
SALA: PRIMERA. 

TOCA: 253/2019. 

EXPEDIENTE: (**********) 

JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa. 

PONENTE: Magistrada Séptima Propietaria 

APELANTE: El Agente del Ministerio Público, las sentenciadas 
(**********), así como su defensora pública.  

RESOLUCIÓN: Se revoca sentencia condenatoria. 

 

          Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve de julio del año 2020 dos mil veinte. 

          VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 27 veintisiete de 

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

del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias originales del 

expediente número (**********), relativo al proceso instruido en contra de 

(**********), por el delito de DESPOJO cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); vistas además las constancias del presente Toca 

253/2019; y 

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y causa ya indicada, el citado Juez dictó sentencia condenatoria, 

cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********); cuyos datos generales se asientan al principio de esta resolución, 
COAUTORAS Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de DESPOJO, previsto y 

sancionado por el artículo 225, fracción I del Código Penal en Vigor para el Estado de Sinaloa, en perjuicio 

del patrimonio económico de (**********), según hechos ocurridos en el mes de (**********).       
SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena a cada una de las 

sentenciadas (**********) y (**********), a compurgar la pena de 09 NUEVE MESES Y 09 NUEVE 
DIAS DE PRISION, y al pago de una multa por la suma $1,644.00 (MIL SEISCIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

        Sanción privativa de libertad que deberán compurgar en el Centro Penitenciario (**********), o 

en el lugar que designe el Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto por la fracción XIX, del 

artículo 25 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado de 
Sinaloa. Y computarse en los términos del artículo 20, Apartado “B”, fracción IX, Tercer Párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
     Pena de prisión que empezará a computársele a (**********), a partir del día en que reingrese 

a prisión por encontrarse gozando del derecho a la libertad provisional bajo caución concedida por éste 

juzgado ver hoja 305; con abono a su favor (**********), que estuvo privada de su libertad personal 

con motivo de estos hechos,  
      En tanto que por lo que hace a la diversa sentenciada (**********), a partir del día 

(**********), fecha que fue privada de su libertad personal al cumplimentarse la orden de aprehensión 

librada en su contra (foja 285). 
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       Ahora bien, advirtiéndose que la sentenciada (**********), hasta la fecha se encuentra privada 

de su libertad, por esta causa, de esta manera que ya cumplió en exceso con la penalidad impuesta es 
por lo que se le tiene por COMPURGADA, debiéndose girar oficio al Director Centro penitenciario 

(**********), para que se sirva ponerla en INMEDIATA LIBERTAD, única y exclusivamente por lo que 
a estos hechos se refiere.- 
         La sanción pecuniaria se impone en la forma y términos previstos por el título cuarto denominado 

DE LA EJECUCION DE LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD, Capítulo Uno, intitulado DE LA MULTA, 

que se integra con los artículos 140 a 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
delito. 
     TERCERO.- En los términos del considerando VI sexto de la presente resolución, se condena a las 

sentenciadas (**********), al pago de la reparación del daño.- 
     CUARTO.- En la forma y términos expresados en el considerando VII séptimo, de la presente 

resolución, se concede a (**********), el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena de prisión impuesta.- 
      QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 504, del Código de Procedimientos Penales vigente, concédasele a (**********), fiadora 
de (**********), el término de 15 quince días para que se presente ante el juzgado a cumplir con 

las penas impuestas, apercibida de que en caso de no hacerlo, se librará en contra de la sentenciada 
orden de reaprehensión, y se harán efectivas las garantías que le fueron aceptadas al concedérsele el 

referido derecho de libertad provisional bajo caución, atento a lo dispuesto por el numeral 506, del 

mismo ordenamiento legal.- 
       SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, procédase conforme a lo ordenado 

en el considerando VIII octavo, con respecto a la sentenciada (**********). 
       SÉPTIMO.- Hágase saber a las partes 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.-  
De la misma manera, prevéngase a las partes para que manifiesten su conformidad o negativa de hacer 

públicos sus datos personales en la difusión de la presente sentencia. 
       OCTAVO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo a las 

sentenciadas (**********), así como a las autoridades señaladas en el considerando X décimo de la 

presente sentencia. 
        NOVENO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE…” 

2/o.- Que no conformes con la resolución aludida, la Agente del Ministerio público, las 

sentenciadas (**********), así como su defensora pública, interpusieron en contra 

de aquella 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 defensa publica de las sentenciadas, para que en 

sus respectivos casos actuasen de conformidad con lo dispuesto por el artículo 388 

primer párrafo del Código de Procedimientos Penales, lo cual con excepción de la última 

hicieron oportunamente, citándose para resolución definitiva en esta instancia durante 

la práctica de la audiencia de 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.- Los conceptos de inconformidad esgrimidos por la Agente del Ministerio 

Público Adscrita al Departamento de Agravios de la Fiscalía General del Estado, se 

localizan de hojas 09 a 12 tinta roja del presente toca; en tanto que los expuestos por 
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la defensoría pública de las encausadas (**********), son visibles de hojas 16 a 18 

tinta roja del toca a estudio, mismos que se tienen por reproducidos como si 

literalmente se insertasen. 

Es de indicarse que el hecho de que no se hayan transcrito los motivos de 

inconformidad expresados por las partes apelantes, no implica que se infrinja alguna 

disposición jurídica, toda vez que no existe precepto legal que establezca la obligación 

de realizar tal inserción, pues lo que sí resulta trascendente, es que se emita el 

correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos argumentos. 

Al efecto, se invoca el siguiente criterio judicial:  

“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”. Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, 
Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

 
III.- Pues bien, esta Sala, una vez que efectuó un acucioso análisis de las 

constancias procesales que conforman la causa penal a estudio, con especial atención 

a la petición que realiza la defensa pública de las hoy sentenciadas (**********), 

determina que existen motivos de suyo suficientes para revocar el fallo condenatorio 

impugnado, aunque para ello sea necesario traer a colación argumentos adicionales a 

los expuestos en su defensa en el libelo de agravios, dado que tienen el carácter de 

apelantes, esto con fundamento en lo previsto por el artículo 379 del Código de 

Procedimiento Penales, cuyo texto dice:  

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

agravios que deben 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”. 

IV.- En efecto, del análisis de la presente causa se advierte que indebidamente 

el Juez de origen condenó a las inculpadas (**********), como responsables del 
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delito de DESPOJO, previsto y sancionado por el artículo 225 fracción I, del Código 

Penal vigente para el Estado de Sinaloa, que se dijo cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), habida cuenta que de autos se advierte una 

clara insuficiencia probatoria para acreditar a cabalidad los elementos que conforman 

el ilícito atribuido, y que en realidad las justiciables hubiesen intervenido en el evento 

delictuoso que le atribuye el órgano acusador en su pliego acusatorio definitivo 

localizable de hojas 622 a 649 del expediente original, bajo la forma de intervención 

que se ubica en la fracción II, del artículo 18, del ordenamiento legal antes mencionado.  

Esto es así, porque adverso a lo estimado tanto por la Institución Ministerial, 

como por el primer jurisdicente, esta Colegiada advierte que los medios de convicción 

que obran en la causa a estudio devienen del todo ineficaces para demostrar 

plenamente la acción delictiva atribuidas a las encausadas (**********) y con lo 

cual se pueda concluir que éstas hubiesen intervenido en la ejecución de los citado 

eventos delictuosos en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 18 del Código 

Penal en vigor, circunstancia que por consecuencia repercute en el inacreditamiento 

del tipo penal de DESPOJO, haciendo nugatoria la posibilidad de imponer pena alguna 

al enjuiciado en los términos exigidos por los numerales 5 y 171 del Código Procesal 

Penal vigente en la Entidad. 

Al respecto cabe precisar, que a los órganos Jurisdiccionales les compete 

constatar que los hechos consignados se hubiesen materializado. Es decir, les 

corresponde determinar si en el mundo fáctico ocurrió o tuvo verificativo el 

hecho que constituye la base de la acusación definitiva que realiza el Agente 

del Ministerio Público, y si éste actualiza o no algún delito, así como a establecer si 

el inculpado es o no responsable en su comisión. Exigencia entre otras que además de 

establecer el artículo 80, fracción IV (consideraciones y fundamentos legales de la 

sentencia), del ordenamiento en cita, también la retoma como obligatoria la tesis de 

jurisprudencia siguiente: 

 
Época: Décima Época  

Registro: 2007869  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV  
Materia(s): Penal  

Tesis: XXVII.3o. J/5 (10a.)  

Página: 2711  

DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA 
DEFINITIVA. En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: 

"ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.", la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe analizarse 

si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta es típica cuando 
tiene adecuación a los elementos del tipo penal. Así, de la interpretación sistemática de los artículos 7o., 

8o., 9o., 12, 13, 15, fracciones II y VIII, inciso a) y 17 del Código Penal Federal, se advierte que los 

elementos del tipo penal que deben examinarse en la sentencia son: i) los elementos objetivos de la 
descripción típica del delito de que se trate; ii) si la descripción típica los contempla, los elementos 

normativos (jurídicos o culturales) y subjetivos específicos (ánimos, intenciones, finalidades y otros); iii) 
la forma de autoría (autor intelectual, material o directo, coautor o mediato) o participación (inductor o 

cómplice) realizada por el sujeto activo; y, iv) el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si 
la conducta fue dolosa (dolo directo o eventual) o culposa (con o sin representación). 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de noviembre 
de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.  

 

Entonces, previo a cualquier consideración dogmática, habrán de valorarse las 

pruebas aportadas a la causa, para enseguida determinar si son suficientes para 

la acreditación de los hechos materia de la acusación, a fin de establecer el lugar, 

tiempo, y circunstancias de ejecución; después de esto se procederá al análisis de los 

elementos objetivos que constituyen la hipótesis descriptiva del delito imputado; 

igualmente, se verificará la existencia de una relación imputable que haga plenamente 

responsable al inculpado, con estricta observancia al penúltimo párrafo del artículo 19 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer para sistema 

de justicia tradicional “…todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos 

señalados en el auto de formal prisión…” 

Precisado lo anterior, se advierte que el Agente del Ministerio Público Adscrito al 

juzgado de origen en sus conclusiones acusa en definitiva a (**********), por el 

delito de DESPOJO, cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********); encuadrando dicha figura delictiva en lo dispuesto por el artículo 225 

fracción I, del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa. 

Dicho precepto legal dispone:  
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“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…” 

De la anterior trascripción se desprende que los elementos estructurales con los 

cuales se conforma la figura delictiva del ilícito de DESPOJO, son:  

 a).- Que alguien, sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo; 

 b).- Ocupe un inmueble ajeno.-  

Destacándose que al respecto, según se desprende de la acusación definitiva 

visible al anverso de hoja 625 del subjudice, la acción delictiva que la Institución 

Ministerial imputa y retomada por el juzgador primario en su resolución (a hoja 667, 

anverso y reverso) previa valoración probatoria, se hace consistir, en lo siguiente: 

“…analizados que son los medios de prueba en los términos de los artículos del 312 al 326 del 

Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, se logra abstraer como hechos 
conocidos e indubitables, que en el mundo fáctico se pone de manifiesto que las encausadas 
(**********), que el día y hora no precisado  del mes de (**********), la inculpada de que se 
habla, sin consentimiento de quien tenía el derecho a otorgarlo, en este caso, la ofendida 
(**********), de manera conjunta ocuparon ilícitamente un inmueble, propiedad de ésta última, 
conformado por (**********), cada uno de ellos; conducta ilícita con la cual lesionaron el bien jurídico 
tutelado por la norma que en el presente caso lo es el patrimonio económico de la pasivo de los hechos, 
en cita…” 

IV.- Ahora bien, al analizarse la resolución materia del recurso de Alzada, se 

advierte que para tener por acreditados los extremos del delito materia de la acusación, 

tanto la Representación Social como el juzgador de origen dan por hecho que las 

encausadas (**********), ejecutaron tal conducta y son las responsables del citado 

evento delictuoso, basándose fundamentalmente en lo declarado por la ofendida 

(**********) en fecha (**********) (visible a hojas 4 y 5), ante la autoridad 

ministerial, donde en lo que interesa, dijo haber adquirido los citados lotes de terreno 

mediante contrato de compra-venta que realizó en fecha (**********),  los cuales a 

los pocos días mandó (**********) de éste, de nombres (**********), quienes 

cotidianamente asistían a realizar (**********) en los mismos; pero que en fue 

(**********), cuando junto con (**********), acudió a revisar sus (**********), 

ya que el (**********), por lo que al entrevistarse con la (**********), que 

ocupaba el (**********) así como con la (**********), le dijeron que el señor 

(**********) les dijo que era el (**********), y que por ello, no se salían de ahí; 

agregando que en fue en el momento en que platicaban con las acusadas, que se 
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hicieron presentes las señoras (**********), quienes como (**********), le 

comentaron que esas (**********), y que igualmente ellas les dijeron que esos 

(**********), pero les dijeron que nadie las sacaba de ahí, por que contaban con el 

apoyo del señor (**********), por lo que optaron por retirarse del lugar. 

Agregando, que no había acudido a denunciar por falta de tiempo y por consideración 

hacia las acusadas, pero como una semana antes constató que siguen ocupando su 

propiedad, decidió interponer la denuncia y solicita que se apoye para recuperar los 

(**********). Siendo al final de dicha diligencia donde se le tienen por exhibidas en 

original y copia los mencionados contratos de compra venta, con los respectivos recibos 

de pago, que tras el cotejo respectivo, le son regresados los originales y las copias 

fueron agregados y son visibles de hoja 6 a 9 y de 10 a 13 de autos.   

Para tener por acreditados tales extremos, el primer jurisdicente tomo en cuenta 

las manifestaciones ministeriales que realizan los testigos de cargo, (**********) 

(visible a hojas 166 y 167), (**********) (h. 180), (**********) (h. 182), 

(**********) (h. 209) todos ellos el (**********), a los que se suma lo expuesto 

por (**********) el día (**********) (h. 239 y 240), (**********) (h. 241), 

(**********) (h. 243), ambos el siguiente día (**********) (h. 258 y 259), a 

quienes les otorgó valor indiciario en términos de los artículos 322 y 325 del Código 

Procesal Penal que nos rige.  

Luego dijo que los anteriores testimonios se fortalecían con lo asentado en las 

documentales privadas consistentes en los contratos de compraventa de fechas 

(**********), celebrados entre los  (**********) como parte vendedora y la ofendida 

(**********) como parte compradora, respecto de (**********), en conflicto 

(visibles de hoja 6 a la 13); la diligencia de fe ministerial practicada por la 

Representación Social (visible a hoja 238 de autos) en fecha (**********) 

(**********), posteriores a la denuncia); los dictámenes de valorización, medidas y 

colindancias de los (**********) en conflicto, el primero rendido por los peritos 

oficiales PEDRO ESPINOZA y CESAR G. MASCAREÑO OSUNA (visibles a hojas 92 

a 94) y el segundo por CESAR G. MASCAREÑO OSUNA y SANDRA A. BURGUEÑO 
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VALDEZ (visibles de hojas 220 a 225); así como también valoró como documental 

pública, el oficio de fecha (**********) (visible a hoja 23), suscrito por 

(**********), al cual se cual se adjunta copias certificadas de los expedientes 

(**********), señalando en documento que la ofendida (**********); mismo valor 

que le concedió a la diversa documental consistente en el diverso oficio número 

(**********) de fecha (**********) (visible a hoja 131 y 132 con anexo a 133 y 

134), suscrito por el (**********), en el cual informa a la Representación Social 

investigadora que en relación a lo solicitado respecto a la nomenclatura y 

(**********), con las que fue creado el (**********), en la que se solicita 

información (**********), comunica que dicha (**********) al inicio de su 

(**********) y se identificaban como (**********); así mismo que la (**********), 

solicitó la expedición de (**********), basados en la expropiación realizada por el 

(**********), en la que figura una relación de (**********), en la que aparecen 

registrada (**********), los cuales  en esa fecha se encontraban totalmente pagados 

o liquidados e informando que en cuanto a las copias certificadas que solicita sobre las 

constancias o recibos de pago realizados por (**********) debe ser canalizada a la 

(**********), por ser las encargadas de llevar a cabo dicho control. 

Siendo de esta manera que el juzgador de origen señala (al reverso, parte final 

de hoja 675 y anverso de 676 del subjudice), que al enlazar de manera lógica y natural 

tales probanzas, en conjunto acreditan los hechos materia de la acusación, para 

sustancialmente concluir:  

“…las enjuiciadas (**********), el día y hora no precisado del mes de (**********), la inculpada 

(**********) y la coacusada (**********), sin consentimiento de quien tenía el derecho a 

otorgarlo, de manera conjunta ocuparon ilícitamente un inmueble, propiedad de la ofendida 

(**********), conformado por (**********) (…); conducta ilícita con la cual lesionaron el bien 

jurídico tutelado por la norma que en el presente caso lo es el patrimonio económico de la pasivo de los 

hechos, en cita, toda vez que de propia autoridad ocuparon los (**********) al introducirse, impidiendo 

a la ofendida (**********), ejercer sobre éste los derechos inherentes a la propiedad que ostenta; 

comportamiento con que se actualiza el elemento referente a la conducta de ocupar un inmueble, 

pues estas se tradujeron en una toma de posesión material de los mismos o su invasión, realizada por 

el agente con el fin de adueñarse…”.  

 Enseguida, señala el A quo (al reverso de hoja 676), que con el mismo material 

probatorio emerge el diverso elemento del ilícito (segundo), referente a la “ajeneidad 
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del inmueble”, dado que al respecto no solo existe la afirmación de la pasivo, sino 

que se corrobora con los contratos de compra-venta de fecha (**********) celebrados 

con (**********) a que nos hemos referido y sus respectivos recibos de pago de 

$12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.) en efectivo  (visibles de 

hoja 6 a 13 de autos); a los que suma las documentales públicas consistentes en el 

oficio de fecha (**********), suscrito por (**********); el diverso oficio sin 

número de fecha (**********), suscrito por el Licenciado (**********) y los 

testimonios de (**********), señalando que con tales probanzas “…se infiere que los 

inmuebles son propiedad de una persona distinta a las sujetos activos…”.   

Finalmente, el juzgador primario alude (al reverso de hoja 677 del subjudice), 

que con la querella presentada por la ofendida (**********), se evidencia el tercer 

elemento (al reverso de hoja 665, había señalado dos) que forma parte de la 

materialidad del ilícito, pues dice que con tal probanza resulta claro que “…no hubo 

anuencia de dicha ofendida, para que dicha acción criminosa se llevará a cabo y por ende esta tuvo 

lugar, sin consentimiento de la persona que tenía derecho a otorgarlo…” 

Así pues, al examinar el contenido de las declaraciones rendidas con relación 

al delito de DESPOJO que hoy nos ocupa, es de concluirse que con lo declarado 

ministerialmente por la ofendida (**********), y los diversos testigos de cargo 

(**********),  se conoce que en efecto, los inmuebles afectos al delito que nos 

ocupa, fueron ocupados por las hoy sentenciadas (**********); sin embargo, 

también de las probanzas que obran en la causa, es posible sostener que tal acción no 

fue realizada por las pasivos con el dolo (animus) de usurpar un derecho de la ahora 

pasivo (**********), mismo elemento que junto con el corpus integran la posesión 

a que alude el tipo penal de despojo, con el cual el legislador pretende sancionar la 

sustracción del patrimonio por medios ilegítimos, en busca de obtener un beneficio 

patrimonial ilegal, pues es esto lo que determina que a la pasivo se le impida que 

continúe ejerciendo los derechos inherentes  a la propiedad o posesión sobre el 

inmueble en conflicto; al respecto es aplicable el criterio emitido en contradicción de 

tesis por la Primera Sala del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, que a la letra 

dice:  
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Época: Novena Época  
Registro: 178752  

Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXI, Abril de 2005  
Materia(s): Penal  

Tesis: 1a./J. 116/2004  
Página: 211  

DESPOJO, DELITO DE. CONDUCTA DOLOSA DE USURPAR UN DERECHO AJENO 

COMO ELEMENTO DEL TIPO PENAL (ARTÍCULOS 384, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE OAXACA; 395, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL Y 408, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE 
PUEBLA). La posesión inmediata de inmuebles, la propiedad de los mismos y los derechos reales que 

el legislador protege a través del tipo penal de despojo previsto en los artículos 384, fracción I, del 
Código Penal para el Estado de Oaxaca; 395, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal y 408, 

fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, conllevan implícita la figura genérica 

de la posesión y en el tipo penal de despojo que prevén esos dispositivos el legislador pretende sancionar 
la sustracción del patrimonio, por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión, 

y no sólo de uno de esos elementos, pues ambos, en conjunto, integran la referida figura genérica; 
siendo por ello que para la integración del tipo penal de despojo, es necesario en todo caso, que esté 

presente una conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de la ocupación 

o uso del mismo o de un derecho real, a fin de integrar las partes objetiva y subjetiva del tipo, esta 
última expresada en el querer y entender de la conducta ilícita, en este caso, la sustitución del poseedor 

en sus derechos; por lo que es insuficiente que el sujeto activo se introduzca en un bien inmueble ajeno 
y, en su caso, haga uso de él, pues resulta indispensable el despliegue de esa conducta dolosa de 

usurpar un derecho ajeno, por ser el elemento que lleva inherente un aprovechamiento patrimonial 
ilegítimo y determina que el sujeto pasivo se vea impedido para seguir ejerciendo sobre el inmueble de 

que se trate los derechos inherentes a la propiedad o posesión; por lo que la mencionada conducta 

dolosa determina un elemento del tipo necesario para que se integre el delito de despojo, y de no 
encontrarse presente, se tipificará un supuesto penal diverso, en el que se tutele la inviolabilidad del 

domicilio y no la posesión, por requerirse solamente la intromisión a un bien inmueble, público o privado, 
sin justificación legal alguna. 

 

Esto implica que al realizar éste Órgano Colegiado la correspondiente revisión 

del material probatorio que fue remitido para la prosecución del recurso, advierte que 

el Juzgador Primario se limitó al análisis de la declaración ministerial emitida por la 

ofendida (**********) en fecha (**********) (visible a hoja 14), misma omisión 

que se observa con respecto de los diversos testimonios a cargo de (**********), 

esto es, que no ponderó, ni valoró sus siguientes intervenciones, como lo es el escrito 

presentado ante la Representación Social en fecha (**********) (visible de hoja 144 

a 147) rarificado por la emitente mediante comparecencia fechada en (**********) 

(visible a hoja 161), la posterior ampliación de declaración emitida ante el juzgador de 

origen el (**********) (visible de hojas 327 a 329 de autos), el correspondiente careo 

que tuvo con la encausadas (**********) (visibles de hoja 406 a 408 y de 460 a 

461, respectivamente), así como con las testigos de descargo (**********) (visibles 

de hoja 487 a 492 de autos). 

Igualmente soslayo valorar la declaración ministerial de fecha (**********) 

emitida por (**********) (visible a hoja 80 de autos), así como su posterior 

ampliación de declaración desahogada ante el juez de la causa el (**********) (h. 
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332 y 333), al igual que las Testimoniales con Relación a Hechos aportadas por la 

defensa, a cargo de (**********) desahogadas ante el juzgador primario en fecha 

(**********) (visibles de hoja 410 a 418 de autos), aun cuando todas ellas, sin incurrir 

en contradicciones, son contestes en señalar las tres primeras por ser (**********) 

de las encausadas y la última (**********), saben y les consta que las encausadas 

tienen viviendo en sus respectivos solares prácticamente desde que se hizo la 

(**********), que a la hoy ofendida (**********) no la conocían en aquel lugar, 

sino que recuerdan perfectamente que el (**********) que pertenece a 

(**********), ella fue quien lo rellenó porque estaba en (**********), por ello ese 

lugar no le pertenecía a nadie, y en el caso de (**********), saben que tiene menos 

tiempo como (**********), porque anteriormente era de (**********).   

Igualmente se advierte, que tampoco valoró las ampliaciones de declaración 

emitidas en el periodo de Instrucción, por los diversos testigos de cargo, en este caso 

(**********) (h. 583 y 584), donde dijo no recordar con qué frecuencia acudía a 

realizar (**********) que adquirió la ofendida en el año (**********) (h. 606 y 607), 

quien dijo no recordar la fecha en que iniciaron y terminaron el (**********). Todo 

esto implica una vulneración al principio de presunción de inocencia de las encausadas, 

dado que para que el juzgador considerara que había prueba de cargo suficiente para 

emitir la resolución de condena, debió analizar la totalidad del material probatorio (de 

cargo y descargo), lo que implica que no se cercioró si de las pruebas de descargo, 

surgían contra indicios que den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora, orientadas a cuestionar la fiabilidad de 

la las pruebas de cargo, dando paso a que la hipótesis de inocencia alegada por la 

defensa se actualice. Siendo aplicables al respecto los criterios emitidos en 

contradicción de tesis (de observancia obligatoria) por el Máximo Órgano de Justicia 

Federal, y otra que se le relaciona, que para mayor ilustración, a la letra se insertan:  

 

Época: Décima Época  
Registro: 2013368  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 38, Enero de 2017, Tomo I  
Materia(s): Constitucional, Penal  

Tesis: 1a./J. 2/2017 (10a.)  
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Página: 161  
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE 
VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA 

CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO. Cuando en un proceso 

penal coexisten tanto pruebas de cargo como de descargo, la hipótesis de culpabilidad formulada por el 
Ministerio Público sólo puede estar probada suficientemente si al momento de valorar el material 

probatorio se analizan conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad 
como de la hipótesis de inocencia alegada por la defensa. Así, no puede restarse valor probatorio a las 

pruebas de descargo simplemente con el argumento de que ya existen pruebas de cargo suficientes 

para condenar. En este sentido, la suficiencia de las pruebas de cargo sólo se puede establecer en 
confrontación con las pruebas de descargo. De esta manera, las pruebas de descargo pueden dar lugar 

a una duda razonable tanto cuando cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo, como en el supuesto 
en que la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa esté corroborada por esos 

elementos exculpatorios. Así, la actualización de una duda razonable por cualquiera de estas dos razones 
impide considerar que las pruebas de cargo son suficientes para condenar. 

 

 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de enero 
de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

  

 
Época: Décima Época  

Registro: 2011871  
Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 31, Junio de 2016, Tomo I  

Materia(s): Constitucional, Penal  
Tesis: 1a./J. 28/2016 (10a.)  

Página: 546  
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA 

ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder 
considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe 

cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por 
la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas 

de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad 

sustentada por la parte acusadora. 
 

Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de junio 

de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

En consecuencia, al reasumirse la jurisdicción por parte de ésta Ad quem, y 

haciendo una adecuada y exhaustiva valoración del material probatorio, si retomamos 

las circunstancias de tiempo, modo y ocasión a que alude la sentencia de condena 

sobre la realización del hecho delictivo, tenemos que el juzgador (al reverso, parte final 

de hoja 675 y anverso de 676 de autos) señaló: “…las enjuiciadas (**********), el día y 

hora no precisado  del mes de (**********), sin consentimiento de quien tenía el derecho a otorgarlo, 

de manera conjunta ocuparon ilícitamente un inmueble, propiedad de la ofendida (**********) (…) 

y se observa que para tener por acreditados tales extremos, se basó solo en una parte 

de la información vertida ministerialmente por la pasivo (**********), dado que los 

dos primeros señalan haberse percatado de la invasión del (**********) al acudir a 

revisarlos en fecha (**********), mientras que (**********) refieren haberse hecho 
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presentes en esa misma fecha cuando platicaban con las encausadas y les informaron 

a la pasivo y su esposo que “… esas (**********) acababan de ingresar a mis (**********) 

hacía pocos días…”, empero no advirtió en principio, que a las ahora sentenciadas en 

ningún momento la ofendida de referencia, al exigirles la (**********) en conflicto, 

tenían un real conocimiento de los contratos de compra-venta que a esas fechas ya 

había realizado con (**********), dado que con las probanzas aportadas se pone de 

relieve que éstas para acceder a la entrega de los (**********) en conflicto, solo 

exigían que les fuera demostrado que quien los reclamaba realmente tenía derechos 

sobre ellos.  

Sin embargo, lejos de advertir esa circunstancia de las propias declaraciones 

ministeriales de las encausadas, las declaró irrelevantes, a pesar de que de las 

manifestaciones que realizó (**********) en fecha (**********) (visible de a hojas 

62 y 62, con anexos de la 65 a la 70 de autos), retomó lo siguiente:  

“…niega la conducta ilícita que se le reprocha, argumentando que a (**********) le dijo que 
estaban (**********), y en esas fechas empezó a (**********); seguidamente aduce que a fin de 
acreditar la posesión del (**********) en conflicto, exhibió en ese acto los documentos 
originales de un contrato de (**********), a nombre de la declarante, también (**********), 
con los que –aduce– demuestra que desde hace mucho tiempo tiene la posesión del 
(**********) en conflicto y no es reciente como lo señala la querellante, agregando que si 
existe una persona que demuestre que es propietaria de ese (**********) con alguna 
escritura o documento que acredite la propiedad del mismo, lo entrega, pero no se le hace 
justo que la declarante y (**********) en ese inmueble y ahora resultó un (**********), 
lo cual no es posible…”  

 

 Versión que en efecto la acusada, ratificó al rendir su declaración preparatoria 

ante el Juez Primario el día (**********) (visible de hoja 289 a la 295 de autos), 

donde a preguntas que le formula su defensora pública, menciona que al momento de 

realizar los pagos del (**********), ni cuando contrató el (**********), le hicieron 

del conocimiento que dicho predio apareciera registrado a nombre de otra persona, e 

incluso a esa fechas seguía abonando; en tanto que al ser cuestionada por la 

Representación Social, respecto a la forma en que adquirían (**********), contrario 

a lo dicho por lo testigos de cargo, señala que en ese entonces era el (**********) 

quien les marcaba el (**********) para que se metieran con la condición de que se 

quedaran, pero en su caso no fue él quien se lo marcó, porque era una (**********) 

y ella sola fue quien se metió, incluso cuando estaba (**********) ya había ido una 

persona a decirle que ese (**********), pero ella siguió (**********) porque estaba 
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esperando que llevara un documento que lo acreditara como dueño, e igualmente 

señala que ella empezó a cubrir los pagos en el (**********) y por ello reconoce como 

propios los recibos que obran en la causa (visibles de hoja 68 a 70), aduciendo que 

tiene otros más nuevos. Misma postura que sostiene al momento de carearse con la 

pasivo (**********) en fecha (**********) (visible de hoja 406 a 408), donde 

contrario a los dicho por la ofendida, señala que quien en realidad es reconocida como 

dueña del (**********), lo es ella, manifestación que guarda congruencia con la 

información que obra en los recibos de pago (abono), expedidos por la (**********).  

En ese sentido, esta Sala Colegiada advierte, que erróneamente el Juzgador 

Primario desestimó la declaración ministerial y preparatoria de la encausada 

(**********), puesto que su dicho, en cuanto a los actos de posesión que ejercía 

con anterioridad y posterioridad a la fecha del ilícito que se le atribuye (**********), 

queda acreditado además del contrato con (**********) realizado   (**********), 

correspondientes a los periodos del (**********), se observa que entre los 

(**********) exhibidos en la declaración ministerial que dijo le fueron expedidos por 

la (**********), en tanto que el resto corresponden a los meses de (**********), 

esto es, que si le fueron emitidos con posterioridad a los hechos materia de la acusación 

por una autoridad, ella no tenía duda alguna que le era reconocido un derecho para 

ocupar ese inmueble.        

Circunstancias que se corrobora con la promoción presentada por la defensora 

pública de la encausada (**********) en (**********) (visible a hoja 353, con 

anexo de hoja 354 a 370), donde además de las mencionadas documentales allega la 

relación de pagos quincenales que ésta habría de realizar ante el (**********).  

Apareciendo de lo actuado, que mediante diversa promoción de su defensora 

con fecha (**********), allega los recibos de pago a la citada dependencia 

(**********), además de que anexa diversa documentales privadas a fin de acreditar 

la (**********), a la cual agrega un estudio socioeconómico y placas fotográficas del 

inmueble en aquella fecha (promoción y documentales visibles de hoja 518 a 535 de 

lo actuado), siendo los más recientes, los aportados a nombre de la encausada 

(**********) por su defensora pública, mediante escrito de fecha (**********), al 



Toca 253/2019 
 

15 

cual anexa el recibo con folio (**********) por concepto de pago de (**********).  

Mismas documentales, que se observa tampoco fueron ponderadas al emitirse la 

resolución de condena que nos ocupa, a pesar de que con ello demuestran los derechos 

y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante por la autoridad (**********). Es 

por ello que a juicio de esta Sala Colegiada tienen naturaleza de documentales públicas 

en los términos de los artículos 205 fracción II del Código de Procedimientos Penales 

vigente en la Entidad, por satisfacer lo previsto en el artículo 320 fracción V del Código 

de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en correlación con el artículo 209 del 

Código Procesal Penal, consecuentemente dichas documentales de conformidad a lo 

establecido en el artículo 314 del citado ordenamiento jurídico, tienen valor indiciario 

para acreditar que la encausada de referencia, antes del hecho que se le reclama 

(**********) ya ejercía y aún tiene la posesión de uno de los (**********) en 

conflicto. 

         Por otra parte el A quo, igualmente consideró irrelevante la declaración 

ministerial emitida en fecha (**********) por la diversa encausada (**********) 

(visible a hojas 71 y 72) sobre la cual retoma lo siguiente:  

           “…niega su participación en la conducta ilícita que se le reprocha, manifestando que no está de 
acuerdo con la querella interpuesta en su contra, ya que en el año (**********), compró el 
(**********), posteriormente en el año (**********), la declarante le compró a 
(**********) el inmueble donde (**********), y tienen poco más de (**********) y nunca 
habían tenido problemas; luego a fin de acreditar lo antes dicho, en ese acto exhibió copias del 
contrato de (**********) expedidos a favor de la declarante; también anexó  un documento 
expedido por el (**********), donde se señala la ubicación (**********) donde (**********) a 
nombre de (**********) y de la declarante (**********),  con lo que demuestra que desde hace 
mucho tiempo tiene la posesión de (**********) en conflicto, agregando que si existe una persona que 
demuestre que es propietaria del (**********) en cuestión con escritura o algún otro documento que 

demuestre la propiedad del mismo, entrega dicho terreno…”.  

 

              En cuanto a la declaración preparatoria de fecha (**********) (visible de 

hoja 296 a 300 del subjudice), ante el Juez de la causa, cabe decir que en efecto la 

encausada (**********), manifestó reservarse el derecho a declarar; sin embargo 

su postura inicial, la sostiene al momento de desahogarse el careo que le resulta en 

fecha (**********) con la pasivo (**********) (visible a hojas 460 y 461), 

reiterando que ella (**********) que reclama la ofendida, dado que quien lo ocupaba 

anteriormente y (**********), quien con posterioridad le cedió a su favor los 

derechos.   
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          Al respecto cabe aclarar, que la documental presentada por la encausada de 

referencia a qua alude como (**********) (visible a hoja 79), en realidad se trata de 

un llamamiento por parte del Licenciado (**********), dirigido a (**********), 

para efecto de regularizar su adeudo con el (**********), asentando que lo es con la 

“FINALIDAD DE DARLE SEGURIDAD A SU PATRIMONIO FAMILIAR”, se pone a su 

disposición en el domicilio que ocupa dicha dependencia (**********). Dato este 

último que es de suma importancia resaltar, porque ello implica la formalidad que 

existía con respecto al adeudo que la encausada tenía con la autoridad (**********) 

materia de la acusación, lo cual le daba la certidumbre con respecto a su legal estancia 

dentro del mismo.           

Luego no pasa desapercibido para éste Órgano revisor, que en la propia 

Averiguación Previa mediante oficio (**********) (visible a hoja 17 de autos) el 

Representante Social solicitó información al (**********), del cual recibió respuesta 

por parte de los titulares de dichas áreas, mediante el oficio de fecha (**********) 

(visible a hoja 23), suscrito por (**********), señalando en concreto, que la 

ofendida (**********). De igual forma obra la diversa documental pública, 

consistente en oficio número (**********) de fecha (**********) (visible a hoja 131 

y 132 con anexo a 133 y 134), suscrito por (**********), en el cual informa 

sustancialmente a la Representación Social investigadora que los lotes de 

(**********), solicitó la expedición de Títulos de Propiedad de los (**********) 

adquiridos y pagados a los (**********), basados en la expropiación realizada por el 

(**********), los cuales  en esa fecha se encontraban totalmente pagados o 

liquidados e informando que en cuanto a las copias certificadas que solicita sobre las 

constancias o recibos de pago realizados por (**********), debe ser canalizada a 

la (**********), por ser las encargadas de llevar a cabo dicho control. 

Sobre esta última información, relacionada con el área (**********) que está 

en posibilidad de proporcionar la información sobre los pagos realizados por las hoy 

sentenciadas (**********), se observa de autos (a hoja 140), que la Licenciada 

(**********), en atención al oficio (**********) de fecha (**********) (visible a 
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hoja 141) informa a la Representación Social,  que …”la asignación de (**********) y el 

seguimiento de los convenios de pago de las (**********), es de competencia del (**********), 

dependencia facultada para informar el status de cada lote registrado en los  (**********) de 

referencia…”. 

En razón de ello, la Representación Social dirige el oficio (**********) de fecha 

(**********) (visible a hoja 142), quien mediante oficio sin número, de fecha 

(**********) (visible a hoja 153) le informa que no cuenta con tal información en sus 

archivos “… ya que la (**********) es la dependencia encargada de proveer dicha información, sin 

que a la fecha lo haya hecho, por lo que recomendamos solicitárselo directamente…”, agregando que 

en esa unidad, únicamente obra el estado de cuenta del (**********), el cual anexa 

a su oficio, y que al imponernos del contenido (visible a hoja 154), aparece asentado 

a nombre de la encausada (**********), lo cual es indicativo de que existe una 

relación contractual con el referido ente (**********) que se relaciona con la 

propiedad del (**********) antes mencionado.  

Luego, este seguimiento, para que fuera proporcionada la información por parte 

de las distintas áreas del (**********), respecto de los pagos realizados por las 

encausadas (**********), materia del conflicto, nos remite de nueva cuenta, al 

(**********), quien originalmente dijo no contar con esa información, pero tampoco 

la Representación Social, como encargada de la indagatoria y como titular del ejercicio 

de la acción penal, conforme lo establecido en el artículo 20 de nuestra  Carta Magna, 

le dio el seguimiento respectivo hasta lograr obtener la información, que de acuerdo 

con el contenido de todos y cada uno de los oficios (**********), visibles a hojas 88, 

141 y 142 respectivamente, dijo que la información solicitada era: “…en virtud de que es 

necesario para el debido esclarecimiento de los hechos que se investigan en la presente indagatoria…” 

. 

Pese a ello, no pasa desapercibido para éste Órgano Colegiado que de parte del 

referido Licenciado (**********), obra información (visible a hojas 212 y 213) que 

deriva de una solicitud distinta a la antes mencionada, sino que la realiza en atención 

al oficio (**********) de fecha (**********) (visible a hoja 151), mediante el cual la 

Representación Social le solicita textualmente: “…informe el sustento legal y 
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administrativos para expedir carta de posesión a las (**********), respecto de los 

(**********); así como los nombres de los Servidores Públicos que expidieron dichas cartas 

de posesión…” ; en razón de ello, dicho funcionario en contestación a dicha petición, 

remite el oficio número (**********) de fecha (**********) (visible a hoja 212 de 

autos), donde en lo que interesa señala lo siguiente: 

 “… Que esta dirección a mi cargo no es competente ni está facultada, de acuerdo con el 
reglamento interior administrativo de este (**********), solo se realizan actos de verificación, 
indagación testimonial respecto a los datos y documentos proporcionados por los 
solicitantes de ese documento oficial (constancia de posesión). 
La información recabada es relacionada al tiempo que tiene la persona en posesión, el 
conocimiento personal que tienen los (**********) del solicitante, tipo de (**********), 
así como si cuenta o no con servicios públicos, si paga (**********) a su nombre, número 
de personas que viven o conforman (**********). Acto o acción que se sustentan con un 
documento denominado carta de CERTIFICACIÓN POR HABITAR, el cual se integra al 
expediente del interesado o solicitante. 
[…]   
En lo también peticionado con respecto a la expedición de constancias de posesión a las CC. 
(**********), así como los nombres de los servidores públicos que expiden este documento es 
necesario nos proporcione mínimo una copia, que obra en esa representación social para 
estar en aptitud de dar respuesta a lo mencionado, base que a esta dirección a mi cargo no cuenta con 
documentación alguna relacionada con la expedición de dicha constancia de posesión.  
 
 De la anterior información se extrae, que la información que se le requiere al 

(**********) se relaciona con la expedición de una “carta de posesión” a favor de las 

encausadas (**********) y una diversa persona, y que si bien es cierto este señala 

que su denominación correcta es “CARTA DE CERTIFICACIÓN POR HABITAR”, no 

menos cierto resulta, que también dice que se trata de un documento oficial que 

constituye una “constancia de posesión”, dado que previo a su expedición, el personal 

de esa área realiza actos de verificación e indagación testimonial con los (**********) 

, a fin de cerciorarse del tiempo que tiene la parte solicitante en posesión, y establecer 

el tipo de (**********), si cuenta con servicio públicos, si paga (**********) a su 

nombre, es decir, se trata de un documento expedido por una autoridad que certifica 

que la parte solicitante ha realizado “actos posesorios” respecto del bien inmueble; sin 

embargo, al realizar una minuciosa revisión de la constancias que conforman la 

Averiguación Previa (**********), “inexplicablemente dicha documental pública no 

existe.  

Sin embargo, lo que sí existe dentro de la indagatoria, y hace presumir 

fundadamente a este Órgano Colegiado de su existencia, por ser la actuación que 

motivo la emisión del oficio (**********) (arriba detallado), lo es el escrito de fecha 

(**********) suscrito por la ahora pasivo (**********) ante la Representación 
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Social (visible de hojas 144 a 147), y ratificado en diligencia de (**********) (visible 

a hoja 161), del cual se deprende que además de peticionar se girara oficio a la 

(**********) para que informaran sobre los documentos presentados por 

(**********) para la contratación de los respectivos servicios públicos, que cabe 

decir, tampoco se agotaron los medios legales para obtener dicha información, se 

observa que en la segunda página de su petición, en lo que interesa, la pasivo asienta 

lo siguiente: 

“… Solicito gire oficio de notificación de comparecencia a los (**********); a razón de que 

manifiesten los argumentos suscritos por los mismos en el oficio sin número de fecha del 

día (**********), que obra en la averiguación previa en mención; asimismo, manifiesten 

en virtud de que fundamento jurídico y administrativo expidieron la carta de posesión a las 

CC. (**********), de los (**********). Así como en base a que fundamento hicieron constar 

que (**********) cediera derechos de posesión (**********), todo esto a sabiendas de que 

en la (**********), de la cual eran funcionarios constaba como se comprueba en el expediente de la 

averiguación previa en mención, los documentos que acreditaban a la que suscribe la propiedad y 

posesión (**********).               

Cabe mencionar que solicito también gire oficio de solicitud de información al (**********), para que 

informe el sustento legal y administrativos para expedir carta de posesión a (**********); 

así como los servidores públicos que suscribieron dichas cartas de posesión…”.  

 

Al respecto cabe decir, que en principio es claro que la pasivo realiza tal 

solicitud, siendo reiterativa sobre la existencia de las cartas de posesión expedidas a 

favor de las hoy encausadas (**********) y a favor de la diversa persona 

(**********), sin embargo y como se reitera, dichas cartas de posesión, 

“inexplicablemente”, no obran en la indagatoria, pero si dejaron información que dan 

cuenta de su preexistencia, y que a juicio de este Tribunal es otro de los documentos 

oficiales con que contaban las encausadas para demostrar la posesión que ejercían 

sobre los lotes de terreno reclamados para su entrega por la ahora pasivo.      

De dicha información y posterior actuación del Representante Social, también 

se advierte que nuevamente no se agotaron los medios legales para lograr la 

comparecencia de (**********), que a decir de la propia denunciante, y de las 

propias constancias se constata, eran funcionarios del (**********), pues en efecto 

se trata en forma respectiva, del (**********) que firmaron la Constancia de Cesión 

de Derechos Posesorios realizada por (**********) a favor de la hoy encausada 
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(**********) en fecha (**********) (uno de los (**********) en conflicto), 

documental pública que por cierto, no fue ponderada por el juzgador primario al emitir 

su resolución de condena, pero si valoró con tal naturaleza jurídica (documental 

pública), el diverso oficio de fecha (**********) (visible a hoja 23), suscrito por los 

mismos (**********), con los mismos cargos, donde señalan que la ofendida 

(**********); información esta última que por cierto resulta poco clara, dado que 

si por una parte señala que la ahora pasivo, ya había realizado el pago de los 

(**********)en su totalidad, también  señala que a las ahora encausadas se les 

estuvieron recibiendo abonos sobre los mismos (**********), tal y como lo acreditan 

con los recibos mencionados supra expedidos por la (**********), acreditándose con 

ello que tal y como lo mencionan las encausadas en sus respectivas declaraciones, en 

aquel entonces parte de los terrenos (**********) entre los que figuran los 

(**********), les fueron expropiados a los (**********), mismos que fueron 

incorporados a los (**********) y les fueron vendidos a las hoy sentenciadas. 

Tales extremos se demuestran, además de las manifestaciones que realizan las 

encausadas (**********) en sus respectivas intervenciones, con lo manifestado 

ministerialmente por los propios testigos de cargo, en el caso de (**********) 

(visible al reverso de hoja 166), al señalar que ella sabe y le consta que el señor 

(**********) le vendió los (**********) en conflicto a la pasivo, y cuando las 

encausadas fueron requeridas para que se salieran de los (**********) que reclamaba 

la denunciante “… dijeron que ellos no se iban a salir porque son los dueños y (**********)  dijo 

que ya estaba abonando en el (**********) …”. Sin embargo, de la ampliación de declaración 

de fecha (**********) (visible a hojas 330 y 331) que se insiste, no fue valorada por 

el juzgador primario, surgen algunas inconsistencias respecto de lo declarado en 

ampliación de declaración por el diverso testigo de cargo (**********), dado que 

al ser interrogada por la defensa en torno a que si la pasivo, después de celebrar el 

contrato se constituyó en los (**********) materia del contrato, ésta dijo: “…EL DÍA 

QUE (**********) Y LE ENSEÑO LOS (**********) QUE ERAN DE ELLA, PORQUE YA CON EL 

CONTRATO LE PUSO LOS NUMEROS DE (**********), ASI DE SEÑAS NO DIO ELLA, PERO EL FUE 

Y LA LLEVÓ HASTA LOS (**********)…” 
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Finalmente, obra la diligencia de careo constitucional que le resulto con la 

encausada (**********)  en fecha (**********), donde la testigo de cargo señala: 

“… el (**********)…” , lo cual confirma lo dicho por las encausadas, en el sentido de que 

quien tomó el control y administración de los (**********) lo fue el (**********), y 

es ante quien han realizado los pagos que exhiben en el proceso.    

A ello se suma, con trascendental importancia lo dicho ministerialmente por 

(**********) (visible a hoja 180), que si bien inicialmente comparece para señalar 

que efectivamente él y (**********) como legítimos propietarios del (**********) 

celebraron contrato de compra venta con la pasivo (**********) y les fue cubierto 

en su totalidad el valor de los (**********) en conflicto, (**********), pero 

enseguida señala: “… cuando nosotros vendimos no estaba el (**********) todavía y 

posteriormente entro a cobrar el (**********) hasta la fecha de hoy…” ; empero, como 

información que no fue valorada en sentencia, obra la ampliación de declaración 

realizada ante el juzgador de origen de fecha (**********) (visible de hoja 387 a 389), 

donde después de ratificar su declaración ministerial, a preguntas de la Representación 

Social, aclara que él no señaló físicamente los lotes de terreno que le correspondían a 

la ofendida, debido a que la venta la hizo mediante un (**********)era muy irregular. 

A ello se abona, que al ser interrogada por la defensa pública de las encausadas, 

abundando sobre la irregularidad de los (**********) señala, que él contaba con una 

oficina en el (**********), y era la (**********), quien le llevaba personas 

interesadas en la compra de (**********), pero había (**********), estaban en 

(**********), que a su vez mando hacer un levantamiento de cómo estaban 

distribuidos los (**********), para sacar la totalidad de la superficie vendible, y hasta 

esa fecha era el (**********) “… el cual se encuentra en posesión legal de seguir y finiquitar la 

venta de los (**********) hasta el día de hoy sigue cobrando los (**********)…” ; luego se 

observa que al ser entrevistada de nueva cuenta por la Representación Social, en 

relación a si se informó al (**********) que habían sido vendido y finiquitados cuando 

entró a realizar la venta de los (**********), éste respondió que solamente se hizo 

respecto de los contratos de la (**********) para cubrirles la totalidad del adeudo, 

pero de la (**********), se llevó a cabo un levantamiento para hacer una nueva 
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distribución de (**********) que todavía están (**********) y a ellos como 

(**********) todavía tiene pendiente adeudos. Siendo en esa misma diligencia, donde 

al concederle el uso de la voz a la encausada (**********), ésta señala que si bien 

es cierto que los hermanos (**********) hicieron entrega de los contratos sobre los 

terrenos que habían, fue el propio (**********) que quienes tuvieran contrato con los 

(**********) se les iba a respetar, y que si alguien estaba habitando uno de esos 

(**********) no le iban a poder agarrar los papeles (regularizar), por lo tanto si sus 

papeles fueron admitidos por el (**********) es porque ese (**********) no estaba 

contratado; siendo entonces cuando antes de cerrar la diligencia, el mencionado testigo 

en el uso de la voz, como dato relevante señala: “… La relación de los contratos del 

(**********), no se entregaron contratos al (**********), pues había la falta de un levantamiento 

que los mismos (**********) impedían que se hiciera, y el (**********) se hizo cargo de hacer el 

levantamiento posteriormente a como estaban los (**********) ubicados en ese tiempo, y el distribuyó 

o formó los (**********), en donde yo como (**********) no he presentado el contrato de la 

señora (**********) porque de parte del (**********) no nos lo pidieron […] se hacían dos 

contratos uno para el comprador y uno para el vendedor…” .  

Información de la que se puede deducir fundadamente, que hubo 

irregularidades en cuanto a la identificación de los predios que fueron previamente 

vendidos por los (**********) al no hacer entrega al (**********) de los contratos 

de compra venta que se habían celebrado, siendo una circunstancia que pone de 

manifiesto, que las encausadas al igual que el resto de los colonos precaristas que 

invadieron los (**********), se sometieron al trámite correspondiente para legalizar 

su estancia, ante el (**********), dado que fue la autoridad que quedó a cargo de la 

distribución y cobro de los (**********) para su posterior regularización.  

 Circunstancia que nuevamente se pone de manifiesto, con lo asentado en el 

Informe Policial de fecha (**********), que rinden los Agentes de Policía Ministerial 

AGUSTIN GAXIOLA VALENZUELA, VIRIDIANA FIDELIA TORRES OCHOA y 

YATZIBE ESTRADA KAMERGAN (visible a hojas 246 y 247, con anexos de hoja 248 

a 254), del cual el juzgador primario, aun cuando no le concede eficacia probatoria, 

asientan lo siguiente: 
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 “…aducen que al llevar a cabo las  investigaciones en torno a los hechos denunciados por la ofendida 

(**********), se entrevistaron con la mencionada quien les proporcionó una narrativa de hechos 

similares a los expuestos en su escrito de querella; posteriormente se entrevistaron con la coacusada 

(**********), quien les manifestó que tiene (**********) y en ningún momento despojó del 

(**********) a la querellante ya que lo adquirió legalmente con los directivos de la invasión  y que 

hasta la fecha ha cumplido con los pagos correspondientes de (**********), seguidamente les entregó 

(**********), que aparecen en una hoja tamaño carta en copia fotostática; seguidamente se 

entrevistaron con (**********), quien les indicó que el (**********)a la señora (**********) 

hace aproximadamente (**********) y que a la fecha tiene liquidado la posesión del mismo, 

haciéndoles entrega  de recibos expedidos por la (**********) por el importe de (**********), mismo 

que se anexa a la pieza informativa en cuestión. Por último, dichos Agentes aducen que ambas 

entrevistadas además le hicieron entrega de una copia fotostática de la lista original de las personas a 

quienes se le asignaron los (**********), donde no aparece el nombre de la denunciante…”        

 

Pieza probatoria, que erróneamente el juzgador le resto eficacia convictiva, 

pues aún y cuando se advierta que del resumen realizado para efectos de la resolución 

se diga que después de entrevistarse con la encausada (**********), y les 

proporcionó los tres recibos de pago que ha realizado ante la (**********), se los 

exhibió, y éstos agregan copia en el anexo correspondiente (visible a hoja 250), 

enseguida asientan haberse entrevistado con la persona que dijo responder al nombre 

de (**********), evidentemente al referirles que ella había adquirido el 

(**********), evidentemente se refería haberlo comprado a la diversa encausada 

(**********) y no a (**********), dado que de las propias constancias se 

deprende que había sido (**********) quien había adquirido la cesión de derechos 

del mencionado (**********) de parte de (**********), lo cual se corrobora con 

los recibos que fueron expedidos por la entrevistada, dado que el marcado con el folio 

número (**********), que previamente había exhibido la encausada al momento de 

rendir su declaración ministerial; pero lo que realmente resulta relevante para el caso 

que nos ocupa, vienen a ser los dos pagos relacionados (**********), a nombre de 

la entrevistada, el primero con (**********) de fecha (**********), por concepto de 

abono sobre el referido (**********), en tanto que el segundo con (**********) de 

fecha (**********), se observa que fue emitido sobre el referido (**********), pero 

se asienta en su concepto que lo es como (**********), mismos que fueron anexados 

(a hojas 252 y 253) para acreditar lo dicho por la entrevistada, y además se allega una 

diversa documental proporcionada por las referidas entrevistadas (visible a hoja 254), 
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que dijeron consistía en la lista original, cuando fueron asignados los (**********), 

donde en efecto no aparece el nombre de la denunciante, y si el de la encausada 

(**********), quien como quedó demostrado en autos, cedió los derechos a la 

diversa encausada (**********).           

Bajo este orden de consideraciones y analizado en su integridad la causa que 

nos ocupa, se concluye que es evidente la insuficiencia probatoria de cargo para 

demostrar la conducta ilícita que en definitiva les imputa el Ministerio Público a las 

encausadas (**********) (a que alude la sentencia de condena) desplegaron una 

conducta con encuadre legal en el delito de DESPOJO, específicamente porque no 

está demostrado que estas hayan desarrollado una conducta dolosa de usurpar un 

derecho ajeno sobre un inmueble a través de la ocupación, a fin de integrar las partes 

objetiva y subjetiva del tipo, esta última expresada en el querer y entender de la 

conducta ilícita, en este caso, la sustitución de los derechos de la pasivo 

(**********), pues como se dijo, en el caso concreto no se acreditó 

fehacientemente que la ésta tuviera la posesión con anterioridad al hecho. Al respecto 

resulta aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Sexto Circuito, que a la letra dice: 

 

Época: Novena Época  
Registro: 191269  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XII, Septiembre de 2000  
Materia(s): Penal  

Tesis: VI.1o.P. J/4  

Página: 616  
DESPOJO. LA EXISTENCIA DEL DELITO, REQUIERE LA NECESARIA COMPROBACIÓN 

DE LA POSESIÓN PREVIA DEL OFENDIDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). La 
interpretación sistemática del artículo 408, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de 

Puebla, permite deducir que el bien jurídicamente tutelado por la figura delictiva de despojo es la 
posesión de un inmueble, por tanto, si en la causa penal no existen elementos que comprueben 

fehacientemente que el ofendido tuviera la posesión del inmueble con anterioridad a la comisión del 

ilícito, es evidente que no pueden tenerse por acreditados los elementos constitutivos del tipo. 
 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 

 Por las mismas consideraciones resulta aplicable el criterio emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice como sigue: 

 

 
Época: Novena Época  

Registro: 201392  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo IV, Septiembre de 1996  
Materia(s): Penal  

Tesis: VI.2o.108 P  

Página: 636  
DESPOJO, PARA TENER POR EXISTENTE EL DELITO DE, ES NECESARIO COMPROBAR LA 

POSESION PREVIA DEL OFENDIDO (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). Del análisis 
sistemático del artículo 408, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, se deduce 

que el bien jurídicamente tutelado por la figura delictiva de despojo es la posesión de un inmueble, por 

tanto, si en la causa penal no existen elementos que comprueben fehacientemente que el ofendido 
tuviera la posesión del inmueble con anterioridad a la comisión del ilícito, es evidente que no puede 

tenerse por probado uno de los elementos constitutivos del tipo. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

Lo anterior se sostiene, porque al analizar acuciosamente el material probatorio 

allegado a la indagatoria, en principio tenemos que en la referida fecha (**********) 

no estaba en posesión de los predios a que aluden el contrato de compra-venta que 

realizó en fecha (**********). La anterior afirmación, no solamente tiene sustento en 

las manifestaciones vertidas ante la autoridad ministerial y el juzgador de origen por 

las encausadas (**********), sino que se robustece con la infinidad de 

documentales públicas (valoradas supra) que fueron aportadas a la causa, entre las 

que destacan las constancias y requerimientos expedidos por funcionarios de la 

(**********) en relación con la situación fiscal y legal que guardaban sobre los 

(**********) en conflicto los pagos realizados antes y después de la temporalidad a 

que se refieren los hechos materia de acusación (**********), la mayoría por 

concepto de pagos sobre los mencionados (**********), así como las aportaciones 

por concepto del impuesto predial expedidos por la (**********), a las que se suman 

las manifestaciones realizadas por las testigos de descargo (**********), 

básicamente para dejar constancia de que las personas que han tenido la posesión de 

los (**********) en conflicto lo han sido las encausadas, solo en el caso de 

(**********), saben que tiene menos tiempo porque anteriormente era de 

(**********), lo cual guarda relación con la documental pública suscrita por 

(**********), firmaron la Constancia de Cesión de Derechos Posesorios realizada 

por (**********) en fecha (**********). 

Información que igualmente se fortalece con lo asentado en el Informe Policial 

suscrito por los Agentes de Policía Ministerial AGUSTIN GAXIOLA VALENZUELA, 

VIRIDIANA FIDELIA TORRES OCHOA y YATZIBE ESTRADA KAMERGAN, 
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quienes al entrevistarse con la encausada (**********) obtienen información en el 

mismo sentido, es decir, que ella es posesionaria de los (**********) en conflicto y 

para acreditarlo les pone a la vista los recibos de pago de que han sido expedidos por 

(**********), e incluso asientan que al constituirse en el domicilio de la diversa 

encausada (**********), dicen haberse entrevistado con la C. (**********), 

quien les manifestó que ella adquirió el (**********) materia del conflicto, y para ello 

les muestra los recibos de pago expedidos por la (**********), por concepto de pago 

de (**********) y pago total (**********). Todo este material probatorio, sumado 

a las manifestaciones realizadas por la propia ofendida (**********) y los testigos 

de cargo (**********), las dos primeras respecto a la reticencia que mostraron las 

activos para hacer entrega del (**********), manifestando que ellas habían 

regularizado su estancia en los (**********), ya que en aquel entonces estaban 

haciendo las abonos respectivos; y en el caso de (**********), pone de manifiesto 

que él no le señaló físicamente los (**********) a la pasivo ya que la venta la realizó 

mediante un plano y después de la (**********) que se hizo cargo de los cobros, por 

lo que él en lo personal como encargado de las ventas que se habían hecho con 

anterioridad, no hizo entrega de los contratos de compra venta al (**********), entre 

ellos el realizado con la pasivo, porque nunca se los pidieron.      

Concluyéndose de este modo, que el fallo condenatorio venido en alzada, fue 

dictado de manera incorrecta por el Juez de origen, en virtud de no acreditarse a 

cabalidad uno de los elementos de la conducta delictiva de DESPOJO, por 

consecuencia no se acredita su responsabilidad penal en el mismo, dado que los medios 

de prueba allegados a la causa son insuficientes para demostrar plenamente, más allá 

de cualquier duda razonable, que las encausadas (**********), hubiesen 

intervenido en la comisión del referido evento delictuoso, en alguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 18 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa; por 

tanto, no se logró desvirtuar la presunción de inocencia que establece como derecho 

de toda persona el artículo 8, inciso 2, de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 
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Por consiguiente, ante tal estado de cosas este Tribunal de alzada concluye 

que el Juez de origen se equivocó al aseverar que en autos existe un enlace lógico y 

natural del cuadro probatorio, en virtud del cual se pudiera integrar la prueba 

circunstancial en términos del artículo 324 de la Ley Adjetiva Penal en vigor, para 

establecer de manera plena que las acusadas (**********), cometieron el delito de 

DESPOJO, que se dijo cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********), por lo que en consecuencia el fallo de condena dictado por estos 

hechos debe trocarse por una sentencia absolutoria. 

Así las cosas, se resuelve que las pruebas existentes en el sumario son 

insuficientes para demostrar, más allá de toda duda razonable, la intervención de 

autoría de las imputadas en los hechos de la causa; por tanto, no se logró desvirtuar 

la presunción de inocencia que establece como derecho de toda persona el artículo 8, 

inciso 2, de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

En consecuencia, debe destacarse la prioridad de atender a la presunción de 

inocencia reconocida en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

en particular la fracción X, del artículo 4, Bis A, así como el artículo 8, inciso 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

La presunción de inocencia, como regla probatoria referida al juicio de un 

hecho probablemente delictivo, opera como derecho del acusado a no sufrir las 

consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria cuando su culpabilidad no ha 

quedado plenamente demostrada, más allá de toda duda razonable, con base en 

pruebas de cargo sustentadas en el respeto a las garantías del inculpado, lo que implica 

su obtención a través de un procedimiento legal sustentado en la acusación que al 

respecto lleva a cabo la institución del Ministerio Público. 

Emergiendo en análisis del sumario, que los medios de convicción que aportó 

el órgano acusador, no son eficientes ni suficientes para acreditar la imputación que 

realiza; por ende, es a la institución del Ministerio Público a quien corresponde acreditar 

su postura acusatoria, de lo contrario se violentaría el principio de "favor rei" y el de 

presunción de inocencia. Esto es, que si el fiscal ministerial las viene considerando 

autoras del tipo penal que nos ocupa, es a éste sujeto procesal al que le corresponde 
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sostener dicha acusación con medios de prueba bastantes para ese efecto, tal y como 

lo establece el artículo 21 de Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con relación a los numerales 342 y 343, entre otros del Código de 

Procedimientos Penales, lo que viene a recoger el aforismo jurídico "Onus Probandi 

Incumbit Qui Dicit. Non qui negagt", esto es, que la carga de la prueba incumbe a 

quien afirma, no a quien niega. 

En ese tenor, y en la traducción que de César Beccaria hace Antonio de las 

Casas, entre esos tópicos señalaba: “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la 

sentencia, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido 

que ha violado los pactos bajo los que le fue concedida [...] no se debe atormentar a 

un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están 

probados”. 

Sobre el particular resulta dable traer a colación los siguientes precedentes del 

Poder Judicial de la Federación, con números de registros: 176494, 2004754, 171660, 

2006091, 2004755, 2004757: 

“PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL. La mayor o menor exigencia de datos probatorios 

para tener por demostrado un hecho delictuoso, y atribuirle su comisión a una persona, sobre todo, cuando ésta la 
niega, se encuentra en relación directa con la cantidad de medios de prueba que, según la experiencia y naturaleza 
de ese hecho, pudieran haberse aportado para ese efecto, desde luego, con las limitaciones numéricas que señala 
la ley adjetiva. Ello es así, porque si no se allegaron estas probanzas, ello sólo puede obedecer a que el hecho no 
existió, o que siendo cierto, el órgano de acusación no cumplió con su deber de aportarlas; por tanto, un argumento 
adicional que pueda apoyar el porqué las pruebas aportadas son insuficientes, puede ser el de que pudiendo haberse 
allegado otras, de ser cierto el hecho delictivo, no se aportaron”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
“PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. PARA QUE GENERE 

CONVICCIÓN EN EL JUZGADOR DEBERÁN DESCARTARSE OTRAS HIPÓTESIS, A TRAVÉS DE 
CONTRAPRUEBAS Y CONTRAINDICIOS. Una vez hecho el análisis de los indicios que se encuentran plenamente 
acreditados para la actualización de la prueba indiciaria o circunstancial, de aquéllos pueden extraerse inferencias 
lógicas, mediante las cuales se produce una "presunción abstracta". Sin embargo, una vez que el juzgador ha 
arribado a tal escenario, deberá proceder al análisis de todo el material probatorio que obra en la causa penal para 
realizar un proceso de exclusión de cualquier otra posible conclusión, con la intención de determinar si resulta 
factible la actualización de otra hipótesis, lo que restaría cualquier alcance a la prueba circunstancial. Una vez 
realizado lo anterior, se actualiza una "presunción concreta", la cual debe ser el elemento probatorio plasmado por 
el juzgador en la resolución correspondiente. Lo anterior es así, pues solamente cuando una "presunción abstracta" 
se convierte en "concreta" -ello una vez que la hipótesis ha sido contrapuesta con otras posibilidades fácticas y 
argumentativas- es que el conocimiento extraído puede ser empleado por el juzgador. Tal ejercicio argumentativo 
consiste en un proceso de depuración en torno a la hipótesis inicial, analizando y descartando otras posibilidades 
racionales que desvirtuarían la fuerza probatoria de la "presunción abstracta", pues solamente así puede alcanzarse 
un grado de certeza aceptable en torno al hecho consecuencia. Por lo que hace al proceso de depuración de la 
hipótesis inicial, el cual es indispensable para que la probanza genere convicción en el juzgador, debe señalarse que 
puede producirse mediante contrapruebas -a través de las cuales puede refutarse la eficacia probatoria del hecho 
base al demostrar que no existe, o se acreditan otros hechos que por su incompatibilidad con el indicio hacen decaer 
su fuerza probatoria- o mediante contraindicios -a través de los cuales se intenta desvirtuar la forma en que se 
valoró la realidad de un hecho indiciario-. Todo lo anterior debe efectuarse para verificar si la presunción en la cual 
se va a fundamentar en última instancia una determinación de culpabilidad, resulta aceptable, de acuerdo con un 
juicio de certeza, eliminando conexiones argumentativas ambiguas o equívocas que no sean acordes con la realidad. 
Ello es así, toda vez que un hecho considerado fuera de las circunstancias en las cuales se produjo resulta ambiguo 
e inexacto, por lo que puede conducir a valoraciones y finalidades diversas; de ahí que sea indispensable 
contextualizarlo para comprender su verdadero alcance y significado, pues de lo contrario no sería posible 
fundamentar una sentencia condenatoria, al carecer de un nivel aceptable de certidumbre jurídica”. 

“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 
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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. 

“PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y ALCANCES. A juicio de esta 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prueba indiciaria o circunstancial es aquella que se 
encuentra dirigida a demostrar la probabilidad de unos hechos denominados indicios, mismos que no son 
constitutivos del delito, pero de los que, por medio de la lógica y las reglas de la experiencia se pueden inferir 
hechos delictivos y la participación de un acusado. Esta prueba consiste en un ejercicio argumentativo, en el que a 
partir de hechos probados, mismos que se pueden encontrar corroborados por cualquier medio probatorio, también 
resulta probado el hecho presunto. Así, es evidente que dicha prueba tiene una estructura compleja, pues no sólo 
deben encontrarse probados los hechos base de los cuales es parte, sino que también debe existir una conexión 
racional entre los mismos y los hechos que se pretenden obtener. Es por ello que debe existir un mayor control 
jurisdiccional sobre cada uno de los elementos que componen la prueba. Adicionalmente, es necesario subrayar que 
la prueba circunstancial o indiciaria no resulta incompatible con el principio de presunción de inocencia, pues en 
aquellos casos en los cuales no exista una prueba directa de la cual pueda desprenderse la responsabilidad penal 
de una persona, válidamente podrá sustentarse la misma en una serie de inferencias lógicas extraídas a partir de 
los hechos que se encuentran acreditados en la causa respectiva. Sin embargo, dicha prueba no debe confundirse 
con un cúmulo de sospechas, sino que la misma debe estimarse actualizada solamente cuando los hechos 
acreditados dan lugar de forma natural y lógica a una serie de conclusiones, mismas que a su vez deben sujetarse 
a un examen de razonabilidad y de contraste con otras posibles hipótesis racionales. Así, debe señalarse que la 
prueba indiciaria o circunstancial es de índole supletoria, pues solamente debe emplearse cuando con las pruebas 
priMARÍAs no es posible probar un elemento fáctico del cual derive la responsabilidad penal del acusado, o cuando 
la información suministrada por dichas pruebas no sea convincente o no pueda emplearse eficazmente, debido a lo 
cual, requiere estar sustentada de forma adecuada por el juzgador correspondiente, mediante un proceso racional 
pormenorizado y cuidadoso, pues sólo de tal manera se estaría ante una prueba con un grado de fiabilidad y certeza 
suficiente para que a partir de la misma se sustente una condena de índole penal”.  

 
Luego entonces, y en suplencia a la queja deficiente a cargo de los defensores 

públicos Adscritos al Departamento de Agravios y Amparos de la Defensoría Pública del 

Estado de Sinaloa, se impone a esta Colegiada el deber legal de revocar el fallo 

condenatorio venido en alzada, dictándose en su lugar SENTENCIA ABSOLUTORIA 

a favor de las justiciables, en lo que corresponde al delito que se dijo cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), ordenándose en consecuencia 

LA ABSOLUTA LIBERTAD de ambas encausadas, dado que por lo que se refiere a 

(**********), actualmente goza del beneficio de la Libertad Provisional bajo 

Caución concedida desde el día (**********); en tanto que sobre la diversa encausada 

(**********), debido a que se encontraba privada de la libertad desde el día 

(**********) que la orden de aprehensión le fue cumplimentada, el Juzgador Primario 

tuvo por compurgada la pena de prisión que le había sido impuesta. Por tanto, deberá 

girarse atento oficio al Director del Centro Penitenciario (**********), para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes. 
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Ordenándose igualmente en lo que atañe al presente asunto, la cancelación de 

la ficha de identificación de las acusadas (**********) de conformidad a lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 199 del Código Procesal Penal. 

En la inteligencia de que ante el sentido de la presente resolución, resulta 

innecesario ocuparse de los conceptos de inconformidad esgrimidos por la 

Representación Social en lo tocante al fallo condenatorio que aquí se impugna. 

V.- Como consecuencia de lo antes resuelto, al advertirse que la sentenciada 

(**********) después de rendir su declaración preparatoria se acogió al Beneficio 

de la Libertad Caucional, se ordena la devolución del numerario que sirvió para 

garantizar tal beneficio a su fiadora (**********), y se ordena que por conducto 

del A quo, se realice el trámite correspondiente ante el Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia para la devolución del numerario exhibido a través de las 

ordenes de depósito (**********) (visibles a hojas 306 y 307) que sirvieron para 

garantizar la Libertad Caucional a que se acogió en su momento. 

 VI.- Prevéngase a las partes con las facultades que a esta Colegiada le 

confiere el artículo 393 del Código de Procedimientos Penales en vigor, para que 

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

la sentencia, de acuerdo a lo mandado en el artículo 22 Bis A, fracción II, en relación 

con los artículos 5 fracciones III, VII, XIV, 9 fracción IV inciso B, 19, 20 fracción III, 22 

y demás correlativos de la actual Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

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

Constitucional; así como en lo previsto por los artículos 379, 392, 393, y 396 del vigente 

Código de Procedimientos Penales en la entidad; SE RESUELVE: 

PRIMERO. SE REVOCA LA SENTENCIA venida en apelación. 

SEGUNDO. (**********) no son autoras, ni penalmente responsables del 

delito de DESPOJO, que se dijo cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********); consecuentemente se les ABSUELVE de dicho ilícito, ordenándose 

LA ABSOLUTA LIBERTAD de ambas encausadas, dado que por lo que se refiere a 

(**********), actualmente goza del beneficio de la Libertad Provisional bajo 
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Caución concedida desde el día (**********); en tanto que sobre la diversa encausada 

(**********), debido a que se encontraba privada de la libertad desde el día 

(**********) que la orden de aprehensión le fue cumplimentada, el Juzgador Primario 

tuvo por compurgada la pena de prisión que le había sido impuesta. Por tanto, deberá 

girarse atento oficio al Director del Centro Penitenciario (**********), para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes. 

TERCERO. Se ordena en lo que atañe al presente asunto, la cancelación de las 

fichas de identificación de las acusadas (**********) de conformidad a lo dispuesto 

en el último párrafo del artículo 199 del Código Procesal Penal. 

CUARTO. Igualmente se ordena que por conducto del A quo, se realice el 

trámite correspondiente ante el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia para 

la devolución del numerario exhibido por (**********) a través de las ordenes de 

depósito (**********) (visibles a hojas 306 y 307) que sirvieron para garantizar la 

Libertad Caucional a que se acogió en su momento la sentenciada (**********). 

QUINTO.- En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 de la 

Constitución General de la República, así como lo pregonado en los artículos 5 

fracciones III y VII, 9 fracción IV, inciso b), 19, 20 Fracción III, 22 Bis A, fracción II, y 

demás correlativos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

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

datos personales en la difusión de la presente ejecutoria.  

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

proceder, de estimarlo así conveniente, por conducto de quien legalmente la represente 

en los términos del artículo 37 del Código Penal vigente en el Estado. 

SÉPTIMO. Remítanse testimonio autorizado de la presente resolución a las 

sentenciadas (**********), y a las autoridades correspondientes para los efectos 

legales a que haya lugar. 

OCTAVO. Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvase los autos originales al 

juzgado de procedencia y en su oportunidad archívese el Toca. 

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA 
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BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA Primera Propietaria, GLORIA MARÍA 

ZAZUETA TIRADO Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA 

Séptima Propietaria, 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.” 

 


