia de tiempo, tenemos que dicha conducta 

aconteció los días (**********), iniciando el día (**********) con el cambio de 

chapa de la puerta principal del inmueble para impedir el acceso y el día 

(**********) a desocuparlo de las cosas que resguardaba ahí la ofendida y 

se dispuso a ocuparlo; en cuanto al lugar, se suscitó en (**********). 

En cuanto a las circunstancias de modo el cual se entiende como el 

conjunto de procedimientos para realizar una acción, en que se llevó a cabo 

el hecho ilícito, tenemos que la acusada empleo movimientos corporales, 

al cambiar la chapa de la puerta principal de acceso a dicho bien inmueble, 

y posteriormente ingresar a ocuparlo.  

Y finalmente, por lo que hace a la ocasión, fue aprovechada, pues 

se infiere que la acusada, al dirigirse hacia el cuarto que poseía la ofendida 

del cual tiene la propiedad del mismo, aprovechó que ésta no se 

encontraba, sacando las cosas que ahí se encontraban para 

posteriormente ocupar el bien inmueble; teniéndose que el comportamiento 

posterior que ha tenido la acusada con relación al delito cometido, al 

parecer ha sido bueno, al no obrar en autos pruebas que demuestren lo 

contrario.  

En la debida ponderación de los factores antes precisados, esta Sala 

advierte que la dimensión de la gravedad de la conducta, se ubicó en 25% 
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veinticinco por ciento, que al confrontarse con el grado de culpabilidad 

fijado en un 70% setenta por ciento, el Juzgador decide ubicar la medida 

de la pena en 25% veinticinco por ciento, que de acuerdo a los 

parámetros previstos en el numeral 225 fracción I del Código Penal, le 

corresponde una pena de 1 año, 10 diez meses y 15 quince días, y multa 

por la cantidad de $3,989.70 (tres mil novecientos ochenta y nueve 

pesos 70/ 100 moneda nacional)  equivalente a 65 sesenta y cinco días 

de ingreso a razón de $61.38 pesos, que correspondía al salario mínimo 

vigente en la época de los hechos (**********). 

 Lo anterior se ilustra en la siguiente tabla que contiene los 

parámetros de sanciones que establece el precepto legal en cita: 

 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 
TABLA DE PROYECCIÓN DE SANCIONES 

 
ARTÍCULO(S): 225 FRACCIÓN I 
DELITO…...: DESPOJO 
 

GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA GRADO PENA DE PRISIÓN MULTA 

PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS PUNICIÓN AÑOS MESES DÍAS DÍAS 

50% 3 3 0 110.00 51% 3 3 19 111.80 

49% 3 2 10 108.20 52% 3 4 9 113.60 

48% 3 1 20 106.40 53% 3 4 29 115.40 

47% 3 1 0 104.60 54% 3 5 19 117.20 

46% 3 0 10 102.80 55% 3 6 9 119.00 

45% 2 11 21 101.00 56% 3 6 28 120.80 

44% 2 11 1 99.20 57% 3 7 18 122.60 

43% 2 10 11 97.40 58% 3 8 8 124.40 

42% 2 9 21 95.60 59% 3 8 28 126.20 

41% 2 9 1 93.80 60% 3 9 18 128.00 

40% 2 8 12 92.00 61% 3 10 7 129.80 

39% 2 7 22 90.20 62% 3 10 27 131.60 

38% 2 7 2 88.40 63% 3 11 17 133.40 

37% 2 6 12 86.60 64% 4 0 7 135.20 

36% 2 5 22 84.80 65% 4 0 27 137.00 

35% 2 5 3 83.00 66% 4 1 16 138.80 

34% 2 4 13 81.20 67% 4 2 6 140.60 

33% 2 3 23 79.40 68% 4 2 26 142.40 

32% 2 3 3 77.60 69% 4 3 16 144.20 

31% 2 2 13 75.80 70% 4 4 6 146.00 

30% 2 1 24 74.00 71% 4 4 25 147.80 

29% 2 1 4 72.20 72% 4 5 15 149.60 

28% 2 0 14 70.40 73% 4 6 5 151.40 

27% 1 11 24 68.60 74% 4 6 25 153.20 

26% 1 11 4 66.80 75% 4 7 15 155.00 

25% 1 10 15 65.00 76% 4 8 4 156.80 

24% 1 9 25 63.20 77% 4 8 24 158.60 

23% 1 9 5 61.40 78% 4 9 14 160.40 

22% 1 8 15 59.60 79% 4 10 4 162.20 

21% 1 7 25 57.80 80% 4 10 24 164.00 

20% 1 7 6 56.00 81% 4 11 13 165.80 

19% 1 6 16 54.20 82% 5 0 3 167.60 
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18% 1 5 26 52.40 83% 5 0 23 169.40 

17% 1 5 6 50.60 84% 5 1 13 171.20 

16% 1 4 16 48.80 85% 5 2 2 173.00 

15% 1 3 27 47.00 86% 5 2 22 174.80 

14% 1 3 7 45.20 87% 5 3 12 176.60 

13% 1 2 17 43.40 88% 5 4 2 178.40 

12% 1 1 27 41.60 89% 5 4 22 180.20 

11% 1 1 7 39.80 90% 5 5 11 182.00 

10% 1 0 18 38.00 91% 5 6 1 183.80 

9% 0 11 28 36.20 92% 5 6 21 185.60 

8% 0 11 8 34.40 93% 5 7 11 187.40 

7% 0 10 18 32.60 94% 5 8 1 189.20 

6% 0 9 28 30.80 95% 5 8 21 191.00 

5% 0 9 9 29.00 96% 5 9 10 192.80 

4% 0 8 19 27.20 97% 5 10 0 194.60 

3% 0 7 29 25.40 98% 5 10 20 196.40 

2% 0 7 9 23.60 99% 5 11 10 198.20 

1% 0 6 19 21.80 100% 6 0 0 200.00 

0% 0 6 0 20.00      

 

Bajo ese tenor, la sanción privativa de libertad finalmente impuesta 

a la justiciable la deberá de cumplir en el Centro Penitenciario “(**********), 

o donde el Juez Tercero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del delito que compete, y conforme a lo 

señalado en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; y que habrá de 

computarse en los términos del último párrafo del artículo 20, apartado B, 

fracción IX, de la Ley Fundamental. En tanto que la pecuniaria se impone 

en los términos previstos en el Título Cuarto denominado de la Ejecución 

de las penas no Privativas de Libertad, Capítulo I, intitulado de la Multa, de 

la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado 

de Sinaloa.         

V. Agravios del Ministerio Público (pena) 

En consecuencia a tal decisión, conlleva a declarar infundados e 

inoperantes los conceptos de agravio hechos valer por la Institución del 

Ministerio Público, y los formulados como Asesor Jurídico Victimal de la 

ofendida, los que se dirigen concretamente al apartado relativo a la 

individualización judicial de la pena, argumentando que la gravedad del 

hecho debió ubicarse sobre la base de un 50% cincuenta por ciento, toda 

vez que el Juzgador soslayó tomar en cuenta antecedentes relevantes, a 
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la comisión de los hechos, como lo fue la circunstancia que la acusada, 

previo a desocupar el cuarto que tenía en posesión la ofendida y del cual 

es propietaria, había cambiado la chapa de la puerta principal de acceso, 

para que la ofendida ya no pudiera disponer de éste, situación que, entre 

otras cosas, desencadenó que la acusada, terminara por inferirle lesiones 

en su superficie corporal a la ofendida y a (**********), apreciándose de 

autos que ya fue juzgada por ese delito, sin que se advierta por parte de la 

acusada, comportamientos posteriores a la comisión del delito que hagan 

presumir que la ofendida corría algún peligro por parte de la acusada; por 

lo tanto, considera necesario que se le impongan penas más severas para 

que con ello recapacite y se reinserte a la sociedad; solicitando por tanto, 

se ubique la gravedad del hecho en un 50% cincuenta por ciento, que al 

confrontarse con la culpabilidad fijada en un 70% setenta por ciento, se le 

imponga una pena sobre la base de un 50% cincuenta por ciento, acorde a 

los parámetros legales contenidos en el artículo 225 del Código Penal.  

Ahora bien, esta Sala estima que no le asiste la razón a la institución 

apelante, toda vez que sin desatender el contenido del artículo 75 del 

Código Penal, que alude a que para fijarse la pena que se estime justa 

dentro de los límites señalados para cada delito, se tomará en cuenta la 

lesión o peligro del bien jurídico; esto es, la magnitud del daño causado al 

bien jurídico protegido o del peligro que hubiese sido expuesto; es de 

hacerse notar, que si bien es cierto, que el Juzgador goza del arbitrio judicial 

para ubicar en la medida correspondiente la gravedad de la conducta, así 

como la medida de la pena, también lo es, que cada caso en particular debe 

atenderse de acuerdo a las circunstancias en que acaecieron los hechos, 

pues si bien es cierto, que en el que nos ocupa no se puede tomar en 

cuenta, el aspecto denotado por la autora de los agravios en el sentido de 

que la acusada con anterioridad a estos hechos se dispuso a cambiar la 

chapa de la puerta de acceso principal del cuarto propiedad de la ofendida, 



74 

PRIMERA SALA 

TOCA # 213/2019 - EXP. # (**********)  

lo cual terminó con lesiones hacia la ofendida, cuando ésta fue a intentar 

acceder a su cuarto, ya que ahí tenía resguardados diversos objetos 

muebles de su propiedad, por tal motivo la acusada infringió en una diversa 

conducta en perjuicio de la ahora ofendida, pues se trata de un derecho 

penal de hecho y no de autor, y que la consecuencia de esas conductas 

únicamente inciden en lo relativo a la negativa de concesión de beneficios, 

más no así para imprimirle una mayor gravedad al hecho, también lo es, 

que aún y cuando no se comparta la decisión del Juzgador en ubicar dicho 

factor en 25% veinticinco por ciento, la autora de los agravios, no expone 

con razonamientos lógicos y argumentos jurídicos de peso que combatan 

la determinación del resolutor primario, y al no exponer otros, esta Sala 

atendiendo al principio de estricto derecho previsto en el numeral 379 del 

Código Penal, no nos queda sino concluir que deviene ineludible el deber 

legal de ratificar la decisión del primer jurisdicente.   

Ilustra sobre el particular, la siguiente tesis cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita:  

Octava Época 
Registro: 219025 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 54, Junio de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: III.2o.P. J/1        
Página: 39 
 
Genealogía: 
Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, Materia Penal, tesis 397, 
página225. 
 
AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL. 
Al regir en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, cuando es 
el Ministerio Público Federal quien interpone recurso de revisión contra la 
sentencia definitiva dictada por el Juez de Distrito en un negocio de 
naturaleza penal, los agravios que se expresen deben constituir raciocinios 
lógicos-jurídicos, directamente encaminados a desvirtuar los fundamentos del 
fallo recurrido, y si en la especie no se satisfizo dicha exigencia técnica, se 
deben declarar inoperantes las inconformidades, por tanto, vigentes las 
consideraciones del a quo, por falta de impugnación adecuada. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 

 

VI.- Reparación del Daño (agravios del Ministerio Público) 
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De conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 inciso C fracción IV 

de nuestra Carta Magna, se condena a la sentenciada (**********), a la 

reparación del daño causado por el delito cometido, quedando firme la 

determinación del Juez, por lo tanto deberá restituir a la ofendida 

(**********), la posesión del inmueble de una superficie total de 284.75 

metros cuadrados y una casa habitación construida sobre el mismo, 

compuesta de (**********), ubicada por calle (**********) cuyas medidas y 

colindancias son las siguientes: Al norte mide (**********) y colinda con 

propiedad de (**********); al Sur en una medida de (**********) y un ancón de 

(**********), colinda con (**********), en otra medida de (**********) colinda 

con (**********); al Oriente con medida de (**********) colinda con calle 

(**********) y al Poniente con medida de (**********) y colinda con posesión 

de la señora (**********). 

En lo que respecta a la reparación de los daños y perjuicios 

ocasionados al bien inmueble, propiedad de la ofendida, requeridos en el 

agravio segundo de la apelación venida en alzada, por parte de la 

institución del Ministerio Público, y como representante de la ofendida, en 

su carácter de Asesor Jurídico Victimal, consistentes en el cambio de la 

chapa de la puerta de acceso principal del bien inmueble, así como el 

cambio de contrato ante la Comisión Federal de Electricidad y del medidor 

para el suministro de energía eléctrica, que la acusado realizó para poder 

poseer el bien inmueble. 

Respecto a este tópico, le asiste la razón a la autora de los agravios, 

en cuanto a que la reparación del daño debe ser integral como lo 

establece el artículo 39 fracción II del Código Penal vigente para el Estado, 

así como lo dispuesto por los artículos 1°parrafo primero y 20 apartado “C” 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

por lo que en tal sentido, si bien el Juez primario ordenó la restitución del 

bien inmueble, que determinó ser el daño principal que se le causó al 
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patrimonio de la ofendida, más no se pronunció en cuanto a los daños 

materiales y perjuicios causados; sin embargo, se aprecia que de autos 

no se desprenden elementos de pruebas aptas y suficientes que permitan 

determinar el monto exigible a la sentenciada en relación a esos daños; por 

lo que, esta Sala en aras de subsanar la violación de los Derechos 

Humanos de la ofendida, determina dejar a salvo sus derechos, para que 

en la etapa de ejecución de sentencia lleve a cabo la comprobación del 

quantum y de esa manera se pueda establecer el monto correspondiente, 

en apego al citado precepto Constitucional; de ahí que la parte ofendida 

habrá de aportar las pruebas conducentes a efecto de acreditar tales 

extremos, lo que se apoya en la siguiente tesis cuyo rubro, texto y 

localización es como a continuación se cita:  

Novena Época 
Registro: 175459 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Marzo de 2006 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 145/2005 
Página:   170 
 
“REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE 
LA IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN 
EJECUCIÓN DE ÉSTA. El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual de las 
víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera 
puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al 
reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, 
garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una reparación pecuniaria 
por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una 
clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; destacando la 
circunstancia de que el Constituyente reguló los fines preventivos con los 
indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una 
caución suficiente que garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo cual 
confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto 
pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin 
de reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que 
a los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el 
delito. De lo anterior se concluye que la reparación del daño tiene el carácter de pena 
pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, 
deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte de la 
sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, 
porque lo que se acredita en el procedimiento penal es el derecho del ofendido o la 
víctima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su 
contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar 
en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así 
permitirlo el citado precepto constitucional. 

 
Con base a las anteriores consideraciones, se condena a la 

justiciable al pago de la reparación del daño integral, esto es, que además 

de la restitución del bien inmueble, cubrirá el gasto que se genere por el 
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cambio de la chapa de la puerta principal, así como el trámite del servicio 

de energía eléctrica, y la ofendida se encuentre en condiciones óptimas de 

poseer dicho inmueble. 

 

VII.- Beneficio 

Queda firme el beneficio de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena en favor de la sentenciada, al reunirse las exigencias 

previstas en el numeral 101 del Código Penal vigente en la Entidad; pero 

para que surta efectos, deberá cumplir con los términos señalados en el 

Considerando IX, de la sentencia venida en alzada. 

En consecuencia, al no existir la necesidad de suplir alguna 

deficiencia de la queja a favor de (**********), esta Colegiada es situada en 

el deber jurídico de modificar la sentencia condenatoria venida en alzada, 

respecto de la reparación del daño. 

Por lo anteriormente expuesto, deviene ineludible modificar la 

sentencia que motivó la Alzada, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 21, Constitución Federal; 1 y 2, del Código Penal para el Estado, 

5, 171, 378, 381 fracción I, 382 fracción I, 383, 392, 393, 396 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Penales, se resuelve: 

PRIMERO. Se modifica la sentencia condenatoria venida en 

apelación. 

SEGUNDO. (**********), es autora y penalmente responsable por 

el delito de despojo, perpetrado en perjuicio patrimonial de (**********), 

imponiéndosele una pena de 1 un año, 10 diez meses y 15 quince días 

de prisión y al pago de una multa por la cantidad de $3,989.70 (tres mil 

novecientos ochenta y nueve pesos 70/100 moneda nacional). 
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Consecuentemente la sanción privativa de libertad impuesta a la 

sentenciada, se deberá cumplir en el Centro Penitenciario (**********), o en 

el lugar donde designe el Juez de Vigilancia de la Ejecución de la 

Consecuencias Jurídicas del Delito que compete, atento a lo dispuesto en 

el artículo 25, fracción XIX, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; la que habrá de computarse en 

términos del último párrafo del artículo 20, apartado B, fracción IX, de la 

Ley Fundamental. En tanto que la pecuniaria se impone en los términos 

previstos en el Título Cuarto denominado de la Ejecución de las penas no 

Privativas de Libertad, Capítulo I, intitulado de la Multa, de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa.         

TERCERO. Por las razones expuestas en el Considerando VI de la 

presente resolución, se condena a la encausada (**********) al pago por 

concepto de reparación del daño material o en su caso los perjuicios 

ocasionados con motivo del delito, la cual habrá de reservarse en la 

etapa de ejecución de sentencia. En tanto, que adquiere firmeza el punto 

resolutivo tercero de la sentencia de primera instancia, al condenar a la 

justiciable a la restitución del bien inmueble, en los términos precisados 

en el Considerando VIII de la sentencia recurrida. 

CUARTO. Quedan firmes los puntos resolutivos, primero, segundo, 

cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de la sentencia venida en 

apelación; con excepción del noveno por carecer de materia. 

QUINTO. Remítase testimonios autorizados de la presente 

resolución a la sentenciada, y a las autoridades correspondientes para 

su conocimiento y efectos legales. 
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SEXTO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, vuelvan los autos 

originales al juzgado correspondiente 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 

Primera Propietaria María Bárbara Irma Campuzano Vega; Magistrada 

Séptima Propietaria María Gabriela Sánchez García; y, Magistrada 

Segunda Propietaria Gloria María Zazueta Tirado, siendo ponente la 

última mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala 

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.” 
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