
Sala:  Tercera. 

Toca:  328/2019 

Expediente: (**********) 

Juzgado: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
Guasave, Sinaloa. 

Apelantes: El Representante Social y el ofendido.  

Ponente: Magistrado X Propietario. 

Efecto de la Resolución: Confirmatorio. 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa a 16 dieciséis de julio de 2020 dos mil veinte. 

 

 

VISTAS en apelación de la sentencia ABSOLUTORIA de fecha 23 

veintitrés de agosto de 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

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

las constancias originales de la causa penal número (**********), instruida en 

contra de (**********), por el delito de DESPOJO AGRAVADO, que se dice 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); así como las 

constancias del presente toca número 328/2019; y 

R E S U L T A N D O : 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal indicadas, se dictó sentencia 

con los siguientes puntos resolutivos:  

“…PRIMERO.- (**********), NO es coautor ni penalmente responsable del delito de 
DESPOJO AGRAVADO (**********), que se dijo cometido en perjuicio del 
patrimonio económico (**********), según hechos ocurridos (**********), 
aproximadamente a las (**********), y demás circunstancias de forma, modo y 
ocasión, precisadas en el cuerpo de la presente resolución.-----------------------------  
--- SEGUNDO.- Como consecuencia del punto resolutivo que antecede, SE 
ABSUELVE a (**********), de la acusación que en su contra formuló la Institución 
del Ministerio Público, por el delito de DESPOJO AGRAVADO (**********), que se 
cometido en perjuicio del patrimonio económico (**********) por lo que se ORDENA 
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SU ABSOLUTA LIBERTAD, única y exclusivamente por los hechos ilícitos a que 
se contrae la causa penal (**********). ----------------------------------------------------------- 
--- TERCERO.- Al ser notificada la presente resolución a las partes, incluido el 
ofendido, hágaseles saber del derecho y término que la ley les concede para 
impugnar la presente, en la inteligencia de que dicho término es de cinco días 
hábiles a partir del día siguiente al que en que sean legalmente notificados.  ------- 
--- CUARTO.- Al causar ejecutoria la presente resolución, cancélese la ficha de 
identificación de (**********). ----------------------------------------------------------------------- 
--- QUINTO.- En su oportunidad procédase en los términos aludidos en los 
considerandos V y VI de la presente resolución.--------------------------------------------- 
--- SÉXTO.- Prevéngase a las partes, para que manifiesten su autorización o 
negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia definitiva, la 
cual se entiende una vez que haya causado estado o ejecutoria. ---------------------- 
--- SÉPTIMO.- Hágasele devolución a la fiadora (**********), de las cantidades que 
depositara para garantizar el beneficio de la libertad provisional bajo caución que 
le fue concedido, a su fiado (**********). 
---OCTAVO.- Una vez que cause ejecutoria la presente fallo, remítase copias 
certificadas de la presente resolución y de las actuaciones del proceso a la Jueza 
de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, del 
Estado de Sinaloa, competente, en tanto que al sentenciado (**********); al Director 
de Prevención y Reinserción Social del Estado; a la secretaria de Acuerdos del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; al Director del 
Centro Penitenciario (**********), solo se les deberá remitir copia certificada de la 
presente resolución y del auto donde causa ejecutoria, para , para su conocimiento 
y efectos legales correspondientes. ------------------------------------------------------------- 
--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. --------------------------------------------------------------- 
--- Así lo sentenció y firmó el Licenciado FRANCISCO JAVIER ENG PÉREZ, Juez 
adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 
Guasave, Sinaloa, con la asistencia de la Licenciada CLAUDIA MARGARITA 
CERVANTES CAMACHO, Secretaria Primera de Acuerdos, con quien actúa y da 

fe…”(sic). 

2/o.- Que inconformes con la resolución aludida, el Representante 

Social y el ofendido interpusieron el recurso de apelación, el cual fue admitido 

en efecto devolutivo por el Juez de Primer Grado, ordenándose la remisión 

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

Justicia, para efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley, dándose 

plazo a las partes procesales para que en sus respectivos casos, expresaran 

y contestaran agravios; enseguida se citó para resolución definitiva en esta 

instancia, durante la práctica de la vista correspondiente, y  

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

I. Que esta Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 

resulta competente objetivamente, en razón de territorio, materia y grado, 

para dictar fallo en la presente causa, de conformidad a lo previsto en los 
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artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 94, 103 y 105 de la actual Constitución Política para el Estado de 

Sinaloa; 79, 382 fracción I, y 388 del actual Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa; 1 fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás 

relativos de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de 

Sinaloa, tal y como quedó precisado en el auto de radicación en segunda 

instancia. 

II. Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva, los integrantes de la 

Sala manifestamos no hallarnos en supuesto alguno de los previstos en el 

artículo 425 del actual Código de Procedimientos Penales vigente para el 

Estado de Sinaloa. 

III. En el recurso interpuesto por la representante ministerial, no resulta 

dable suplir la omisión o deficiencia de agravios; al respecto resulta aplicable 

la tesis de jurisprudencia publicada con el rubro y texto que sigue: 

Octava Época 
Registro: 216130 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 66, Junio de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/67 
Página: 45 

MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTÁ SUJETA AL PRINCIPIO DE 
ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, 
para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; 
asimismo, dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, 
cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por 
torpeza, no los hizo valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio 
Público está sujeta al principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros 
argumentos que los que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus 
agravios. 

Y en la tramitación de la apelación de la parte ofendida, la Sala para 

analizar la suplencia ex officio atiende la tesis de jurisprudencia emanada de 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se 

transcribe:  
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Décima Época 
Registro: 2004998 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional, Común 
Tesis: 1a./J. 29/2013 (10a.) 
Página: 508 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN 
FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO 
CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS 
ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO 
OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA 
PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO. La posibilidad de suplir la queja deficiente en 
favor de la víctima u ofendido por el delito representa un cambio trascendental a la cultura 
jurídica preservada en nuestro país desde que se instauró este principio en el juicio de 
amparo; sin embargo, la práctica jurisdiccional demuestra que en vanos asuntos se violan 
derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por lo que es necesario que acudan 
al amparo solicitando la justicia que no han podido encontrar en las instancias naturales 
del procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas 
reformas constitucionales y legales enseñan que el derecho es un instrumento evolutivo 
que no puede permanecer estático ante los cambios de la sociedad, de manera que el 
significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, 
debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, 
sino con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se viven, razón por 
la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado significativamente respecto a la 
visión protectora del ofendido; muestra de ello son los diversos y variados criterios 
relevantes con marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la 
jurisprudencia se erige como el medio conductor que actualiza las disposiciones de la ley 
reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga en desuso. Así, el modelo de juicio de 
amparo legalista y rígido, que impone el principio de estricto derecho, ha perdido vigencia 
para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la 
Constitución Federal, coloca en un mismo plano los derechos del acusado y los de la 
víctima u ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral lo constitucional exige 
que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la 
propia Carta Magna y con los tratados internacionales de los que México es parte, de 
forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de 
analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro persona. Bajo 
esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de 
Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo en favor del reo, no 
corresponde a la realidad constitucional y social de nuestra Nación, pues quedó rebasado 
por la transformación de los derechos humanos; por lo que debe afirmarse que el espíritu 
del poder reformador que dio vida a dicho precepto y fracción, ha perdido su asidero 
constitucional y, por ende, esta Primera Sala determina que tal institución se extiende en 
pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más hacia el fin 
primordial para el que fue instituido el juicio de control constitucional, esto es, la búsqueda 
de la justicia. 

IV. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 378 y 

379 del vigente Código de Procedimientos Penales para este Estado de 

Sinaloa, la Sala procedió al estudio de los agravios formulados por la agente 
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del Ministerio Público, agregados a hojas de la 5 a la 33, y los que  formuló 

en favor de la parte ofendida obran a hojas de la 35 a la 64 del toca, los 

cuales se tienen como si a la letra se insertasen. 

V. Al existir únicamente apelación interpuesta por el Ministerio Público 

y la parte ofendida, jurídicamente se colige que el inculpado y su defensa 

se conformaron tácitamente con la sentencia de absolución.  

VI. ESTUDIO DE FONDO. 

Del análisis de los agravios expuestos por la Representante Social y 

los presentados en favor de la ofendida, se califican de insuficientes por 

consiguiente inoperantes, y al no advertirse agravio que suplir en favor de 

ésta, se confirmará la sentencia absolutoria apelada, por las razones 

siguientes 

En efecto, para la absolución el Juez Primario determinó que no 

existían los medios probatorios suficientes e idóneos para demostrar la forma 

de intervención conjunta del sentenciado en los hechos que se le imputaron, 

y lo cual incidía, dijo el Juzgador, “en que tampoco se tengan por acreditados 

los demás elementos configurativos del delito de DESPOJO AGRAVADO 

(**********) imputado”(sic), lo cual tenía el deber de acreditar el Ministerio 

Público motivando y fundando su acusación con medios de prueba, al 

haberse argumentado en la sentencia primaria que: 

 

El Agente del Ministerio Público acusó al inculpado bajo la forma de 

intervención dolosa prevista en la fracción III del Código Penal vigente en el 

Estado de Sinaloa, pues afirmó que el sentenciado formando empresa 

criminal con (**********) realizaron actos de ocupación sobre la (**********) de 

que tenía posesión legítima el ofendido, para lo cual se basó en: 
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1. El escrito de querella del ofendido y su ampliación, de lo cual dijo no 

se desprendía la comprobación de que el inculpado y (**********) hayan sido 

quienes conjuntamente ocuparan el inmueble del querellante sin el 

consentimiento de éste, al haber referido vagamente que él y (**********) se 

percataron de los (**********) realizados “suponiendo” que fueron el activo y 

la (**********) de referencia quienes lo hicieron, mas no les consta que así fue, 

pues no afirmó que el día de los hechos los vieron haciéndolo, ni tampoco 

señaló que otras personas los hayan visto haciéndolo, por tanto dijo el Juez 

“el Ministerio Público teniendo la carga de la prueba, debió acreditar dichos 

extremos, citando a declarar a quienes hubieran realizado dichos trabajos 

para que declararan sobre los hechos, y de ahí dilucidarse la forma de 

intervención conjunta del acusado en el delito que se le imputa”(sic).  

2. Que de los testimonios de (**********), se desprendía que el inmueble 

del que tenía en posesión el querellante fue ocupado sin su consentimiento, 

mas no que la ocupación la hayan realizado conjuntamente el acusado y  

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

3. Lo anterior máxime que el acusado en ninguna de sus declaraciones 

reconoció haber cometido el delito y que lo haya realizado con (**********). 

4. Seguidamente en el fallo primario se razonó que le correspondía al 

Organo Acusador a demostrar la forma de intervención dolosa del acusado 

en el delito que se le imputó, citando a la tesis “RESPONSABILIDAD PENAL. 

CORRESPONDE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ACREDITAR 

LA, EN SUS DIVERSOS GRADOS”. 

5. Finalizó realizando razonamiento sobre la presunción de inocencia 

citando el precedente jurisprudencial con el rubro de “PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA COMO ÉSTANDAR DE PRUEBA”. 
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Del estudio integral del escrito de agravios, emerge que la 

representante del Ministerio Público Social no combatió eficientemente, ni 

para sí ni de parte del ofendido, los dos puntos torales de las consideraciones 

que llevaron al Juez a resolver insuficiencia probatoria para acreditar la forma 

de intervención del sentenciado, sin que se advierta agravio que suplir en 

favor del ofendido. 

En efecto, si bien la recurrente de la alzada expresó que se equivocaba 

el A quo al haber determinado insuficiencia probatoria para acreditar la 

intervención del inculpado en el hecho imputado y que por tanto no se 

acreditaban en su totalidad los elementos del delito, y si bien describió 

algunos de los medios de prueba y la que consideró su valoración, en ningún 

momento se ocupó de desvirtuar los dos argumentos que el Juez dio para 

llegar a concluir su determinación, pues no refirió porqué de los testimonios 

del querellante y los testigos invocados en la sentencia primaria se 

desprendía que fue el acusado quien el día de los hechos fue la persona que 

conjuntamente con (**********) ocuparon el inmueble propiedad del pasivo sin 

su consentimiento, y así desvirtuar el argumento del A quo que el querellante 

supuso que ellos fueron, así tampoco nada dijo sobre lo aseverado por  el 

Juez de que se debió citar a declarar a quienes realizaron los (**********) para 

que declararan sobre los hechos; sin que pase desapercibido que además la 

agravista no hizo referencia sobre el total de los testigos e considerados, 

siendo los citados en el punto 2 de esta resolución.   

Consecuentemente, es de concluirse que la representante del 

Ministerio Público no combatió la totalidad de los argumentos del Juez con la 

debida exhaustividad; por lo que no logró desvirtuar los argumentos 

primarios sobre la insuficiencia probatoria para determinar la intervención 

del acusado en los hechos imputados y lograr la revocación del fallo 

absolutorio; esto es, no se dio satisfacción a la exigencia técnica de que los 

agravios expuestos por el Ministerio Público deben constituir raciocinios 

lógico jurídicos que permitan desvirtuar todos los fundamentos de la 

sentencia.  
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En consecuencia, por incombatidas quedan vigentes las 

consideraciones expuestas por el Juez de Primera Instancia, 

independientemente que la Sala no las comparta, y jurídicamente se 

mantienen válidas para regir y mantener el sentido de la resolución apelada. 

Son aplicables los precedentes en las tesis con rubro y texto siguientes:  

Quinta Época 
Registro: 905120 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo II, Penal 
Materia(s): Penal 
Tesis:     179 
Página: 88 
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LVI, 
página 722, Primera Sala. 
 
AGRAVIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA PENAL, EL TRIBUNAL 

DE ALZADA NO PUEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS.- No puede decirse que 
lógica y jurídicamente, constituye una expresión de agravios, la manifestación del agente 
del Ministerio Público para que se resuelva de conformidad con las conclusiones 
acusatorias que formuló en primera instancia, porque éstas, como antecedente necesario 
e inmediato de la sentencia, no pueden, con posterioridad, esgrimirse bajo diverso 
concepto como agravio, porque cuando éste se realice, tiene por causa eficiente el fallo 
mismo que da lugar a la violación ya sea por una indebida apreciación de los hechos, ya 
por inexacta aplicación de la ley o ya por otro motivo. El agravio debe derivarse de la 
inexacta aplicación, en la sentencia, de las disposiciones legales correspondientes y, por 
tanto, si el Ministerio Público manifestó simplemente su inconformidad con el fallo, por no 
haberse ajustado éste, a las conclusiones formuladas en el curso del proceso, no existe 
materia para abrir la segunda instancia, de conformidad con el artículo 364 del Código 
Federal de Procedimientos Penales y, además, porque dado el carácter de las labores de 
la institución del Ministerio Público y el conocimiento legal que presuponen con respecto 
a la actividad de los agentes, el ejercicio de la acción penal y su prosecución hasta la 
sentencia definitiva, forzosamente deben ajustarse en los juicios penales a una forma 
técnica, sobre todo en el caso de la apelación, que viene a constituir, cuando se interpone 
por el Ministerio Público, la continuación del ejercicio de la acción penal, el que debe 
sujetarse, al igual que en la consignación inicial que hizo al Juez de la causa y en la 
formulación de conclusiones, a una forma técnica de carácter legal, que precise 
debidamente las razones que lo impulsan para recurrir la sentencia, por no encontrarla 
apegada a las normas legales; debiendo, por lo mismo, señalar los conceptos del agravio, 
en relación con los hechos probados y las leyes aplicables. En consecuencia, debe 
concluirse que si el fallo de primera instancia fue absolutorio y en la apelación interpuesta 
por el Ministerio Público, el representante de esta institución se limita a manifestar que 
debe resolverse de conformidad con las conclusiones acusatorias formuladas en primera 
instancia, y la Sala dicta un fallo condenatorio, invade la esfera de acción del Ministerio 
Público con violación al artículo 21 constitucional y debe concederse el amparo, para el 
efecto de que se declare firme la sentencia de primera instancia. 

 
Séptima Época 
Registro: 239187 
Instancia: Segunda Sala 
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Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 12, Tercera Parte 
Materia(s): Común 
Página: 70 
Genealogía: Informe 1969, Segunda Sala, tesis 14, página 122. 
Apéndice 1917-1985, Octava Parte, tesis 40, página 65. 
 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no 

se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan 
los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 
confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios. 

 
Novena Época 
Registro: 194040 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IX, Mayo de 1999 
Materia(s): Común 
Tesis: II.2o.C. J/9         
Página: 931 
 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO ALEGADO 

NO COMBATE UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 
POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la sentencia impugnada se 
apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una de ellas es bastante para 
sustentarla y no es combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose su 
estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración sustancial no controvertida de la 
resolución impugnada, y por tal motivo sigue rigiendo su sentido. 

Consecuentemente, esta Sala se encuentra ante el deber legal de 

confirmar la absolución dictada a favor del sentenciado (**********), por el 

delito de DESPOJO AGRAVADO, debiendo procederse en los términos 

señalados en los Resolutivos de la sentencia apelada, excepto el Tercero 

que queda sin materia, a consecuencia de esta ejecutoria.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 14, 

16, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

93, 103 y 105 de la Constitución Política Local; 1 et alter del Código Penal y 

393 et alter del Código de Procedimientos Penales; 1 fracción I, 14, 23, 27, 

29 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos vigentes 

para el Estado de Sinaloa, la Sala resuelve: 
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PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA 

ALZADA; cuyos puntos resolutivos se transcribieron en el Resultando 1/o 

de esta ejecutoria; los que deberán cumplimentarse en sus términos; 

excepto el Tercero que por su naturaleza queda sin materia a consecuencia 

de esta ejecutoria 

SEGUNDO.- En atención a lo previsto en los artículos 18, 23 y 164, 

párrafo segundo, de la ya invocada Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas de Delito, expídanse copias certificadas de la presente ejecutoria 

a quien corresponda.  

TERCERO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria; devuélvanse los 

autos originales al Juzgado correspondiente, y en su oportunidad, archívese 

el toca. 

ASÍ, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman los 

Magistrados; VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ 

CHÁVEZ; el Magistrado Suplente, Licenciado GUSTAVO QUINTERO 

ESPINOZA, en funciones del Magistrado IX Noveno Propietario y X Décimo 

Propietario, Doctor en Derecho, JOSÉ ANTONIO GARCÍA BECERRA, 

integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa, quienes firman en este orden al calce, ante el Secretario de 

Acuerdos, Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe, 

bajo la Presidencia y ponencia del tercero de los aludidos Magistrados. Doy 

fe. 

JAGB/Dmc/Mdlc.- 

“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. 


