
SALA:  TERCERA 
 

TOCA:   160/2019 
 
EXPEDIENTE: (**********) 
 
JUZGADO: De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa. 
 
APELANTES: El Ministerio Público y la ofendida. 
 
PONENTE: Magistrado IX Propietario. 
  
RESOLUCIÓN: SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA. 

              

 --- Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de febrero del año 2020 dos mil 

veinte.- 

 

              VISTAS en apelación de la Sentencia Absolutoria de fecha 30 

treinta de abril de año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de 

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

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

contra de (**********), por el delito de DESPOJO, que se dijo cometido en 

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

constancias del presente Toca número 160/2019, y; 

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el citado 

Juez dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben:  

“…PRIMERO.- (**********) cuyos datos generales se asienta al principio de esta resolución, se 

considera que el mismo NO ES AUTORA NI PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del 

delito de DESPOJO, que se dijo cometido en contra del patrimonio económico de (**********); 

según hechos ocurridos el día (**********), en el domicilio ubicado en (**********) 

  SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se ABSUELVE 

a (**********) de la acusación definitiva formulada en su contra, debiendo por ende quedar en 

INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD, única y exclusivamente por lo que a esta causa y delito 

se refiere; lo que deberá hacerse del conocimiento del ciudadano Director del Centro 

Penitenciario (**********), para que proceda en consecuencia.- 

  TERCERO.- Una vez que causa ejecutoria la presente resolución, con apoyo en lo 

dispuesto por el artículo 199, párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales vigente, 

cancélese la ficha de identificación correspondiente a (**********).- 

  CUARTO.- 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.-  

 QUINTO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo a la 

sentenciada (**********) y a la Secretaria de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa.- 
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SEXTO.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- 

 Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado CLEMENTE RAFAEL ZAVALA COTA, 

Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de éste Distrito Judicial, por ante el Secretario 

Tercero de Acuerdos Licenciado GUSTAVO ANTEMIO MORENO LÓPEZ, con que actúa y da 

Fe.-…” [Sic]. 

2/o.- Que disconformes con la resolución absolutoria, la Agente del 

Ministerio Público y la ofendida (**********), interpusieron el recurso de 

apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo por el Juez de Origen, 

quien ordenó la remisión de las constancias originales de la causa a este 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para efectos del trámite de la 

alzada conforme a la Ley; se concedió plazo primeramente a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado para que expresara sus agravios en contra 

de la sentencia recurrida, después a la ofendida y su representante para 

que expresaran los suyos, posteriormente a la sentenciada y su Defensor 

particular para que los contestaran, respectivamente; citándose para 

resolución definitiva en esta instancia, durante la práctica de la vista 

correspondiente; y 

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

 I.- Que este Órgano Judicial Colegiado resulta competente 

objetivamente, en razón del territorio, materia y grado, para conocer y decir 

el Derecho en la presente causa, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 116 Fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 94, 103, y 105 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

79, 382 Fracción I, y 388 del Código de Procedimientos Penales Vigente en 

el Estado de Sinaloa; 1 Fracción I, 23, 27, 28, 29, y demás relativos de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial Vigente en el Estado de Sinaloa, tal y como 

quedó precisado en el auto de radicación visible a fojas 3 y 4 de lo actuado 

en Segunda Instancia. 

II.- Que en lo que atañe a la capacidad subjetiva de cada uno de los 

integrantes de este Órgano Judicial Colegiado, no nos encontramos en 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 425 del Código de 

Procedimientos Penales antes invocado.   

III.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios formulados, 

con el fin de decidir si se revoca o confirma la resolución apelada. 
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IV.- Que la sentencia absolutoria venida en alzada, el juez de primera 

instancia la emitió en los términos siguientes:  

“...II 

DELITO ATRIBUIDO 

Que el delito de DESPOJO, por el que acusa en definitiva la Ciudadana Agente del 

Ministerio Público adscrita a (**********) por su probable responsabilidad en la comisión del delito 

de DESPOJO cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********) se encuentra 

previsto y sancionado por el artículo 225, Fracción I, del Código Penal vigente en el Estado de 

Sinaloa.- 

Dicho precepto legal dispone: 

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 las anteriores transcripciones se advierte que los elementos estructurales con que se 

compone dicha figura delictiva, con sujeción al método dogmático que se colige del artículo 26, 

fracción I, del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, son los siguientes:  

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

b).- Ocupe un inmueble ajeno.-  

Por otro lado debe decirse que conforme lo dispone el artículo 80 del Código de 

Procedimientos Penales, las sentencias contendrán: I.- El lugar en que se pronuncie; II.- Los 

nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, edad, 

estado civil, residencia o domicilio, ocupación, profesión u oficio, nacionalidad, escolaridad, en 

su caso el grupo indígena al que pertenece y su idioma; III.- Un extracto breve de los hechos, 

exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia; IV.- Las consideraciones y 

fundamentos legales de la sentencia; V.- La condenación o absolución correspondiente y los 

demás puntos resolutivos.- 

Motivo por el cual, en el dictado de la presente resolución que pone fin a la primera 

instancia, y atento a lo dispuesto por el precepto legal antes transcrito, se procurará que la 

misma sea más breve, lo que de suyo tiene como finalidad que sea más comprensible y menos 

onerosa en recursos humanos y materiales. Así es, sin género de dudas esto sólo se logra 

cuando el cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo conforman los razonamientos y no 

las transcripciones, puesto que el término “extracto breve”, por sí mismo forma idea de una tarea 

sintetizadora propia del juzgador, que excluye generalmente al uso de la transcripción, sólo 

permitida cuando, dentro de la línea argumentativa, sea indispensable ilustrar el razonamiento 

con alguna cita textual que verdaderamente sea de utilidad para la resolución del asunto; 

principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no hay que 

perder de vista que por su parte el artículo 79, del Código Procesal Penal en vigor, se equipara a 

la redacción del numeral 80 en cita al señalar: “...Los autos contendrán una breve exposición del 

punto del que se trata...”. En conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una 

práctica que el legislador ha querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a 

abstenerse de ella, en estricto acato al principio de legalidad, así como a la tesis de 

jurisprudencia cuya localización, rubro y texto es como sigue: 



Tercera Sala.-      Magistratura IX.-      Toca # 160/2019       Exp. # (**********)  
  
 

4 

No. Registro: 180,262 
Jurisprudencia 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE 

CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE 
ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos 
Penales permite advertir que el legislador ha querido suprimir de la práctica judicial la arraigada 
costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, la redacción 
original de tal dispositivo consignaba que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve de 
los hechos conducentes a la resolución."; sin embargo, esa estipulación luego fue adicionada, 
por reforma de ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, para que a partir de entonces 
la síntesis sólo se refiriese al material probatorio, pues el precepto en cita quedó redactado en 
los siguientes términos: “Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución, 
mencionando únicamente las pruebas del sumario.”; y finalmente, el texto en vigor revela una 
posición más contundente del autor de la norma, cuando en la modificación de diez de enero de 
mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto quedara de la siguiente manera: "Un 
extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del auto o de 
la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias.". Por tanto, si 
como puede verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar que las sentencias 
sean más breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y menos 
onerosas en recursos humanos y materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando 
el cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo conforman los razonamientos y no las 
transcripciones, puesto que el término "extracto breve", por sí mismo forma idea de una tarea 
sintetizadora propia del juzgador, que excluye generalmente al uso de la transcripción, sólo 
permitida cuando, dentro de la línea argumentativa, sea indispensable ilustrar el razonamiento 
con alguna cita textual que verdaderamente sea de utilidad para la resolución del asunto; 
principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no hay que 
perder de vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas clases de 
resoluciones. En conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica que 
el legislador ha querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, 
en estricto acato al principio de legalidad. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 186/2004. 12 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Xóchitl 

Guido Guzmán. Secretario: Miguel Ángel González Escalante. 
Amparo directo 166/2004. 13 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 

Guillermo Esparza Alfaro. Secretaria: María T. Ortega Zamora. 
Amparo en revisión 225/2004. 13 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 

Guillermo Esparza Alfaro. Secretaria: María T. Ortega Zamora. 
Amparo directo 204/2004. 26 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 

Guillermo Esparza Alfaro. Secretario: Raúl López Pedraza. 
Amparo directo 210/2004. 26 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Xóchitl 

Guido Guzmán. Secretario: Miguel Ángel González Escalante.- 
 

III.- Por otra parte, realizado el estudio de las constancias que se allegaran a la presente 

causa, las que adminiculadas entre sí y jurídicamente valoradas al tenor de lo dispuesto por los 

artículos del 311 al 326 del Código de Procedimientos Penales vigente, se logra abstraer como 

hechos conocidos e indubitables que alguien, llevó a cabo la conducta antijurídica de 

DESPOJO, con la que se puso en peligro el bien jurídico que tutela la norma, y que en el caso 

que ocupa nuestra atención lo es precisamente el patrimonio económico de (**********) 
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Sin embargo, quien resuelve arriba a la conclusión de que los datos probatorios que 

informan el sumario, resultan insuficientes para acreditar de manera plena la existencia del delito 

de que se trata, atribuido a (**********) 

Afirmación que se sostiene, toda vez que en el caso concreto que nos ocupa, para que 

se acrediten los elementos del delito a estudio es necesaria la suma del injusto penal y la 

culpabilidad, donde el primero se integra con la conducta, tipicidad y antijuricidad. Destacando 

para el caso que nos ocupa a “LA TIPICIDAD”, que según opinión mayoritaria de tratadistas en 

derecho penal la definen: “…Como la característica que tiene la conducta de subsumirse total y 

cabalmente a la descripción de un tipo penal, en donde este último en su concepto es la 

expresión gramatical que el legislador realiza de una conducta penalmente destacada…”. En 

otras palabras, el tipo es el instrumento legal, lógicamente necesario y de naturaleza 

predominantemente descriptivo, que tiene como función la individualización de conductas 

humanas penalmente establecidas.- 

El tipo, dentro de su estructura contempla elementos objetivos, subjetivos y normativos.- 

Los elementos objetivos son los que detallan aquella conducta penalmente establecida, 

mediante una prohibición, mediante un mandato que dan lugar a las normas preceptivas y 

prohibitivas. Entre los elementos objetivos se encuentran: “La acción u omisión” (que a su vez, 

son parte elemental de la conducta), núcleo rector del tipo; el bien jurídico protegido, el sujeto 

activo, su forma de participación en la conducta u omisión; el sujeto pasivo de la conducta. El 

resultado típico en los delitos, su resultado y su atribuibilidad de la acción u omisión del autor o 

partícipe según sea el caso.- 

En cuanto a los elementos subjetivos, se tiene la intervención de querer realizar los 

elementos objetivos que conforman en forma particular el tipo de que se trate. Entre los 

elementos subjetivos se encuentran el dolo o la culpa.- 

Concluyéndose, que para la cabal y absoluta constatación del delito es menester a nivel 

tipo el examen del sujeto activo que como autor o partícipe realiza la conducta descrita en la 

norma legal.- 

Bajo ese contexto, se reitera que en el caso concreto que nos ocupa, los medios de 

prueba existentes en el ordinario, resultan insuficientes para acreditar que la acusada (**********) 

haya actuado en calidad de autora, coautora, partícipe, etc., conforme al artículo 18, del Código 

Penal en Vigor para el Estado de Sinaloa; es decir, no existen medios de prueba idóneos 

provenientes de órganos personales que permitan llegar a la certeza de que la acusada en 

mención, haya realizado una acción de ocupar un bien inmueble ajeno, sin consentimiento de 

quien tenga derecho a otorgarlo, en hechos ocurridos el día (**********), en el domicilio ubicado 

en (**********), en perjuicio del patrimonio económico de (**********); al devenir desacertado lo 

razonado por la Ciudadana Agente del Ministerio Público Adscrita, al razonar en su pliego 

acusatorio lo siguiente: “LA EXISTENCIA DE LA CORRESPONDIENTE ACCION: Se hace 

consistir en la conducta típica desplegada por la indiciada (**********), quien de propia autoridad 

y sin autorización alguna en compañía de (**********) ocuparon indebidamente un bien inmueble 

que les era ajeno, tomando posesión a sabiendas que no les pertenecía el lote de terreno con 

superficie de (**********) metros cuadrados y construcción edificada sobre el mismo propiedad de 

la ciudadana (**********), el cual se encuentra ubicado en (**********), del cual la hoy ofendida ha 
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tenido posesión legítima desde que lo adquirió y lo construyó, y del cual la parte ofendida 

acreditó la legítima posesión, toda vez que desde el momento de su adquisición tomó la 

posesión del mismo,(**********).- 

Lo anterior es así ya que contrario a la muy personal apreciación de quien acusa, este 

juzgador al imponerse de los medios de prueba que nutren la causa en la que se actúa, arriba la 

conclusión de que no se acredita, ni tan siquiera se presume, que la encausada (**********) haya 

despojado de propia autoridad el inmueble sobre el cual tenía la posesión la que se dice 

ofendida (**********); quien al comparecer ante la agencia del Ministerio público con la finalidad 

de hacer del conocimiento que (**********), era legítimo propietario de un lote de terreno ubicado 

en (**********), lo cual acreditó con (**********), de fecha (**********), —misma  que obra agregada 

a hoja 7 de lo actuado—, mismo terreno que ella había (**********) ya que (**********) se 

encontraba en (**********), y que (**********), se habían introducido a (**********), y que estos se 

(**********). Posteriormente, en una segunda comparecencia de fecha (**********), ante la misma 

agencia ministerial, entre otras cosas refirió que deseaba aclarar que ella en realidad era la 

propietaria y poseedora del inmueble en conflicto, aun y cuando en la constancia que expidió el 

comisariado a nombre de (**********), fue ella la que corrió con los gastos para (**********), esto 

con la idea de (**********), obra que fue realizada por (**********), a quien requirió sus servicios, 

pero por cuestiones de (**********),  a pesar de ello seguía (**********) a dicho inmueble, ya que 

en ocasiones (**********) encomendando a (**********), por lo que (**********) después de 

(**********) le dijo por teléfono que (**********) se había introducido al domicilio, alegando que era 

de él, pero que debido a que esta persona (**********), decidió no hacer nada al principio, sino 

que fue hasta después de enterarse que (**********), que decidió interponer formal denuncia, ya 

que la señora (**********) continuó (**********). 

Luego, aporta los testimonios de (**********) mismos que el primero de los citados 

mencionó que (**********) contrató sus servicios para la (**********), ubicado en (**********), 

encargándole que (**********), por lo que la ofendida siempre estuvo (**********), hasta el final de 

esta.  

Por su lado (**********), refirió que le constaba que el bien inmueble en conflicto era 

propiedad de quien se dice ofendida, el cual inicialmente era de (**********), después (**********) 

se lo vendió a (**********) y éste a (**********), pidiéndole al declarante que lo pusiera a nombre 

de (**********), ya que en esos momentos (**********) y con ese carácter suscribió un documento 

asentando tal situación, diciéndole a la ofendida que (**********), añadiendo que (**********), por 

lo que le constaba lo antes descrito. Exponiendo a su vez (**********) quien se dijo (**********), en 

relación a los hechos dijo: que (**********) y decidió comprarle un pedazo de terreno a (**********) 

con la finalidad de (**********), contratando a (**********) auxiliado por (**********) y ambos 

estuvieron (**********), además de que estuvieron presentes al momento en que (**********) que 

estuvo en ese lugar (**********) y se regresó a (**********), siendo como a los (**********) de que la 

aludida (**********) ocuparon  el inmueble, y derivado de (**********) no se atrevió a denunciar, 

sino hasta posterior de (**********) se enteró de que fue (**********) quien le (**********). Por 

último, (**********), entre otras cosas refirió: que le constaba que (**********), le había comprado 

un  terreno a (**********), ubicado en (**********) para tener (**********), y cuando empezó a 

(**********)”, terminando los trabajos de (**********), siendo el caso que, (**********), lo cual dijo 
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recordar porque fue en (**********), cuando se encontraba (**********) llegó hasta el interior 

(**********) marca (**********), tipo (**********), color (**********), modelo (**********) 

aproximadamente conducida por (**********), quien (**********), posteriormente le dio aviso a la 

ofendida de dicha situación, quien intentó en varias ocasiones hablar con (**********), pero este 

no se lo permitía ya que (**********), por lo que (**********) no denunció, sino hasta después de 

enterarse de su (**********). De lo anterior, si bien se extrae que la querellante tenía en posesión 

el inmueble antes referido, ya que aun cuando en la constancia expedida por el comisariado que 

obra a hoja 7 de lo actuado aparece que (**********) le cedió los derechos a (**********), en 

realidad era (**********)  la poseedora, en virtud de que fue quien sufragó los gastos de 

(**********), contratando para el efecto los servicios de (**********), y eventualmente (**********), 

toda vez que (**********). 

Sin embargo, en ningún momento refiere que la acusada de mérito por propia autoridad 

haya ocupado el inmueble de que se duele. 

Desprendiéndose de lo anterior, que si bien es cierto, la ofendida viene haciendo cargos 

en contra de la hoy sentenciada, también lo es, que su dicho lo basa en comentarios de 

(**********), que fue quien le informó vía telefónica que la hoy enjuiciada (**********) habían 

ocupado el inmueble;  sin embargo, de los atestos anteriores se desprende que la conducta la 

realizó supuestamente un tercero, por lo tanto debe decirse que no puede afirmarse que exista 

prueba en sentido procesal, entendiendo por tal algo que sea apto para producir convicción, si el 

dicho de quien se dice paciente del delito tiene como fuente de información terceros, y por lo 

tanto se trata de testimonios de oídas, si es que en alguna forma se le puede catalogar 

procesalmente.- 

Sirve de apoyo a lo precedentemente expuesto, el criterio de jurisprudencia consultable 

en la Página: 37, del Tomo: 78 Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Primera 

Sala, correspondiente a la Séptima Época, bajo el rubro y contenido siguiente: “TESTIGO DE 

OIDAS.  No puede afirmarse que exista prueba en sentido procesal, entendiendo por tal algo 

que sea apto para producir convicción, si el dicho de los testigos tiene como fuente de 

información un tercero, cuya comparecencia nunca se logró y por lo tanto se trata de un 

testimonio de oídas, si es que en alguna forma se le puede catalogar procesalmente”.- Amparo 

directo 22/75. Jesús Delgado Alemán. 18 de junio de 1975. Cinco votos. Ponente: Abel Huitrón y 

Aguado.- Véase Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Parte: - Volumen 

XXI, página 214, tesis de rubro "TESTIGOS DE OIDAS.".- Volumen XX, página 179, tesis de 

rubro "TESTIGOS DE OIDAS.".- Volumen II, página 120, tesis de rubro "TESTIGOS DE 

OIDAS.".- 

Por otro lado, es cierto que también aparecen los testimonios ministeriales de (**********), 

quienes en lo que interesa y en cuanto a ello, la primera dijo: que sin recordar fecha exacta, pero 

hacia cosa de (**********) redactado un documento en su carácter de (**********) en donde 

constaba que el (**********), le había hecho entrega de (**********), en fecha (**********) y que ese 

documento ella lo había redactado, toda vez que (**********) ya tenía (**********) años viviendo en 

ese lugar sin ningún problema. Misma que al ampliar su declaración aclara que dicho 

documento lo hizo a solicitud del señor (**********). 
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Exponiendo (**********), que el día (**********) fue entregada por (**********) por mano de 

(**********) y en el mes de (**********) ya estaban habitando (**********) y que todo estaba muy 

bien y no había ningún problema.- (**********). Por su parte, (**********) refirió que lo que él sabía 

es que en el año (**********), el día (**********) hicieron un trato en el que (**********), y que le 

trato lo habían hecho (**********). Por otro lado, (**********) adujo que era (**********), y que él 

sabía que a (**********) le habían dado esa propiedad a cambio de (**********), y que se había 

enterado de esto por parte de (**********), ya que el mismo se lo comentó.- 

Por su lado, (**********), dijo que (**********) e hicieron un acuerdo (**********) de que 

(**********) le iba a entregar (**********), mismo que se las entregó en (**********). Narrando por su 

cuenta (**********)  quien manifestó (**********) le había entregado (**********), y que ahí se 

encontraba viviendo (**********) desde (**********) y que desconoce qué tipo de (**********). Por 

otra parte, (**********) manifestó que comparecía a declarar con relación a (**********), ya que 

todo el tiempo ha sabido que (**********) se la dio por (**********) y que se la habían dado desde 

el mes de (**********), y sobre el trato que había hecho (**********) le entregó (**********) se enteró 

porque (**********). Por último, (**********) dijo que (**********) le hizo saber que (**********) le 

entregó en (**********). De ahí, que dada la mecánica del evento, ni la ofendida (**********), ni los 

testigos de cargo (**********) ni los testigos de descargo (**********) son testigos presenciales del 

delito, es decir, se trata de “testigos de oídas” que si bien antaño eran estimables en los 

supuestos en que precisaran la fuente de su información  y se refirieran a hechos sucesivos al 

evento mismo, hogaño no es posible dicha circunstancia, habida cuenta que si bien existían 

tesis de jurisprudencia para aquella consideración, las mismas fueron superadas por diversa que 

es del tenor literal siguiente: 

Novena Época 
Instancia: Primera Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXV, Enero 2007 
Tesis: 1ª/J. 81/2006 
Página: 356 
PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCESO PENAL CUANDO LOS HECHOS SE 

CONOCEN POR REFERENCIA DE TERCEROS. SU VALORACION.- El artículo 289 del Código 
Federal de Procedimientos Penales establece que para apreciar la prueba testimonial, el 
juzgador debe considerar que el testigo: a) tenga el criterio necesario para juzgar el acto; b) 
tenga completa imparcialidad; c) atestigüe respecto a un hecho susceptible de conocerse  por 
medio de los sentidos, y que lo conozca por sí mismo y no por inducciones o referencias de otro 
sujeto; d) efectúe la declaración de forma clara y precisa, sin dudas ni reticencias sobre la 
sustancia del hecho ni sobre las circunstancias esenciales; y, e) no haya  sido obligado por 
fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. En consecuencia con lo anterior, se 
concluye que cuando en una declaración  testimonial se aportan datos relevantes para el 
proceso penal, unos que son conocidos directa o sensorialmente por el deponente y otros por 
referencia de terceros –y que, en consecuencia, no le constan-, el relato de los primeros, en 
caso de cumplir con los demás requisitos legalmente establecidos, tendrá valor indiciario, y 
podrá constituir prueba plena derivado de la valoración del juzgador, cuando se encuentren 
reforzados por otros medios de convicción, mientras que la declaración de los segundos 
carecerá de eficacia probatoria, por no satisfacer el requisito referente al conocimiento directo 
que prevé el citado numeral. 

Contradicción de tesis 133/2005-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Sexto Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 18 de octubre de 2006. 

Mayoría de votos. Disidentes: Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Arnoldo Castellanos Morfín. 

Tesis de jurisprudencia 81/2006.- Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha 18 de octubre de 2006.- 



Tercera Sala.-      Magistratura IX.-      Toca # 160/2019       Exp. # (**********)  
  
 

9 

 
Lo anterior, en relación con los lineamientos establecidos en el artículo 322, del Código 

de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, a propósito de la valoración libre de 

dicho medio de convicción. En efecto, dicho numeral dispone: 

“La prueba testimonial se valorará por el Tribunal según las circunstancias del caso, 

aunque se trate de familiares o allegados al procesado, pero, para apreciar la declaración del 

testigo, tendrá en consideración: 

I.- Que por su edad, capacidad e instrucción, tenga el criterio necesario para juzgar del 

hecho; 

II.- Que por su probidad, la independencia de su posición y sus antecedentes personales, 

tenga completa imparcialidad; 

III.- Que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos 

y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro; 

IV.- Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas, ni reticencias, ya sobre la 

sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales; y 

V.- Que el testigo no haya sido obligado por fuerza, miedo, ni impulsado por engaño, 

error o soborno. El apremio judicial no se reputará fuerza”.- 

Ahora bien, por lo que hace a los testimonios de (**********), quien entre otras cosas la 

primera en lo que interesa dijo: que le consta que (**********), y con relación a la firmas que 

aparecen al reverso de la constancia elaborada por (**********), reconoció la estampada de su 

puño y letra, pero cuando  lo hizo el documento estaba en blanco por la parte de atrás, lo cual 

ocurrió un día que (**********) sin recordar la fecha ni el motivo por el cual la (**********), les pidió 

de favor (**********), desconociendo como estaba el asunto sobre (**********). Por su parte 

(**********) ante el Agente del Ministerio Público, quien si bien es cierto, refirió desconocer el 

problema sobre el inmueble que nos ocupa, también lo es, que dijo tener conocimiento que lo 

(**********); manifestando también, que de repente empezó a ver a (**********) dentro de 

(**********), y en una ocasión acudió a su domicilio (**********) pidiéndole que (**********), lo cual 

llevó a cabo, percatándose que al reverso presentaba un escrito y no supo sobre su contenido, 

por lo que al darle lectura por parte del Representante Social, comentó desconocer la situación.  

Por último (**********), en la que viene reconociendo la firma que aparece en el 

documento suscrito por (**********) en su carácter de (**********), visible al reverso de la foja 55 

de lo actuado, y que lo hizo a petición de (**********), porque pensó que se trataba de algo 

relacionado con (**********), enterándose hasta (**********) que era porque (**********), de la que 

solo supo por rumores en (**********) que la recogió (**********) por (**********), constándole 

únicamente que (**********). Declaraciones de las cuales, si bien es cierto, se desprende que la 

ofendida fue quien ordenó la (**********), y posteriormente fue ocupada por (**********), en ningún 

momento señalan directamente a la acusada como la persona que ocupó un inmueble ajeno, 

toda vez que mencionan que (**********).- 

Testigos que en ningún momento manifiestan en qué circunstancias o porqué medios se 

dieron cuenta de los hechos sobre los que depusieron, o bien, como razón de su dicho, 

expresan medios o circunstancias que lógicamente no pueden llevar al ánimo del juzgador la 

convicción de que realmente les constan esos hechos. 



Tercera Sala.-      Magistratura IX.-      Toca # 160/2019       Exp. # (**********)  
  
 

10 

Sirviendo de apoyo a lo precedentemente expuesto  los criterios jurisprudenciales cuya 

localización, rubro y texto es  como a continuación se transcribe:  

TESTIGOS, INEFICACIA PROBATORIA DE LA DECLARACIÓN DE LOS. Si los testigos 

afirman que han visto u oído determinados hechos o expresiones, pero no manifiestan en qué 

circunstancias o porqué medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que depusieron, o 

bien, como razón de su dicho, expresan medios o circunstancias que lógicamente no pueden 

llevar al ánimo del juzgador la convicción de que realmente les constan esos hechos, tal 

probanza, por sí sola, carece de eficacia probatoria. Séptima época. Cuarta parte: Vol. 63. 

Pág.47. A.D.62 29/72. María Isabel Cuervo Trinidad y Coags.5 votos. –  

TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SU DICHO. No es bastante la afirmación de los testigos 

en el sentido de que lo declarado por ellos lo saben y les consta de vista y de oídas, sino que es 

menester que manifiesten en qué circunstancias y porqué medios se dieron cuenta de los 

hechos sobre lo que depusieron, sin que obste que no hayan sido tachados por la parte 

contraria, pues a pesar de ello, el Tribunal está facultado para apreciar libremente según su 

criterio el valor de los testimonios rendidos.- JURISPRUDENCIA 393 (Séptima época), pág. 

1171, volumen 3. Sala cuarta. Parte apéndice 1917-1975. Visible en la página 1215 de la obra 

denominada Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes 1974-1975, Actualización IV penal. Mayo 

Ediciones.- 

También es de advertirse que (**********), quien dijo ser (**********), adujo que jamás hizo 

ningún negocio con (**********), por lo que no tenía (**********), y mucho menos entregó 

(**********), como quedó asentado en el documento elaborado por (**********), ya que uno de los 

inmuebles era propiedad de (**********), quien la había mandado (**********), de igual manera dijo 

no ser cierto que (**********) le haya (**********). Se cuenta además con el testimonio de 

(**********), quien en lo medular dijo no ser cierto que haya (**********), ya que nunca se percató 

de tales hechos, pues solo sabía que (**********) estaban habitando dicho inmueble.-(**********) 

Máxime que por otro lado, obra en autos la negativa reiterada de la acusada (**********), cuando 

ante el Agente del Ministerio Público se reserva el derecho a declarar y posteriormente lo hace 

por escrito y al ratificar la misma ante este juzgado en vía de preparatoria, así como al ser 

careada con la ofendida (**********); refirió en todo momento que no es verdad que (**********) 

identificado como (**********), con una extensión de (**********), en el que se localiza construida 

(**********), y que ese inmueble lo había adquirido (**********)—; agregando ante este juzgado en 

su declaración preparatoria que quien la llevó a ocupar (**********) había sido (**********) 

Negativa de hechos que resulta atendible al no estar desvirtuada con probanza alguna.- 

Bajo el anterior contexto, se reitera que en el caso concreto que nos ocupa, los medios 

de prueba existentes en el sumario, provenientes de órganos personales, resultan insuficientes 

para acreditar que la acusada (**********) intervino en calidad de autora en la conducta que en 

definitiva le atribuye la Agente del Ministerio Público, toda vez que, básicamente no se prueba 

que haya efectuado lo que el núcleo rector del tipo refiere, esto es, la disminución al patrimonio 

económico de (**********), ya que si bien de autos se extrae que la que se dice acusada habitaba 

el inmueble, lo era porque fue llevada al mismo por (**********) para residir en ese lugar —en 

calidad de (**********).-  

Sirviendo de apoyo a lo anterior la Tesis que a continuación se transcribe: 
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Tesis: I.2o.P.64 P  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Novena Época  
Registro:186026         
Tribunales Colegiados de Circuito  
Tomo XVI, 
Septiembre de 2002  
Pág. 1359  
Tesis Aislada 
(Penal) 
DESPOJO. EL ELEMENTO NORMATIVO "DE PROPIA AUTORIDAD" DEL TIPO PENAL 

PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 395 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, NO SE INTEGRA RESPECTO A LA ESPOSA O CONCUBINA QUE ES 
LLEVADA POR SU CÓNYUGE O CONCUBINARIO A OCUPAR UN INMUEBLE DEL CUAL 
ÉSTE ES COPROPIETARIO PRO INDIVISO. 

El numeral 395, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal establece el 
supuesto típico siguiente: "Artículo 395. Se aplicará la pena de tres meses a cinco años de 
prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos: I. Al que de propia autoridad y haciendo 
violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno ..."; 
hipótesis que no logra integrarse si dicha conducta, materia de prohibición, no se realiza "de 
propia autoridad", como acontece cuando la acusada, en calidad de esposa o concubina del 
copropietario o cotitular del inmueble presuntamente desposeído, es conducida por éste a 
ocupar el bien raíz, habida cuenta de que tal ocupación, aun cuando fuere indebida, no la realiza 
por autoridad propia, sino en razón del nexo civil inherente a su calidad de concubina de aquél, 
quien sí puede llevar a cabo la ocupación "de propia autoridad", mas por lo que a ella respecta, 
al actuar atendiendo a la voluntad de su marido o concubino, no se configura el elemento 
normativo que aquí se examina y, por ende, no se acredita el mencionado ilícito penal que le fue 
imputado; máxime si el inmueble materia de desposesión no le es ajeno a su concubino, en 
razón de que respecto al mismo este último tiene la calidad de copropietario o cotitular jurídico, 
en forma pro indivisa, a virtud de que le fue heredado en común conjuntamente con el 
copropietario querellante, de manera que mientras no sea materia de partición y adjudicación 
individual la parte que a cada uno corresponda, el bien les pertenece por igual a ambos. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 1752/2001. 11 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador 

Josué Maya Obé. Secretaria: Silvia Carrasco Corona 
 
De ahí, que al realizar la adminiculación de los medios probatorios antes aludidos, 

tenemos que de éstos no se puede integrar la prueba indirecta, indiciaria o circunstancial en los 

términos exigidos en el artículo 324, del Código de Procedimientos Penales vigente en el 

Estado, la cual debe resultar eficiente y suficiente para destruir la presunción de inocencia que 

“prima facie” beneficia a todo acusado en la comisión de un delito, habida cuenta que los 

indicios deben ser diversos por nuestro ordenamiento procedimental; que dichos indicios deben 

ser concluyentes y coincidentes en la misma dirección y no desvirtuados por otros de signo 

opuesto, lo que no sucedió en el presente caso; que los hechos que sirvan de base indiciaria 

deben ser suficientemente acreditados, y que entre el hecho probado y el que se trata de 

acreditar exista un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, de tal forma 

que la inferencia que se realiza sea racional y no arbitraria.- Dicha prueba circunstancial, por el 

propio sentido semántico, derivado de “circum” y “stare”, implica “estar alrededor”, lo cual 

supone ónticamente no ser la misma cosa, pero si estar relacionado con proximidad a ella, luego 

entonces, está mal llamada prueba de presunciones, realmente no es un medio de prueba, sino 

una forma de valorización de los hechos plenamente acreditados.- 

Por lo que así las cosas, tenemos que no se puede llegar a hacer una adminiculación de 

las pruebas existentes y otorgarles así un valor probatorio pleno, por las mismas deficiencias 

que los datos probatorios tienen; toda vez que para que estos tengan un valor indiciario, deben 

ser desde luego incriminatorios en contra de la sentenciada que nos ocupa, como primer plano 
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en el que se debiera de cumplir, y como segundo que estos datos enlazados unos con otros 

adquieran un valor pleno, situación que desde luego no aparece de las constancias, esto es, en 

los términos exigidos por el artículo 324, del Código Adjetivo Penal vigente, por lo que 

contravenir lo dispuesto por nuestro legislador se incurriría en un grave error en considerar a 

una o varias pruebas deficientes o imperfectas de las cuales no se derive ninguna certeza como 

medio de comprobación de circunstancias indiciantes, pues solo con ellos se puede encontrar la 

verdad buscada y plenamente comprobados.- 

Por consiguiente no se desvirtuó el Principio de Presunción de Inocencia que favorece a 

la acusada que de manera implícita se contiene para todo procesado en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se colige de la interpretación teleológica y sistemática 

de sus artículos 14, párrafo segundo, parágrafo primero, 10, párrafo primero y 102, Apartado A, 

párrafo segundo, por lo consiguiente, no le correspondía al acusado la carga de probar que no 

realizó la conducta que se atribuyó, sino que en todo caso, de conformidad con el Principio que 

nos ocupa, le correspondía al Ministerio Público probar los elementos del delito de DESPOJO, y 

por ende la responsabilidad de ésta en el mismo, extremos que desde luego no se acreditó.- 

En ese tenor la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el tema, entre 

otros, el siguiente criterio de interpretación y aplicación del principio de presunción de inocencia: 

“PRESUNCION DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA 

IMPLICITA EN LA CONSTITUCION FEDERAL.- De la interpretación armónica y sistemática de 

los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 

102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado 

se le reconozca el derecho a su libertad, y que al inculpado se le reconozca el derecho a su 

libertad, y que el Estado solo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos 

incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades 

esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar 

la imputación correspondiente, el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y 

por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función 

persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que 

acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, 

párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar 

“los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el 

cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado”; en el artículo 21, al disponer 

que “la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público”; así como en el 

artículo 102, al disponer que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución 

de todos los delitos del orden federal, correspondiéndole “buscar y presentar las pruebas que 

acrediten la responsabilidad de éstos”. En ese tenor, debe estimarse que los principios 

constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el 

diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a 

probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el 

acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al 
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disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos 

constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado”.- Amparo en revisión 1293/2000. 15 de 

agosto de 2002. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Eduardo 

Ferrer Mac Gregor Poisot y Arnulfo Moreno Flores. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XVI agosto 2002, página 14, Pleno Tesis P.XXXV/2002.- 

Es procedente citar al anterior comentario por considerarlo en identidad de razón, la 

siguiente jurisprudencia cuya localización, rubro y contenido es como sigue: Número de registro: 

177,945, Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXII, Julio de 2005. Tesis: 

V.4º. J/3. Página: 105.- “INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA 

CUANDO LA PRESUNCION DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, 

APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL.- Si del conjunto de circunstancias y pruebas 

habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes 

para desvirtuar la presunción de inocencia que a favor de todo inculpado se deduce de la 

interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 

primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega 

el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los 

hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no 

corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma 

suficiente la manifestación unilaterial del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la 

prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo”.- CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.- Amparo directo 533/2004. 7 de marzo de 2005.- 

Unanimidad de votos.- Ponente: Oscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: Enedino Sánchez 

Zepeda. Amparo directo 526/2004.- 18 de abril de 2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: 

Evaristo Coria Martínez.- Secretario: Rolando Fimbres Molina.- Amparo directo 567/2004.- 16 de 

mayo de 2005.- Unanimidad de votos.- Ponente: Oscar Javier Sánchez Martínez.- Secretario: 

Hugo Reyes Rodríguez.- Amparo directo 168/2005.- 16 de mayo de 2005.- Unanimidad de 

votos. Ponente: Oscar Javier Sánchez Martínez.- Secretaria: Francisca Célida García peralta. 

Amparo directo 531/2004.- 6 de junio de 2005.- Unanimidad de votos. Ponente: Oscar Javier 

Sánchez Martínez. Secretario: Hugo Reyes Rodríguez.- 

Y el contenido de las siguientes tesis jurisprudenciales que se transcriben: 

Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Marzo de 2006 
Tesis: 1a. CVIII/2005 
Página: 204 
DOLO, CARGA DE LA PRUEBA DE SU ACREDITAMIENTO. 
Del artículo 8o. del Código Penal Federal, se desprende que los delitos pueden ser 

dolosos o culposos. El dolo no es más que la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de 
un delito, por ello constituye un elemento del mismo, en los delitos de carácter doloso. De ello 
que, con base en los principios de debido proceso legal y acusatorio -recogidos en el sistema 
punitivo vigente-, íntimamente relacionados con el principio de presunción de inocencia -
implícitamente reconocido por la Carta Magna-, se le imponga al Ministerio Público de la 
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Federación la carga de la prueba de todos los elementos del delito, entre ellos, el dolo. En 
efecto, el principio del debido proceso legal implica que un inculpado debe gozar de su derecho 
a la libertad, no pudiendo privársele del mismo, sino cuando existan suficientes elementos 
incriminatorios y se siga un proceso penal en su contra, en el que se respeten las formalidades 
esenciales del procedimiento y se le otorgue una defensa adecuada, que culmine con una 
sentencia definitiva que lo declare plenamente responsable en la comisión de un delito. Por su 
parte, el principio acusatorio establece que corresponde al Ministerio Público la función 
persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que 
acrediten la existencia de éstos. Dichos principios resguardan, de forma implícita, el principio 
universal de presunción de inocencia consistente en el derecho de toda persona, acusada de la 
comisión de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no existan pruebas suficientes 
que destruyan dicha presunción, esto es, que demuestren la existencia de todos los elementos 
del tipo así como de su plena responsabilidad en la comisión del delito y que justifiquen una 
sentencia condenatoria en su contra. Así pues, los citados principios dan lugar a que el indiciado 
no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, 
en tanto que no tiene la carga de probar su inocencia sino que es al Ministerio Público a quien 
incumbe probar los elementos constitutivos del delito -entre ellos el dolo- y la plena 
responsabilidad penal del sentenciado. 

Contradicción de tesis 68/2005-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 3 de agosto de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez 
Frías. 

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo que se 
resolvió. 

No. Registro: 203.984 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Tesis: XVIII.2o.2 P 
Página: 515 
DELITO. PARTICIPACION EN EL. 
Cuando en la sentencia condenatoria la Sala responsable, afirma que el acusado no 

demostró su no participación en los hechos que se le incriminan, tal manifestación es ilegal y 
violatoria de garantías, en razón de que es al Ministerio Público a quien le corresponde 
demostrar que el acusado participó en los hechos que se le imputan, pues es aquél el órgano 
que técnicamente formula la acusación. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO OCTAVO CIRCUITO. 
Amparo directo 299/95. Luis Blancas Bravo. 9 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Nicolás Nazar Sevilla. Secretario: Lino Camacho Fuentes. 
 
De la misma manera, se cita por aplicable, la tesis de jurisprudencia consultable en la 

página 55, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Vol. 70, Octubre de 1993, bajo 

el rubro y contenido siguiente: “PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE.- La prueba 

insuficiente se presenta, cuando con el conjunto de los datos que obran en la causa, no se llega 

a la certeza de las imputaciones hechas; por lo tanto, la sentencia condenatoria dictada con 

base en ella, es violatoria de garantías”. 

Igualmente las tesis del siguiente tenor literal: "PRUEBA INDICIARIA INSUFICIENTE. La 

sentencia condenatoria debe tener como base la certeza del hecho y de la participación del 

acusado, y si el cuadro procesal está formado en relación con la responsabilidad por indicios 

equívocos, lo más que puede afirmarse es que existe probabilidad, pero no certeza, de la 

participación y en consecuencia, no hay base legal para dictar un fallo condenatorio". 

Consultable en página 34. Tomo LXXIX.  
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En tal virtud, ante la insuficiencia probatoria, lo procedente es ABSOLVER a (**********) 

de la acusación definitiva formulada en su contra por parte de la representante social adscrita, 

debiendo quedar en INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD, única y exclusivamente por lo que 

al delito de DESPOJO se refiere, que se dice perpetrado en perjuicio del patrimonio económico 

de (**********), lo que deberá hacerse del conocimiento del Ciudadano Director del Centro 

Penitenciario (**********), para que proceda en consecuencia.-....” (sic) (fojas de la 480 

vuelta a la 495 vuelta). 

V.- Que los argumentos de inconformidad que expresó la 

representante del Ministerio Público para efecto de que se revoque la 

resolución apelada, son del tenor siguiente: 

“...FUENTE DEL AGRAVIO.- Los puntos resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, que se relacionan 

con los considerandos de la sentencia absolutoria venida en alzada. 

LEYES VIOLADAS.- Se aprecia la violación por falta de aplicación de los artículos: 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14 párrafo segundo, 18 fracción II, 225 

Fracción I del Código Penal vigente, en relación con los numerales 5º y 171 del  Código de 

Procedimientos Penales en vigor. 

Así mismo se advierte la violación por falta de aplicación  de los artículos 312, 322, 324 y 325 

del Código de Procedimientos Penales en vigor. 

Se observa cometida dicha transgresión por parte del Juez de origen, al determinar que: 

“(**********)… NO ES AUTORA NI PENALMENTE RESPONSABLE DEL DELITO DE DESPOJO 

que se dijo cometido en contra del patrimonio económico de (**********), según los hechos 

ocurridos el día (**********), en el domicilio ubicado en (**********); con todas las consecuencias 

legales de una sentencia absolutoria. 

Cabe precisar que a (**********) se le acusa en definitiva, del delito de DESPOJO previsto y 

sancionado por los artículos 14 párrafo segundo, 18 Fracción II, 225 fracción I del Código Penal 

vigente para el Estado de Sinaloa, que establecen en lo que aquí interesa: 

“ARTÍCULO 14. El delito puede ser cometido dolosa… 

ARTÍCULO 18. Son responsables del delito cometido: 

…II. Los que lo realicen por sí ; 

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… 

Lo anterior, con base en los hechos que en las conclusiones acusatorias se hacen consistir en lo 

siguiente: 

“…Los elementos del tipo penal de DESPOJO, se encuentra en el artículo 225 Fracción I del 

Código Penal Vigente en Nuestro Estado, dichos precepto legal contempla la descripción del 

tipo penal que se analiza, que lo describe de la siguiente manera: Estado de Sinaloa, el cual a la 

letra dice: ARTICULO 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: FRACCIÓN I. Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho 

real que no le pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno u otro…”. De la descripción 
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típica antes señalada se desprenden los siguientes elementos objetivos o externos que 

constituyen la materialidad del hecho que integran el cuerpo del delito en estudio los cuales son: 

I). una acción de ocupar un inmueble ajeno; II). Sin consentimiento de quien tenga derecho a 

otorgarlo; Con relación a lo dispuesto por los artículos 170 y 171 del Código de procedimientos 

Penales vigente en el Estado de Sinaloa. en efecto, del anterior marco probatorio que a la luz de 

lo establecido por los artículos 308, 309, 3l9, 320, 321, 322, 323, 324, y demás relativos del 

Código Procesal Penal de la entidad, merece plena credibilidad por encontrarse adminiculados 

entre sí y no tener en contrario datos de sólida solvencia convictiva, la cual llevó a cabo la hoy 

acusada (**********), al realizar actos que impiden a la ofendida (**********) disfrutar del derecho 

que le asiste sobre una superficie del lote de terreno ubicado en (**********), con una superficie  

de (**********) metros cuadrados y construcción edificada sobre el mismo, el cual la ofendida ha 

tenido la posesión legitima desde que la adquirió y lo construyo, y del cual la ofendida acredito la 

posesión toda vez desde el momento que la adquirió tomo posesión del mismo, (**********), el 

cual tiene un valor de $(**********), ocasionándole así un perjuicio patrimonial a la ofendida de 

referencia…”. 

No obstante, arguye el Juzgador primario que no se acredita el delito de DESPOJO porque, en 

su equivocada opinión, no se acredita que la acusada (**********) haya actuado en calidad de 

autora, coautora, partícipe, etc. ya que arguye: 

“. . . No existen medios de prueba idóneos provenientes de órganos personales que permiten 

llegar a la certeza de que la acusada en mención, haya realizado una acción de ocupar un bien 

inmueble ajeno, sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, en hechos ocurridos el 

día (**********), en el domicilio ubicado en (**********), en perjuicio del Patrimonio económico de 

(**********) al devenir desacertado lo razonado por la Ciudadana Agente del Ministerio Público 

Adscrita,  al razonar en su pliego acusatorio lo siguiente: “LA EXISTENCIA DE LA 

CORRESPONDIENTE ACCION: Se hace consistir en la conducta típica desplegada por la 

indiciada (**********) quien de propia autoridad y sin autorización alguna en compañía de 

(**********) ocuparon indebidamente un bien inmueble que les era ajeno, tomando posesión a 

sabiendas que no les pertenecía el lote de terreno con superficie de (**********) metros 

cuadrados y construcción edificada sobre el mismo propiedad de la ciudadana (**********), el 

cual se encuentra ubicado en (**********) del cual la hoy ofendida ha tenido posesión legítima 

desde que lo adquirió y lo construyó, y del cual la parte ofendida acreditó la legítima posesión, 

toda vez que desde el momento de su adquisición tomó la posesión del mismo, (**********).  

Lo anterior es así ya que contrario a la muy personal apreciación de quien acusa, este juzgador 

al imponerse de los medios de prueba que nutren la causa en la que se actúa, arriba a la 

conclusión de que no se acredita, ni tan siquiera se presume, que la encausada (**********) haya 

despojado de propia autoridad el inmueble sobre el cual tenía la posesión la que se dice 

ofendida (**********)… ”.      

No le asiste la razón al Juzgador al aducir que los medios de prueba existentes en el sumario, 

provenientes de órganos personales, resultan insuficientes para acreditar que la acusada 

(**********) intervino en calidad de autora en la conducta que en definitiva le atribuye la Agente 

del Ministerio Público, toda vez contrario a lo que aduce se encuentra debidamente acreditado 

que la hoy procesada realizó una acción de ocupar un bien inmueble ajeno, toda vez que de su 
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propia declaración que realizó ante la Agencia del Ministerio Público, en fecha (**********), 

cuando se celebró la audiencia de conciliación con la ofendida (**********), al requerirle esta 

última la (**********), en el uso de la voz que se le concedió a la hoy procesada MANIFESTÓ: “… 

NO ME ENCUENTRO DE ACUERDO CON ESA PROPUESTA YA QUE SI QUIERE (**********) 

Con lo que se demuestra que la hoy acusada de propia autoridad se encuentra ocupando el 

inmueble que tenía en posesión la hoy ofendida, ubicado en (**********), argumentando que 

(**********) le fue entregado como (**********); Lo que el núcleo rector del tipo refiere, esto es, la 

disminución al patrimonio económico de (**********), al ocupar un inmueble ajeno.     

Sin que sea obstáculo que la acusada (**********) el hecho de que en su declaración ministerial 

haya expresado que el trato por el cual adquirió el multicitado bien inmueble lo realizó 

(**********), ya que ambos tenían (**********), pero al quedar (**********) por parte del segundo de 

estos, fue que el multicitado bien le fue entregado como (**********), el cual comenzaron a 

habitar desde el día (**********) propietarios, la cual ratificó ante este juzgado el día (**********); y 

en cuanto a lo declarado por la ofendida y los testigos que obran en autos, dijo no encontrarse 

de acuerdo porque son mentiras y la verdad es lo que declaró en su escrito; de igual manera, al 

dar respuesta a interrogantes formuladas por el Ministerio Público adscrito, dijo que el 

(**********), fue cuando (**********), y por conducto de (**********) se enteró que se la dieron en 

(**********) de lo cual no tiene documento alguno para probarlo ya que eso fue un trato entre 

ellos.   

Lo cual pretendió exculparse con los testigos de descargo a cargo de (**********) de las cuales 

se advierte coinciden al referir  que el bien inmueble en mención le fue entregado al (**********), 

como (**********) que tenía con (**********) quien es (**********), constándole tales hechos por que 

la acusada, así como (**********) les comentaron.  

Por lo que analizando los testimonios antes citados, tomando en cuenta, tanto los elementos de 

justipreciación concretamente especificados en el artículo 322, fracción III, del Código de 

Procedimientos Penales, así como también las demás circunstancias tanto objetivas como 

subjetivas, se considera que existen elementos que hacen dudar de la veracidad de sus 

declaraciones, pues se advierte que únicamente tratan de favorecer a la acusada, ya que no 

conocieron el hecho por sí mismos, sino por referencias e inducciones de terceras personas, al 

desprenderse que éstos fueron enterados de tal situación por la hoy acusada, así como de 

(**********), considerándose tales como testigos de coartada por no haber seguido de momento a 

momento la conducta atribuida a la acusada de que se trata. Novena Época Registro: 203886 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo II, Noviembre de 1995 Materia(s): Penal Tesis: X.1o.10 P Página: 

614 “TESTIGOS DE COARTADA”. Tratándose de testigo de coartada, para que sean tomadas 

en cuenta sus declaraciones deben manifestar de momento a momento la conducta desplegada 

por la persona imputada en el hecho delictuoso, pues si no aparece así, pudiera darse el caso 

de que tal imputado aprovechara el momento no cubierto por los testimonios para cometer el 

delito. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. Amparo directo 540/95. 

Diana del Carmen Calzada Sánchez y otro. 13 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Leonardo Rodríguez Bastar. Secretaria: Olga María Josefina Ojeda Arellano. Véase: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, 
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página 1047, bajo el rubro "TESTIGOS DE COARTADA.". Sirve de apoyo a lo precedentemente 

expuesto, el contenido de los siguientes criterios jurisprudenciales cuya localización, rubro y 

texto es como a continuación se transcribe: Época: Novena Época  Registro: 164440  Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia  Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta  Tomo XXXI, Junio de 2010  Materia(s): Común  

Tesis: I.8o.C. J/24 Página: 808 “PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN”. Aunque el valor 

de la prueba testimonial queda al prudente arbitrio del juzgador, ello no debe violar las reglas 

fundamentales sobre la prueba, pues no puede admitirse que por el hecho de que los testigos 

fueron uniformes en sus declaraciones sobre determinado hecho, tenga que otorgársele valor 

probatorio pleno a sus dichos, pues la prueba debe ser valorada en su integridad, como lo es 

que los testigos coincidan tanto en lo esencial como en lo incidental del acto; conozcan por sí 

mismos los hechos sobre los que declaran y no por inducción ni referencia de otras personas; 

que expresen por qué medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que depusieron aun 

cuando hubieren sido tachados por la contraparte; que justifiquen la verosimilitud de su 

presencia en el lugar de los hechos; que den razón fundada de su dicho y que coincida su 

ofrecimiento con la narración de los hechos materia de la litis.  OCTAVO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 564/98. Josefina 

Gutiérrez viuda de Chong y otra. 30 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María del 

Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro. Amparo directo 5/2004. María de 

Lourdes Chávez Aguilar. 21 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan 

Bracamontes Cuevas. Secretario: César Cárdenas Arroyo. Amparo directo 104/2004. Esther 

Calvo Domínguez. 15 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes 

Cuevas. Secretario: Juan Alfonso Patiño Chávez. Amparo directo 180/2008. 2 de abril de 2008. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Juan Alfonso 

Patiño Chávez. Amparo directo 103/2009. Abelardo Pérez Muñoz. 23 de marzo de 2009. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Juan Alfonso 

Patiño Chávez. Época: Novena Época  Registro: 201067 Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Tomo IV, Octubre de 1996 Materia(s): Penal Tesis: VI.2o. J/69 Página: 478 “TESTIGO DE 

OIDAS”. Por testigo de oídas debe entenderse a aquel que no conoce por sí mismo los hechos 

sobre los que depone, sino que es informado de ellos por una tercera persona, en cambio 

testigo presencial es aquel que declara respecto de hechos que percibió, habiendo sido su 

fuente de información directa y personal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO.  Amparo en revisión 293/90. Ángel Eusebio Camacho o Ángel Eusebio Osorio. 29 

de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando 

Cortés Galván. Amparo en revisión 530/91. José Salvador Asomoza Palacios. 22 de noviembre 

de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés 

Galván. Amparo directo 122/92. Filiberto Encarnación Gutiérrez. 7 de abril de 1992. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo directo 

456/94. Gonzalo Jiménez Pérez. 15 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María 

Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: José Luis González Marañón.Amparo en revisión 
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412/96. Efraín Pérez Cuapio. 4 de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio 

Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

Y para desvalorar lo asegurado por la hoy procesada respecto a que el trato por el cual adquirió 

el multicitado bien inmueble lo realizó (**********), ya que ambos tenían (**********), pero al 

quedar (**********), fue que el multicitado bien le fue entregado como (**********)  contamos con 

lo declarado por el testigo el C.(**********), el cual adujo que jamás hizo (**********) con 

(**********) por lo que no tenía (**********), y mucho menos entregó (**********) el día (**********), 

como quedó asentado en el documento elaborado por (**********), ya que uno de los inmuebles 

era propiedad de (**********), quien la había mandado (**********), de igual manera dijo no ser 

cierto que (**********)  le haya entregado (**********). 

Lo que se corrobora con el testimonio a cargo del C. (**********), quien en lo medular dijo no ser 

cierto que haya entregado (**********) de la ofendida a (**********), ya que nunca se percató de 

tales hechos, pues solo sabía que (**********) estaban habitando dicho inmueble.  

No le asiste la razón al Juzgador al desvalorar los testimonios de los testimonios de (**********) 

arguyendo que si bien se extrae que la querellante tenía en posesión el inmueble antes referido, 

ya que aun cuando en la constancia expedida por el comisariado que obra a hoja 7 de lo 

actuado aparece que (**********) le cedió los derechos a (**********), en realidad era (**********)  la 

poseedora, en virtud de que fue quien sufragó los gastos de (**********), contratando para el 

efecto los servicios de (**********), y eventualmente (**********), toda vez que (**********); Sin 

embargo, en ningún momento refiere que la acusada de mérito por propia autoridad haya 

ocupado el inmueble de que se duele…”. Determinación que consideramos equívoca, toda vez 

que dichos testigos son coincidentes en señalar que la hoy acusada quien en compañía de 

(**********) comenzaron a ocupar el multicitado bien inmueble, sin el consentimiento de la hoy 

(**********), ya que aprovecharon que se había regresado a (**********) en donde reside, 

resultando poco creíble que hubiesen ingresado al domicilio en el mes de (**********), ya que en 

ese tiempo tanto la ofendida como los testigos (**********) dicen que estuvieron de visita en el 

lugar desde el mes de (**********), hasta (**********). 

Testimonios a los que les damos el carácter de Declaración de Testigos contemplada por la 

Fracción V del artículo 205 del Código Procesal Penal vigente para el Estado de Sinaloa, ya que 

reúne las exigencias de los preceptos legales 281, 282, 283, 284 y 287 del referido Código, con 

valor presuncional de conformidad con lo estatuido por el precepto legal 325 del Cuerpo de 

Leyes antes invocado, mismas que reúnen también las exigencias del precepto legal 322 del 

mismo ordenamiento legal, ya que fueron testigos oculares del evento y por sus edades (todos 

mayores de edad), capacidad e instrucción, tienen el criterio necesario para juzgar el hecho, el 

cual lo conocieron por sí mismos, por medio de sus sentidos y no por inducciones ni referencias 

de otros, siendo sus declaraciones claras y precisas, sin dudas ni reticencias, ya sobre la 

sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales, y no se advierte que hayan sido 

obligados a declarar por fuerza, miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno y sus 

declaraciones se denotan de manera imparcial, con las que queda acreditado que la acusada 

impidio materialmente el disfrute del derecho real de la posesión del inmueble que venía 

poseyendo, desprendiéndose de esta manera una acusación y señalamientos directos en contra 

de la acusada la comisión de estos hechos; Sirve de apoyo para robustecer la anterior 
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valoración la siguiente tesis Jurisprudencial que a la letra se inserta: “TESTIGOS. 

APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES.- Las declaraciones de quienes atestiguan en un 

proceso penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los 

elementos de justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la 

legislación aplicable, como todas las demás y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la 

mendacidad o veracidad del testimonio sub júdice. -Sexta Época: Por otra parte, el hecho de 

que el primero de los mencionados, sea ofendida, ello no le quita el carácter de testigo, porque 

es directamente ésta quien está sufriendo el daño patrimonial, además de haber conocido los 

hechos en forma directa y es  éste quien puede aportar mayor información respecto de los 

mismos, razonamiento que se apoya en la Tesis siguiente: “TESTIGOS, EL HECHO DE SER 

OFENDIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, NO LES QUITA EL CARÁCTER DE.- Es bien 

sabido que los testigos tienen la obligación de declarar ante el órgano jurisdiccional que así los 

requiera, siempre que puedan dar alguna luz para el debido esclarecimiento de los hechos 

delictuosos investigados, de las circunstancias de los mismos, o del delincuente, en ese sentido, 

estimar el dicho de los querellantes como testimonio, en nada agravia al quejoso, pues aquéllos  

al resultar afectados con motivo del hecho delictuoso, evidentemente tenían que aportar 

mayores datos respecto de la forma en que este ocurrió y, siendo el juez natural a quien 

fundamentalmente corresponde analizar las pruebas aportadas, también le concierne calificar 

las mismas, sobre la base de que no viole las leyes del raciocinio y del recto juicio al enlazar 

dichas pruebas”. 

Contando además con los careos procesales entre los testigos de descargo (**********), la 

acusada (**********) con el testigo de cargo y el de (**********) el cual sostiene su dicho; careo 

procesal entre la acusada y la testigo (**********), quien sostiene que si firmó el documento que 

viene mencionando; el careo procesal entre el testigo de descargo (**********) y el testigo de 

cargo (**********) quien sostiene que cuando (**********); 

Por lo que  la negativa de la acusada (**********) y testimonios de descargo en líneas 

anteriormente señalados, se consideran inatendibles para los fines pretendidos, dado que 

resultan insuficientes para acreditar el hecho sobre el cual vienen atestiguando, por lo que 

resulta de mayor credibilidad a lo expresado por la ofendida (**********) y los testigos de cargo 

(**********) quienes son coincidentes en señalar que fue la ofendida fue quien adquirió un lote de 

terreno en el cual mandó (**********), siendo la hoy acusada quien en compañía de (**********) 

comenzaron a ocupar el multicitado bien inmueble, sin el consentimiento de la hoy ofendida, ya 

que aprovecharon que se había (**********), resultando poco creíble que hubiesen ingresado al 

domicilio en el mes de (**********), ya que en ese tiempo tanto la ofendida como los testigos 

(**********) dicen que estuvieron de visita en el lugar desde el mes de (**********), hasta 

(**********). Por lo que sirve la siguiente jurisprudencia como apoyo No. Registro: 212,117 

Jurisprudencia Materia(s): Penal Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: 78, Junio de 1994 Tesis: IV.2o. 

J/44 Página: 58 CONFESION, FALTA DE. Cuando del conjunto de circunstancias se desprende 

una presunción en contra del inculpado, debe él probar en contra y no simplemente negar los 

hechos dando una explicación no corroborada con prueba alguna, pues admitir como válida la 

manifestación unilateral, sería destruir todo el mecanismo de la prueba presuncional y facilitar la 
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impunidad de cualquier acusado, volviendo ineficaz toda una cadena de presunciones por la 

sola manifestación del producente, situación jurídica inadmisible. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 565/93. Emilio Mendoza Ubay. 23 de 

septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: José 

Garza Muñiz. Amparo directo 632/93. Isidro Barrios Ramírez y otros. 27 de octubre de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: José Garza Muñiz. Amparo 

directo 280/93. Julio César González González. 12 de enero de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: José Garza Muñiz. Amparo directo 134/94. Ricardo 

Joel Contreras Álvarez. 24 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe 

Narro. Secretario: José Garza Muñiz. Amparo directo 68/94. Aarón Javier Balleza Rosales y 

otros. 20 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretario: 

Carlos Rafael Domínguez Avilán. Tesis de Jurisprudencia. Conformándose así la prueba 

circunstancial prevista en el numeral 324 del código adjetivo penal, la cual resulta eficiente y 

suficiente para destruir la presunción de inocencia que “prima facie” beneficia a todo acusado en 

la comisión de un delito habida cuenta que los indicios son varios y no uno solo;  

Consecuentemente dichos indicios son concluyentes y coincidentes en la misma dirección y no 

desvirtuados por otros de signo opuesto, en otros palabras al ser indicios diferentes y 

concordantes valen como necesarios, ya que los mismos no son aislados y en consecuencia 

contingentes, que son aquellos que sólo aportan indicaciones o sospechas; que los hechos que 

sirven de base indiciaria están suficientemente acreditados, y que entre el hecho probado y el 

que se trata de acreditar existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, 

de tal forma que la inferencia que se realiza es racional y no arbitraria. Dicha prueba 

circunstancial, por el propio sentido semántico, derivado de “circum” y “stare” implica “estar 

alrededor”, lo cual supone onticamente no ser la misma cosa, pero si estar relacionado con 

proximidad a ella, luego entonces, ésta mal llamada prueba de presunciones, realmente no es 

un medio de prueba, sino una forma de valoración de los hechos indirectos plenamente 

acreditado. PRUEBA CIRCUNSTANCIAL IMPORTANCIA DE LA.- LA MODERNA 

LEGISLACIÓN EN MATERIA PENAL HA RELEGADO A SEGUNDO TERMINO LA 

DECLARACIÓN CONFESORIA DEL ACUSADO A LA QUE CONCEDE UN VALOR INDICIARIO 

QUE COBRA RELEVANCIA SOLO CUANDO ESTA CORROBORADO CON OTRAS PRUEBAS 

Y POR EL CONTRARIO SE HA ELEVADO AL RANGO DE REINA DE LAS PRUEBAS, LA 

CIRCUNSTANCIAL POR SER MAS TÉCNICA Y PORQUE HA REDUCIDO LOS ERRORES 

JUDICIALES, EN EFECTO, DICHA PRUEBA ESTA BASADA SOBRE LA INFERENCIA O EL 

RAZONAMIENTO, Y TIENE, COMO PUNTO DE PARTIDA HECHOS O CIRCUNSTANCIAS 

QUE ESTAN PROBADOS Y DE LOS CUALES SE TRATA DE DESPRENDER SU RELACIÓN 

CON EL HECHO INQUIRIDO, ESTO ES, QUE UN DATO POR COMPLETAR, YA UNA 

INCÓGNITA POR DETERMINAR, YA UNA HIPÓTESIS POR VERIFICAR, LOS MISMOS 

SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DEL CULPABLE Y ACERCA DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL 

ACTO INCRIMINADO.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.- 

AMPARO DIRECTO 226/93.- ELULALIO DAVILA PLATA.-123 DE MAYO DE 1993.- 

UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE. ARTURO BAROCIO VILLALOBOS.- SECRETARIO: 

EDUARDO OCHOA TORRES.- AMPARO DIRECTO.- 246/93.- JORGE ALBERTO SAINZ 
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CISNEROS, 12 DE MAYO DE 1993, UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE ARTURO 

BAROCIO VILLALOBOS.- SECRETARIO EDUARDO OCHOA TORRES.- AMPARO DIRECTO 

245/93.- MIGUEL GOMEZ AQUINO.- 3 DE JUNIO DE 1993.-UNANIMIDAD DE VOTOS.- 

ARTURO BAROCIO VILLALOBOS Y EDUARDO OCHOA TORRES.- AMPARO DIRECTO  

247/93.- JOSE VAZQUEZ GOMEZ.- 3 DE JUNIO DE 1993.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- 

PONENTE ARTURO BAROCIO VILLALOBOS.- SECRETARIO: EDUARDO OCHOA TORRES.- 

AMPARO EN REVISIÓN 191/93.- CARLOS RIVERA GONZALES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 

1993.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: ARTURO BAROCIO VILLALOBOS. 

SECRETARIO EDUARDO OCHOA TORRES.- GACETA DEL SEMINARIO JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN.- VOLUMEN 72.- DICIEMBRE DE 1993, PAG.- 77.  

Misma querella y testimonios a los que les damos el carácter de Declaración de Testigos 

contemplada por la Fracción V del artículo 205 del Código Procesal Penal vigente para el Estado 

de Sinaloa, ya que reúne las exigencias de los preceptos legales 281, 282, 283, 284 y 287 del 

referido Código, con valor presuncional de conformidad con lo estatuido por el precepto legal 

325 del Cuerpo de Leyes antes invocado, mismas que reúnen también las exigencias del 

precepto legal 322 del mismo ordenamiento legal, ya que fueron testigos oculares del evento y 

por sus edades (todos mayores de edad), capacidad e instrucción, tienen el criterio necesario 

para juzgar el hecho, el cual lo conocieron por sí mismos, por medio de sus sentidos y no por 

inducciones ni referencias de otros, siendo sus declaraciones claras y precisas, sin dudas ni 

reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales, y no se 

advierte que hayan sido obligados a declarar por fuerza, miedo, ni impulsados por engaño, error 

o soborno y sus declaraciones se denotan de manera imparcial, con las que queda acreditado 

que la acusada impidio materialmente el disfrute del derecho real de la posesión del inmueble 

que venía poseyendo, desprendiéndose de esta manera una acusación y señalamientos 

directos en contra de la acusada la comisión de estos hechos; Sirve de apoyo para robustecer la 

anterior valoración la siguiente tesis Jurisprudencial que a la letra se inserta: “TESTIGOS. 

APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES.- Las declaraciones de quienes atestiguan en un 

proceso penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los 

elementos de justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la 

legislación aplicable, como todas las demás y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la 

mendacidad o veracidad del testimonio sub júdice. -Sexta Época: Por otra parte, el hecho de 

que el primero de los mencionados, sea ofendida, ello no le quita el carácter de testigo, porque 

es directamente ésta quien está sufriendo el daño patrimonial, además de haber conocido los 

hechos en forma directa y es  éste quien puede aportar mayor información respecto de los 

mismos, razonamiento que se apoya en la Tesis siguiente: “TESTIGOS, EL HECHO DE SER 

OFENDIDOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, NO LES QUITA EL CARÁCTER DE.- Es bien 

sabido que los testigos tienen la obligación de declarar ante el órgano jurisdiccional que así los 

requiera, siempre que puedan dar alguna luz para el debido esclarecimiento de los hechos 

delictuosos investigados, de las circunstancias de los mismos, o del delincuente, en ese sentido, 

estimar el dicho de los querellantes como testimonio, en nada agravia al quejoso, pues aquéllos  

al resultar afectados con motivo del hecho delictuoso, evidentemente tenían que aportar 

mayores datos respecto de la forma en que este ocurrió y, siendo el juez natural a quien 
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fundamentalmente corresponde analizar las pruebas aportadas, también le concierne calificar 

las mismas, sobre la base de que no viole las leyes del raciocinio y del recto juicio al enlazar 

dichas pruebas”. “OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACIÓN.- LA IMPUTACIÓN DEL 

OFENDIDO MERECE CREDIBILIDAD EN PROPORCIÓN AL APOYO QUE LE PRESTEN 

OTRAS PRUEBAS RECABADAS DURANTE EL SUMARIO, DE TAL SUERTE QUE SI SU 

VERSIÓN ESTA ADMINICULADA CON ALGÚN OTRO MEDIO DE CONVICCIÓN, DEBE 

CONCLUIRSE QUE ADQUIERE VALIDEZ PREPONDERANTE PARA SANCIONAR AL 

ACUSADO. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. AMPARO 

DIRECTO 462/89.- JAIME LEAL AREELANO.- 30 DE AGOSTO DE 1989.- UNANIMIDAD DE 

VOTOS.- PONENTE: JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO.-SECRETARIA: LIDIA LÓPEZ 

VILLA. AMPARO DIRECTO 597/92.- REYES SALCEDO RIOS.-8 DE OCTUBRE DE 1992.- 

UNANIMIDAD DE VOTOS.-PONENTE: MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ HIDALGO.--

SECRETARIA: MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES. AMPARO DIRECTO 721/92.- 

EPIFANIO BERRA OLAS- COAGA.-21 DE OCTUBRE DE 1992.--UNANIMIDAD DE VOTOS.- 

PONENTE: JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO.-SECRETARIA: LIDIA LÓPEZ VILLA. 

AMPARO DIRECTO 851/92.- DEMETRIO OVANDO AVILES.- 7 DE ENERO DE 1993.-

UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO.- 

SECRETARIO: HÉCTOR FERNANDO VARGAS BUSTAMANTE. AMPARO EN REVISIÓN 

292/93.-RAMON ROBLES BAÑUELOS.-20 DE OCTUBRE DE 1993. UNANIMIDAD DE VOTOS. 

PONENTE: JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO.-SECRETARIA: LIDIA LÓPEZ VILLA. 

GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. VOL. 72. DICIEMBRE 1993, 

PAG. 71."; 

Así mismo se cuenta con Ampliación de declaración a cargo del testigo (**********), quien 

manifestó que si es cierto que le dio una constancia la ofendida (**********); así mismo contamos 

con la ampliación de declaración del testigo (**********) quien manifestó que el señor (**********) 

era quien (**********) ya que él se dirigía con el cuándo (**********) no se encontraba; contamos 

con la ampliación de declaración de testigo (**********) quien manifestó sostiene su dicho; con la 

ampliación de declaración de la testigo (**********) misma que sostiene su dicho; Así mimo se 

cuenta con la ampliación de la ofendida (**********) misma que sostiene su dicho; así mismo se 

cuenta con el careo constitucional entre la acusada (**********) con la hoy ofendida (**********), 

quien manifestó que no está de acuerdo con la acusada ya que (**********), también dice que 

(**********) pero no vivía ahí, a metérsele al inmueble y le (**********); quiero aclarar que hay 

(**********) en conflicto, una es la mía que es la que estoy reclamando y la otra, es de (**********), 

no sé por qué razones ella acaba de entregar una ahora en (**********); y ampliación de 

declaración nuevamente de la ofendida misma que señalo que (**********) me comento que 

cuando (**********) se le olvido decirme que también lo acompañaba (**********), y que también 

los acompañaban cuando lo sacaron (**********); además se cuenta con el testimonio en relación 

a los hechos a cargo de (**********), quien es (**********) y quien señalo; que la propiedad en 

conflicto es mia ya que (**********) desde el año (**********) empezó a (**********); así mismo 

tenemos la ampliación del testigo(**********) quien sostiene su dicho y agrego solo que también 

(**********); así como la ampliación de declaración del testigo (**********), mismo quien sostiene 

su dicho; así mismo se cuenta con la ampliación de declaración del testigo (**********) mismo 
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que manifiesta que (**********) también lo acompaño, que discutieron con (**********) y dese 

entonces se quedaron en (**********); con la ampliación de declaración de las testigos 

(**********)mismas que sostienen su dicho;  

Probanzas que adquieren eficacia probatoria, pues en cuanto a las deposiciones de personas, 

poseen la naturaleza de declaración de testigos de conformidad con lo previsto por el artículo 

205 fracción V, en cuyo desahogo se da satisfacción a lo dispuesto por los artículos 277, 278, 

281, 282, 283, 284 y 287, ponderada su solvencia convictiva de acuerdo con el numeral 322, 

todos los preceptos del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado, toda vez 

que por su edad, capacidad e instrucción, tienen el criterio necesario para juzgar del hecho 

sobre el que declaran; por su probidad, la independencia de su posición y sus antecedentes 

personales, tienen completa imparcialidad; el hecho de que se trata es susceptible de conocerse 

por medio de los sentidos y los testigos lo conocieron por sí mismos y no por inducciones ni 

referencias de otros; sus deposiciones son claras y precisas, sin dudas ni reticencias, ya sea 

sobre la sustancia del hecho, o sobre sus circunstancias esenciales, y no fueron obligados por 

fuerza, miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno; por lo cual, les corresponde el valor 

probatorio presuncional de cargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 325 del 

ordenamiento procesal penal en mención. 

A este respecto resulta ilustrativa el siguiente criterio Jurisprudencial: “DESPOJO ELEMENTOS 

QUE INTEGRAN EL DELITO DE”.- La infracción penal tipificada en el artículo 395, del código 

penal aplicable en el distrito federal y en toda república en materia federal, no requiere como 

elemento subjetivo para su existencias la voluntad en el infractor de apropiarse del bien 

inmueble que despoja, o sea que permanezca indefinidamente en el mismo, pues lo prevé y 

sanciona la norma legal, es la toma de posesión de un predio al que no tiene derecho, de propia 

voluntad ya sea ejerciendo violencia física, furtivamente o empleando amenaza o engaño y el fin 

ulterior del activo, carece de relevancia jurídica, entiéndase esto como apropiación uso, 

transmisión onerosa o gratuita a un tercero del bien inmueble que despoja, lo que está acorde 

con la propia naturaleza jurídica del ilícito en cuestión, que en orden al resultado es instantáneo, 

es decir, se agota en el mismo momento en el que el agente despoja al ofendido del bien 

inmueble que posee, en otras palabras, este último, es desplazado en los actos de dominio que 

guardaba con ese bien, y sus efectos tengan la calidad permanente o carezca de ella, no impide 

se configure el delito de referencia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 

DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo en revisión 238/87 Matías Hernández Filomeno. 27 de 

agosto de 1987, Unanimidad de votos ponente J. Jesús Duarte Cano. Secretario A. Enrique 

Escobar Ángeles. Amparo directo 948/88. Roberto Morales Colmenares. 15 de noviembre de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente J. Jesús Duarte Cano. Secretario Rubén Márquez 

Fernández. Amparo Directo 410/90, Raúl Salinas Franco. 27 de abril de abril de 1980, 

Unanimidad de votos, ponente J. Jesús Duarte Cano Secretario A. Enrique Escobar Ángeles. 

Amparo directo 372/90. Saúl Del Valle Magaña. 15 de junio de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente Albero Marín García Gutiérrez. Amparo Directo 410/90,1288/91. Armando Martínez 

García. 13 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente J. Jesús Duarte Cano 

Secretario A. Enrique Escobar Ángeles. Nota: El contenido en esta tesis contendió en la 

contradicción de tesis 15/2004-PS, resuelta por la primera sala de la suprema corte  de justicia 
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de la nación en su sesión celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil cuatro, en la cual 

se determino que no existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados. Por una parte, 

por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Decimo Tercer Circuito, al resolver el amparo en 

revisión 475/2002 y, por la otra, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 

Circuito, al resolver el amparo directo número 238/91 y los amparos directos números 948/88, 

410/90, 372/90 y 1288/91, y por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal Sexto Circuito, al 

resolver el amparo directo número 642/99, por el contrario que si existe contradicción de tesis 

entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito al 

resolver los amparos en revisión, 273/2003, 212/2003, 223/2003, 224/2003, y por la otra por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver amparo directo 

238/87 y los amparos directos números, 948/88,410/90, 372/90 y 1288/91, y por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Penal Sexto Circuito  al resolver el amparo directo número 

642/99, de esta contradicción de tesis derivo la tesis la/J. 116/2004, que aparece publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXI, abril de 2005, 

página 211, con el rubro: ”DESPOJO DELITO DE CONDUCTA DOLOSA DE USURPAR UN 

DERECHO AJENO COMO ELEMENTO DEL TIPO PENAL (ARTICULOS 384, FRACCION I, 

DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE OAXACA, 395, FRACCION I, DEL CODIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 408 FRACCION I DEL CODIGO DE DEFENSA 

SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA)”. “DESPOJO SE ACTUALIZA ESTE DELITO 

AUNQUE EL DERECHO DE POSESION SEA DUDOSO O ESTE EN DISPUTA (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE VERACRUZ). Los artículos 191 FRACCION I y 192 del código penal para el 

estado libre y soberano de Veracruz del Ignacio de la Llave, abrogado y el numeral 222, fracción 

I, del mismo ordenamiento vigente al prever que comete el delito de despojo el que sin su 

consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a este ocupe un inmueble 

ajeno o haga uso de el o de un  derecho real que no le pertenezca tutela la posesión inmediata 

de los inmuebles su propiedad y de los derechos reales, lo cual conlleva implícita la figura de la 

posesión; y el legislador sanciona la sustracción del patrimonio por medios legítimos, del corpus 

y del animus que integra la posesión  y no solo uno de los elementos, pues ambos en conjunto 

forman la figura genérica de este delito. Ahora bien, para integrar la parte el tipo penal del delito 

de despojo, es necesario que se presente la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno 

sobre un inmueble a través de su ocupación o uso o de un derecho real, a fin de integrar una 

parte objetiva y subjetiva del tipo, expresada esta ultima en el querer entender la conducta ilícita, 

esto es, la sustitución del poseedor en sus derechos. De manera que si se demuestra que  en la 

fecha del hecho el pasivo estaba en posesión del inmueble- la cual ejerce por virtud de un titulo 

de propiedad- debe estimarse que el activo procede antijurídicamente si no obstante conocer las 

circunstancias, dolosamente lo desconoce, realizando actos de ocupación sobre el inmueble, 

con independencia de ostentarse también como propietario, en tanto que los tribunales de 

materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quien corresponde la propiedad 

del inmueble y, en consecuencia el derecho a poseer, de ahí que aun ante la potencial 

existencia de derechos de la propiedad a favor del activo sobre el inmueble objeto del delito, 

este se actualiza ante la demostración de hecho posesorio de la parte que se dice ofendida y 

también propietaria del bien, en tanto que el articulo 102 primer párrafo, y 222, ultimo párrafo, 
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citado prevén que las sanciones se impondrán aunque el derecho a la sea dudoso o en disputa, 

sin que dicho supuesto , sin que dicho supuesto sea un problema de naturaleza civil, (por no 

tratarse de establecer el titulo de propiedad  que debe prevalecer), porque la  conducta del 

agente atenta contra la posesión  que la ofendida ejerce legítimamente lo que implica hacerse 

justicia por propia mano, la cual esta prohibido por el articulo 17 de la constitución política de los 

estados unidos mexicanos, ya que si el se estima con derechos sobre el inmueble los tiene 

expeditos en la vía civil para exigirlos ante de obrar por cuenta propia ocupando un inmueble en 

posesión de tercera persona, quien también cuenta con titulo que la ostenta como propietaria. 

Contradicción de tesis  106/2010. Entre la sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito y el entonces Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Séptimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Trabajo del 

Séptimo Circuito. 4 de mayo de 2011. Mayoría de votos disidente José ramón Cossío Díaz. 

Ponente Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea. Secretario Jaime Santana Turral. Tesis de 

jurisprudencia 70/2011. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, sesión de fecha 

primera de junio del dos mil once. 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. Contradicción de tesis 15/2004-PS. Entre las sustentadas 

por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto 
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Circuito. 29 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. Tesis de jurisprudencia 

116/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diez de 

noviembre de dos mil cuatro.  Nota: Por ejecutoria de fecha 25 de marzo de 2009, la Primera 

Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 128/2008-PS en que participó el presente 

criterio. 178752. 1a./J. 116/2004. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 2005, Pág. 211. “DESPOJO. ELEMENTOS DEL 

DELITO DE. (CODIGO PENAL DEL ESTADO DE DURANGO). El análisis del artículo 241, del 

Código Penal para el Estado de Durango, que prevé y sanciona el delito de despojo, autoriza a 

afirmar que los elementos típicos del mismo son: 1.- Que el sujeto activo al realizar la conducta 

desposesoria, obre de propia autoridad; 2.- Que dicha conducta consista en cualquiera de las 

siguientes: a) Ocupar un inmueble ajeno o propio cuando la ley no lo permita; b) Hacer uso de 

un inmueble ajeno o ejercer sobre el propio, actos de dominio que lesionen los derechos 

legítimos del ocupante; c) Hacer uso de un derecho real que pertenezca a otro; y d) Cometer 

despojo de aguas; 3.- Que al realizar cualquiera de las conductas mencionadas el sujeto activo 

actúe sin derecho. De esta descripción se advierte que no se exige para considerar integrado en 

su materialidad el delito de despojo, medios de ejecución específicamente determinados, tales 

como la violencia, amenazas, engaño o furtividad, los cuales son exigidos por regla general en 

otras legislaciones del país, lo cual implica una ampliación en el alcance de la tutela penal de la 

posesión de bienes inmuebles, pues el despojo puede actualizarse realizando el sujeto activo 

cualquiera de las indicadas conductas, siempre que sea de propia autoridad y sin derecho. Por 

propia autoridad debe entenderse que el sujeto activo obre por exclusiva o personal decisión o 

arbitrio, por propia determinación y no en ejecución de un mandato de autoridad competente. La 

actuación sin derecho a que se refiere el tipo, es aquélla en donde el sujeto activo no puede 

invocar a su favor, por carecer de ello, una facultad de hacer o exigir en forma legítima, justa, 

fundada o razonable todo aquello que la ley o la autoridad establece en favor del poseedor de 

un inmueble. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. Amparo directo 

480/94. Ana María Morales Villasana y otro. 4 de noviembre de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Sergio Novales Castro. Secretario: José Elías Gallegos Benítez. 209273. VIII.2o.26 P. 

Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario”. De tal manera que concatenados 

entre sí de forma lógica y natural los medios convictivos en alusión, de acuerdo a lo que 

establece el artículo 324 del Código Procesal Penal vigente para nuestro Estado, hacen prueba 

plena para determinar que se tiene por acreditado a plenitud el cuerpo del delito de DESPOJO, 

ya que se impidió materialmente el disfrute de un derecho real, sin consentimiento de quien 

pueda otorgarlos (como es la ofendida); toda vez que la acusada (**********) realizo por sí misma 

una conducta de manera voluntaria, ya que sin consentimiento de quien tiene derecho a 

otorgarlo ocupó el terreno con las características antes descritas que tenía en posesión la 

ofendida, causando de esa manera una lesión al bien jurídico tutelado por la norma y que lo 

constituye el patrimonio económico de la ofendida de referencia. 

Cabe hacer mención que el Juez Natural dejó de acatar a favor de la  ofendida su derecho a que 

se haga justicia por la comisión del  ilícito que se le imputa a la sentenciada de marras, 

favoreciendo a esta con la resolución venida en alzada al dictar sentencia absolutoria, como se 
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señalara con anterioridad. Es por lo que solicito que en favor de la ofendida se aplique LA 

SUPLENCIA DE LA QUEJA, y de manera oficiosa se analice minuciosamente aspectos que 

favorecen a la pasivo y que el juzgador no tomo en cuenta. 

Respecto a la suplencia de la queja a favor de la ofendida, así lo ha interpretado la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

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 
varios asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por lo que es 
necesario que acudan al amparo solicitando la justicia que no han podido encontrar en las 
instancias naturales del procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las 
diversas reformas constitucionales y legales enseñan que el derecho es un instrumento 
evolutivo que no puede permanecer estático ante los cambios de la sociedad, de manera que el 
significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, debe 
ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, sino con un 
enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se viven, razón por la cual esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época del Semanario Judicial de 
la Federación, ha evolucionado significativamente respecto a la visión protectora del ofendido; 
muestra de ello son los diversos y variados criterios relevantes con marcada mejora en el rubro 
de acceso pleno a la justicia, esto es, la jurisprudencia se erige como el medio conductor que 
actualiza las disposiciones de la ley reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga en 
desuso. Así, el modelo de juicio de amparo legalista y rígido, que impone el principio de estricto 
derecho, ha perdido vigencia para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 20, 
apartados A y B, de la Constitución Federal, coloca en un mismo plano los derechos del 
acusado y los de la víctima u ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral 1o. 
constitucional exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de 
conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados internacionales de los que México es 
parte, de forma que 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. 

 
Contradicción de tesis 163/2012. Entre las sustentadas por el Quinto y el Noveno Tribunales 
Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 28 de noviembre de 2012. Mayoría de 
cuatro votos por la competencia y en cuanto al fondo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, 
quien reservó su derecho para formular voto particular. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 
y la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas manifestaron reservarse el derecho a 
formular voto concurrente. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio 
Medina Gaona.  

 
Al respecto, resulta igualmente aplicable la siguiente tesis jurisprudencial, con número de 

registro 2006785: 

 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 379 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SINALOA, AL 
ESTABLECER QUE EN LA SEGUNDA INSTANCIA AQUÉLLA OPERA ÚNICAMENTE A 
FAVOR DEL INCULPADO O SU DEFENSOR, SIN COLOCAR EN ESE MISMO PLANO A LA 
VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE POR 
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VULNERAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES Y EL DERECHO DE 
IGUALDAD ANTE LA LEY. El artículo 379 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Sinaloa, al establecer el deber del tribunal de alzada de suplir la deficiencia de los agravios o 
la omisión de éstos cuando el recurrente sea el inculpado o su defensor, sin colocar en ese 
mismo plano a la víctima u ofendido del delito, vulnera el artículo 20, apartado A, fracción V, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el principio de igualdad 
entre las partes en el proceso penal y el derecho de igualdad ante la ley contenido en los 
artículos 1o. de la Carta Magna y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
por cuanto a que los derechos fundamentales del ofendido tienen una misma categoría e 
importancia que los que se otorgan al inculpado. Por tal razón, conforme al segundo párrafo del 
citado artículo 1o. constitucional y numeral 29 de la mencionada Convención, si las normas 
relativas a los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y con los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, favoreciendo ampliamente 
a las personas, resulta legítimo que, en ejercicio del control de convencionalidad y 
constitucionalidad difuso que autoriza el artículo 133 de la Constitución General, sea procedente 
la desaplicación del precepto que expresamente y sin posibilidad de una interpretación conforme 
en estricto sentido, restringe la procedencia de la suplencia aludida solamente al inculpado o su 
defensor, a efecto de que, dentro del marco constitucional y convencional referido se supla la 
deficiencia de los agravios en igualdad de condiciones a la víctima u ofendido del delito y al 
inculpado o su defensor.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2000290  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3  
Materia(s): Común  
Tesis: I.9o.P. J/1 (10a.)  
Página: 2218  
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS DE LA 
VÍCTIMA U OFENDIDO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. OPERA 
CONFORME AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 76 
BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y DE LAS TESIS 2a. CXXXVII/2002 Y 1a./J. 
26/2003). De conformidad con los artículos 1o. y 133, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (el primero en su texto vigente a partir del 11 de junio de 2011), los 
Jueces nacionales deben inicialmente respetar los derechos humanos establecidos en la 
Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 
Asimismo, deben acudir tanto a los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación 
como a los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar si 
existe algún derecho que resulte más favorable y procure una protección más amplia del que se 
pretende proteger. En este sentido, en ejercicio del control de convencionalidad, lo dispuesto en 
el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, y en las tesis 2a. CXXXVII/2002 y 1a./J. 
26/2003, de rubros: "OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO SE ACTUALIZA EN SU FAVOR LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE." y "OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO 
PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN 
II, DE LA LEY DE AMPARO A FAVOR DE AQUÉL CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO 
EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, noviembre de 2002, página 449 y Tomo XVIII, agosto de 
2003, página 175, respectivamente, relativo a que la suplencia de la queja deficiente en materia 
penal sólo opera tratándose del reo, no son acordes con los instrumentos internacionales, como 
son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 7 y 8); el Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 17); la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos "Pacto San José Costa Rica" (artículo 25) y la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre (artículo II), de cuyos preceptos se advierte que todas las personas son 
iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de ésta. Por tanto, ante la 
obligación que tienen los órganos judiciales de cualquier nivel, de analizar si determinada norma 
jurídica es acorde con los tratados en materia de derechos humanos, es conveniente que en los 
conceptos de violación o agravios de la víctima u ofendido deje de aplicarse el citado artículo 76 
Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que señala que en materia penal, la suplencia opera aun 
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ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo, así como las tesis 2a. 
CXXXVII/2002 y 1a./J. 26/2003 en cita; ello en razón de que, al tener los derechos de la víctima 
y del ofendido la misma categoría e importancia que los que se otorgan al inculpado, deben 
tener, sin distinción, igual protección, además de que al tener una protección a nivel 
constitucional, no puede obligárseles al cumplimiento de formulismo alguno al momento de 
elaborarlos, que de no cumplirlos se les limite la protección de sus derechos; suplencia con la 
que se da preferencia a lo previsto en los instrumentos internacionales aludidos, que disponen 
que todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, el mismo derecho a su 
protección cumpliendo así con el mandato previsto en el artículo 1o. constitucional. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 370/2011. 20 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza 
Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 
 
Amparo en revisión 188/2011. 27 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Emma 
Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 
 
Amparo en revisión 190/2011. 27 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Emma 
Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 
 
Amparo en revisión 153/2011. 10 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Daniel Guzmán Aguado. 
 
Amparo en revisión 156/2011. 17 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Manuel Román Franco. Secretaria: María Guadalupe Jiménez Duardo. 
 
Nota: 
 
Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 163/2012, de la que 
derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 29/2013 (10a.) de rubro: "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." 
 
Por ejecutoria del 28 de noviembre de 2012, la Primera Sala declaró sin materia la contradicción 
de tesis 200/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, 
al existir la jurisprudencia 1a./J. 29/2013 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico. 
 

Por ejecutoria del 28 de noviembre de 2012, la Primera Sala declaró sin materia la contradicción 

de tesis 328/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, 

al existir la jurisprudencia 1a./J. 29/2013 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico. 

Así las cosas, contrario a lo opinado por el Juzgador de primer grado, del enlace de probanzas 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 324 del Código de Procedimientos Penales en 

vigor, se colige que en el caso se acredita  la acción prevista por los artículos 225 Fracción I del 

Código Penal vigente, consistente en ocupar un inmueble ajeno, al tenerlo en posesión la 

ofendida (**********); conducta que fue desarrollada por la encausada como autora en los 

términos de la fracción II del artículo 18 del citado cuerpo legal, en virtud de que aparece haberla 

cometido por sí misma, en un codominio funcional del hecho, y por supuesto que con el dolo 

directo de que trata el artículo 14 párrafo segundo del mismo cuerpo de leyes, en razón de que 

conociendo la activo que ocupaba la casa habitación en conflicto,  aún así quiso llevarlo a cabo; 

con lo que en vía de consecuencia, dañó el bien jurídico tutelado por la norma, como lo es en 

este caso el patrimonio económico de (**********) En el anterior orden de ideas, debe concluirse 

que habiéndose demostrado la existencia del delito de DESPOJO en los términos apuntados, se 
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constata la inexistencia de los elementos de exclusión del delito, que tienen que ver con los 

elementos del tipo penal, sean objetivos o subjetivos, como son  las previstas en las  Fracciones 

I, II, III, X primer supuesto,  y XII del artículo 26 del Código Penal.   

En efecto de los medios de convicción antes analizados, se acredita la existencia de una 

conducta voluntaria que da satisfacción a los elementos de la descripción legal; que no se actúo 

con el válido consentimiento del titular del bien jurídico afectado, pues no es de aquellos en que 

el activo pueda disponer; no se realizó el hecho bajo un error invencible, respecto de alguno de 

los elementos esenciales que integran la descripción legal, y finalmente si la conducta se realizó 

dolosamente, obvio es que el resultado no se produjo por caso fortuito. 

Además, dicha conducta es antijurídica, dado que se constata que no concurre ninguna de las 

circunstancias excluyentes del delito que puedan resultar procedentes de las consignadas en el 

artículo 26, fracciones IV, V, VI, VII y VIII del Código Penal vigente, o en el sistema penal que 

nos rige, y ésta contradicción entre lo hecho por la acusada y el orden jurídico a que nos 

encontramos sujetos, pone de manifiesto, la antijuridicidad de aquel actuar típico, puesto que no 

se advierte erigida causa alguna de licitud en favor de (**********). 

Y examinado a contrario sensu el artículo 26 del Código Penal vigente, en sus fracciones IX, X, 

Y XI, advertimos que este elemento del delito, requiere en el sujeto activo imputabilidad, 

comprensión (aunque fuere potencial), de la antijuridicidad de su conducta y posibilidad de 

exigirle racionalmente, en el momento del hecho y de acuerdo con las circunstancias de 

realización, una conducta diversa a la que ejecutara. Procede afirmar que se trata de un juicio 

de reproche que se formula al activo de una acción típica y antijurídica, porque teniendo 

capacidad de comprensión y determinación, es decir siendo imputable y con conciencia de la 

antijuridicidad del acto, no se motivó conforme a la norma pudiendo y debiendo hacerlo, 

culpabilidad de la acusada que por el acto cometido, se pone de manifiesto desde que se asume 

que (**********), es una persona (**********) años edad. 

Consecuentemente, si la acusada ha realizado una conducta típica, antijurídica y culpable, 

perpetró un delito y  por lo mismo, se hace merecedora de un juicio de reproche y han de 

aplicársele las consecuencias jurídicas que por ello previene la Ley Penal. También se advierte 

que respecto de la enjuiciada existe necesidad de pena, ya que no se constata la presencia de 

alguna excusa absolutoria o condición objetiva de punibilidad que contribuya a cancelar su 

operancia, haciéndose presente para los efectos estatuidos en el artículo 76, primer párrafo del 

Código Sustantivo de la materia, que la sujeto activo no sufrió consecuencias graves en su 

persona, relacionadas con el delito ejecutado, ni presentó senilidad, o precario estado de salud 

que haga notoriamente innecesario o irracional la imposición de una pena privativa o restrictiva 

de libertad.  Luego entonces, debe ser declarada penal y definitivamente responsable por la 

comisión del delito imputado. 

Por lo anteriormente expuesto, de esa H.  Sala solicitamos: se sirva REVOCAR  la sentencia 

absolutoria  venida en alzada, dictando en su lugar SENTENCIA CONDENATORIA en contra de 

(**********) como penalmente responsable del delito de DESPOJO, cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), imponiéndole las sanciones que le correspondan conforme 

a los artículos 225 Fracción I del Código Penal vigente; condenándola así mismo, a la 

reparación del daño ocasionado, en este caso a la restitución del bien inmueble despojado. 
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Además, como consecuencia, se libre la orden de reaprehensión procedente por este delito....” 

(sic) (fojas 15 a la 30 del toca). 

En tanto que los agravios expuestos por la ofendida y su asesor 

jurídico, dicen: 

“...UNICO:- Que la suscrita (**********), siempre se ha conducido con la verdad en 

relación a los hechos que nos ocupa, es decir siempre asido  una persona honesta al 

conducirme con las autoridades, cabe aclarar que la sentencia emitida por al juez de origen 

donde increíblemente absuelve la c. (**********) causándome un perjuicio en el patrimonio de mi 

representada mi patrimonio de mi representada ya que desde el inicio de la investigación la 

señora (**********) admite tener en posesión del bien inmueble que es propiedad de mi 

representada la cual es motivo de esta situación legal. 

Cabe mencionar su señoría que la C. (**********) a quien infundadamente el juez de 

origen le dio la absolución, en reiteradas ocasiones manifestó ante el Agente del Ministerio 

Público, que el bien inmueble que ella había desalojado con violencia junto con (**********), era 

propiedad de la señora (**********) y que no se lo entregaría por que (**********) y que no se la 

entregaría, en ningún momento de esta investigación se desprende que no que la hoy absuelta 

no hubiera participado en el delito de despojo como erróneamente el Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Penal en su infundada sentencia no valoro y decidió absolver ala C. 

(**********) causándole con esta sentencia, un agravio de difícil reparación a mi representada en 

su patrimonio económico. 

En el mismo tenor de ideas y reiterando que no estamos de acuerdo con la sentencias 

dictada por el juez de origen ya que el juez no valoro las probanzas ofrecidas en el expediente 

de origen, como son las declaraciones rendidas por los testigos de descargo, documentales  y 

las misma probanzas aportadas por la defensa donde queda claro que el delito de despojo seda 

a grande luces y que el juzgador de origen no valoro por lo cual solicito su señoría que valore las 

probanzas que existe dentro el expediente de origen y resuelva una nueva sentencia apegada a 

la realidad, la cual este fundada y motivada en donde se elabore una nueva sentencia conforme 

a la legalidad y en vez de ser absolutoria se una sentencia condenatoria y se señal claramente 

que la señora (**********) si participo en el evento del el despojo como lo señala la ley en código 

penal de Sinaloa su ARTÍCULO 225. Se aplicará prisión de seis meses a seis años y de veinte a 

doscientos días multa, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o 

engañando a éste: I. Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le 

pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno u otro; como es el caso que nos ocupa. 

ARTÍCULO 226. Si el despojo se realiza por dos o más personas o con violencia, se aumentarán 

hasta en una mitad las penas previstas en el artículo anterior, pero a los autores intelectuales o 

a quienes dirijan el despojo se les aumentará prisión de uno a seis años. ARTÍCULO 227. Las 

penas previstas para el delito de despojo se impondrán aunque el derecho a la posesión sea 

dudoso o esté sujeto a litigio. 

De los elemento aportados dentro del expediente de origen se puede ver muy claro que 

la señora Petra Machado es responsable de la comisión del delito de despojo en agravios de los 
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bienes patrimoniales mi representada (**********) y no como el juez de origen lo viene plasmando 

en su infundada sentencia, de la cual no estamos de acuerdo. 

Para concluir, manifiesto que el agente del ministerio público presento agravios a favor 

de  mi representada en los cuales nos adherimos a los mismo por así convenir y estar de 

acuerdo con los agravios presentados por la fiscalía ya que su de mismos se desprende la 

verdad de los hechos. 

Por lo expuesto, a usted C. MAGISTRADO, atentamente pido se sirva: 

PRIMERO.- Tenerme por expresados en tiempo y forma los agravios presentados por el 

suscrito y que se deseche de plano la sentencia absolutoria y que se elabore una nueva 

sentencia que se condenatorias. 

SEGUNDO.- Que se acorde de conformidad con lo solicitado en el cuerpo del presente 

escrito y nos adherimos a los agravios presentados por el misterio publico asignado a este 

magistratura....” (sic) (fojas 37 a la 41 del toca). 

VI.- Al resolver los agravios antes transcritos, esta Colegiada actúa en 

plenitud de jurisdicción, conforme a lo previsto en el párrafo primero, del 

numeral 393 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado 

de Sinaloa en noviembre del 2013 dos mil trece, fecha en que sucedieron 

los hechos que nos ocupan, que preceptúa:  

“La Sala al pronunciar su sentencia tendrá las mismas facultades que el Tribunal 

de Primera Instancia...”.  

Con respecto a lo anterior, resulta ilustrativo el siguiente precedente 

jurisprudencial: 

Séptima Época 
Registro: 246056 
Instancia: Sala Auxiliar 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 44, Séptima Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Página:    59 
Genealogía: 
Informe 1972, Tercera Parte, Sala Auxiliar, página 87. 
 
APELACION. FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE ALZADA. La función del tribunal de 
alzada no es la de rebatir la sentencia de primer grado, sino sustituirse en forma total y 
completa al inferior para resolver todos los puntos planteados en los agravios que, junto 
con la sentencia recurrida, integran la litis contestatio de la alzada, fundamentado y 
razonando su decisión para revocar, confirmar o modificar la sentencia del inferior. 

En relación con lo anterior el artículo 393, párrafo tercero, del Código 

de Procedimiento Penales local antes citado, establece:  

“Si el apelante es el Ministerio Público, no se tomará en consideración ningún 
agravio que contraríe las conclusiones acusatorias formuladas en Primera Instancia, o 
que cambien en perjuicio del acusado la clasificación del delito”. 
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Asimismo, al apreciarse por esta Colegiada que la apelación fue 

interpuesta de igual forma por la ofendida (**********) procede al estudio de 

los autos originales que fueron remitidos para el trámite de la apelación, 

para determinar si existe alguna violación en perjuicio de la pasivo de 

mérito, de conformidad con las tesis de jurisprudencia y jurisprudencial que 

a continuación se transcriben:  

Décima Época 
Registro: 2000290 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Común 
Tesis: I.9o.P. J/1 (10a.) 
Página:  2218 

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

VÍCTIMA U OFENDIDO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. OPERA 

CONFORME AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 76 

BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y DE LAS TESIS 2a. CXXXVII/2002 Y 1a./J. 

26/2003). 

De conformidad con los artículos 1o. y 133, ambos de la Constitución Política de los 

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

Jueces nacionales deben inicialmente respetar los derechos humanos establecidos en la 

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

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

como a los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar si 

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

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

el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, y en las tesis 2a. CXXXVII/2002 y 1a./J. 

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

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

PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN 

II, DE LA LEY DE AMPARO A FAVOR DE AQUÉL CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO 

EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, noviembre de 2002, página 449 y Tomo XVIII, agosto de 

2003, página 175, respectivamente, relativo a que la suplencia de la queja deficiente en materia 

penal sólo opera tratándose del reo, no son acordes con los instrumentos internacionales, como 

son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 7 y 8); el Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 17); la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos "Pacto San José Costa Rica" (artículo 25) y la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre (artículo II), de cuyos preceptos se advierte que todas las personas son 

iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de ésta. Por tanto, ante la 

obligación que tienen los órganos judiciales de cualquier nivel, de analizar si determinada norma 

jurídica es acorde con los tratados en materia de derechos humanos, es conveniente que en los 

conceptos de violación o agravios de la víctima u ofendido deje de aplicarse el citado artículo 76 
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Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que señala que en materia penal, la suplencia opera aun 

ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo, así como las tesis 2a. 

CXXXVII/2002 y 1a./J. 26/2003 en cita; ello en razón de que, al tener los derechos de la víctima 

y del ofendido la misma categoría e importancia que los que se otorgan al inculpado, deben 

tener, sin distinción, igual protección, además de que al tener una protección a nivel 

constitucional, no puede obligárseles al cumplimiento de formulismo alguno al momento de 

elaborarlos, que de no cumplirlos se les limite la protección de sus derechos; suplencia con la 

que se da preferencia a lo previsto en los instrumentos internacionales aludidos, que disponen 

que todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, el mismo derecho a su 

protección cumpliendo así con el mandato previsto en el artículo 1o. constitucional. 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 370/2011. 20 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Emma 

Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla. 

 

Amparo en revisión 188/2011. 27 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 

Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 

 

Amparo en revisión 190/2011. 27 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 

Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. 

 

Amparo en revisión 153/2011. 10 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 

Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Daniel Guzmán Aguado. 

 

Amparo en revisión 156/2011. 17 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 

Humberto Manuel Román Franco. Secretaria: María Guadalupe Jiménez Duardo. 

 

Nota: 

Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 163/2012, resuelta 

por la Primera Sala el 28 de noviembre de 2012. 

Por ejecutoria del 28 de noviembre de 2012, la Primera Sala declaró sin materia la 

contradicción de tesis 200/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido 

en esta tesis. 

Por ejecutoria del 28 de noviembre de 2012, la Primera Sala declaró sin materia la 

contradicción de tesis 328/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido 

en esta tesis. 

Por ejecutoria del 28 de noviembre de 2012, la Primera Sala declaró sin materia la 

contradicción de tesis 245/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido 

en esta tesis. 

Por ejecutoria del 28 de noviembre de 2012, la Primera Sala declaró sin materia la 

contradicción de tesis 346/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido 

en esta tesis. 

Por ejecutoria del 28 de noviembre de 2012, la Primera Sala declaró sin materia la 

contradicción de tesis 340/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido 

en esta tesis. 

Por ejecutoria del 28 de noviembre de 2012, la Primera Sala declaró sin materia la 

contradicción de tesis 287/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido 

en esta tesis. 

Por ejecutoria del 28 de noviembre de 2012, la Primera Sala declaró sin materia la 

contradicción de tesis 249/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido 

en esta tesis. 
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Por ejecutoria del 28 de noviembre de 2012, la Primera Sala declaró sin materia la 

contradicción de tesis 272/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido 

en esta tesis. 

Por ejecutoria del 28 de noviembre de 2012, la Primera Sala declaró sin materia la 

contradicción de tesis 419/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido 

en esta tesis. 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2006785  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 7, Junio de 2014, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: XII.2o.1 P (10a.)  
Página: 1862  
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 379 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SINALOA, AL ESTABLECER 

QUE EN LA SEGUNDA INSTANCIA AQUÉLLA OPERA ÚNICAMENTE A FAVOR DEL INCULPADO 

O SU DEFENSOR, SIN COLOCAR EN ESE MISMO PLANO A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL 

DELITO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE POR VULNERAR EL PRINCIPIO DE 

IGUALDAD ENTRE LAS PARTES Y EL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY. El artículo 379 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, al establecer el deber del tribunal 

de alzada de suplir la deficiencia de los agravios o la omisión de éstos cuando el recurrente sea el 

inculpado o su defensor, sin colocar en ese mismo plano a la víctima u ofendido del delito, vulnera el 

artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

prevé el principio de igualdad entre las partes en el proceso penal y el derecho de igualdad ante la 

ley contenido en los artículos 1o. de la Carta Magna y 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, por cuanto a que los derechos fundamentales del ofendido tienen una misma 

categoría e importancia que los que se otorgan al inculpado. Por tal razón, conforme al segundo 

párrafo del citado artículo 1o. constitucional y numeral 29 de la mencionada Convención, si las 

normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y con los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, favoreciendo ampliamente a las 

personas, resulta legítimo que, en ejercicio del control de convencionalidad y constitucionalidad 

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

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

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

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

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

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
 

Amparo directo 543/2013. 13 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías 
Gallegos Benítez. Secretaria: Ruth Ochoa Medina.  

 
Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al 

resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, 
página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS 
CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS 
JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, 
RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar 
jurisprudencia. 
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Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 

En consecuencia, al imponernos de los autos originales de primera 

instancia, así como de los agravios formulados por la representante del 

Ministerio Público, y lo peticionado por la ofendida, esta Sala concluye que 

deviene inconducente lo solicitado por las recurrentes en cuanto a que se 

revoque la resolución impugnada y en su lugar se emita una sentencia 

condenatoria en la que se declare penalmente responsable a (**********) del 

delito en estudio.  

La conclusión anterior obedece a que las apelantes argumentan que 

los medios de prueba que obran agregados en autos, son suficientes para 

acreditar todos los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo 

penal de DESPOJO, que se le imputa a (**********), advirtiéndose que ello 

no se encuentra acreditado en los términos establecidos por el artículo 171 

del Código Procesal Penal en vigor para esta entidad federativa, precepto 

que literalmente expone: “...Para la acreditación del cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad y para la comprobación de la existencia del delito y la plena responsabilidad del 

indiciado, en su caso, el Ministerio Público y el Juez gozarán de la acción más amplia para 

emplear los medios de prueba que estimen conducentes, según su criterio, aunque no sean de 

los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén reprobados por ésta....”. 

Lo anterior es así, toda vez que este órgano judicial colegiado percibe 

que no hay medios convictivos fehacientes que acrediten que (**********) 

haya ocupado un inmueble ajeno, sin el consentimiento de quien tenga 

derecho a otorgarlo, por lo que de acuerdo a la definición típica, surge a la 

vista que constituye un requisito indispensable que la (**********) haya 

intervenido en calidad de autora en la conducta que se le atribuye por parte 

de la Agente Social, toda vez que si bien la acusada habitaba el inmueble 

identificado como un terreno ubicado en (**********) con una extensión de 

(**********) de hectárea, en el cual se localiza construida una (**********), 

esto fue porque fue llevada al mismo por (**********), para residir en dicho 

lugar, esto en calidad de (**********), lo cual de autos no se advierte que la 

justiciable haya ocupado el inmueble ajeno sin el consentimiento de quien 

tenga derecho a otorgarlo, por lo tanto en vía de consecuencia tampoco se 

demuestra su responsabilidad penal en la comisión del delito de DESPOJO, 
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previsto y sancionado por el artículo 225, fracción I del Código Penal en 

vigor en el Estado de Sinaloa cuando los hechos. 

Lo anterior es así, toda vez que la agente social apelante, para 

justificar el delito que nos ocupa, que motivó esta causa penal, en los 

términos especificados por la fracción II, del artículo 18 del Código Penal en 

vigor que expone: “...Son responsables del delito cometido: …II.-Los que lo realicen por 

sí;…” adujo lo siguiente: “…Así las cosas, contrario a lo opinado por el Juzgador de primer 

grado, del enlace de probanzas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 324 del Código 

de Procedimientos Penales en vigor, se colige que en el caso se acredita la acción prevista por 

los artículos 225 Fracción I del Código Penal vigente, consistente en ocupar un inmueble ajeno, 

al tenerlo en posesión la ofendida (**********); conducta que fue desarrollada por la encausada 

como autora en los términos de la fracción II del artículo 18 del citado cuerpo legal, en virtud de 

que aparece haberla cometido por sí misma, en un codominio funcional del hecho, y por 

supuesto que con el dolo directo de que trata el artículo 14 párrafo segundo del mismo cuerpo 

de leyes, en razón de que conociendo la activo que ocupaba la casa habitación en conflicto, aún 

así quiso llevarlo a cabo; con lo que en vía de consecuencia, dañó el bien jurídico tutelado por la 

norma, como lo es en este caso el patrimonio económico de (**********).-...” (sic) (foja 29 del 

toca); tal afirmación de la recurrente no produce en esta Colegiada el deber 

de revocar la sentencia alzada, toda vez que de los medios de prueba 

reseñados por el Natural en su fallo absolutorio, no se advierte que la 

inculpada haya ocupado un inmueble ajeno, sin el consentimiento de quien 

tenga derecho a otorgarlo, por lo que de acuerdo a la definición típica, 

surge a la vista que constituye un requisito indispensable que la acusada 

haya intervenido en calidad de autora en la conducta que se le atribuye por 

parte de la Agente Social; advirtiéndose que lejos de existir pluralidad de 

indicios de los cuales se desprendiera de manera satisfactoria la acción 

antijurídica atribuida a la acusada, no hay base probatoria que constate 

inequívocamente la imputación que realiza. 

En ese contexto, la Representación Social y la ofendida en sus 

expresiones de agravios, argumentaron que con el cuadro probatorio que 

obra en la presente causa, se acreditó el tipo delictivo de DESPOJO, que 

se le atribuye a (**********), constando los siguientes medios de prueba: 

1).- Querella presentada ante la agencia social por la pasivo 

(**********) (foja 4). 
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2).- Declaraciones realizadas ante el representante social por 

(**********) (foja 29); (**********) (foja 40); (**********) (foja 42); (**********) 

(foja 32); (**********) (foja 83); (**********) (foja 84); (**********) (foja 100); 

(**********) (foja 102), y (**********) (foja 105). 

3).- Diligencia de fe, inspección y descripción ministerial practicada 

sobre el domicilio ubicado en (**********) con una extensión de (**********) de 

hectárea, en el cual se localiza construida una (**********) (foja 99), y 

4).- Dictamen pericial —estudio topográfico— de medidas y 

colindancias, del domicilio antes citado, que obra a fojas 107 a la 111. 

Después de efectuar un análisis acucioso del cuadro probatorio 

precedentemente aludido, esta Colegiada advierte que le asiste la razón al 

Juez de origen, en cuanto a que en el caso concreto, para que se acrediten 

los elementos del delito a estudio, es necesaria la suma del injusto penal y 

la culpabilidad, donde el primero se integra con la conducta, tipicidad y 

antijuricidad, para lo cual asentó:  

“...Destacando para el caso que nos ocupa a “LA TIPICIDAD”, que según opinión 

mayoritaria de tratadistas en derecho penal la definen: “…Como la característica que tiene la 

conducta de subsumirse total y cabalmente a la descripción de un tipo penal, en donde este 

último en su concepto es la expresión gramatical que el legislador realiza de una conducta 

penalmente destacada…”. En otras palabras, el tipo es el instrumento legal, lógicamente 

necesario y de naturaleza predominantemente descriptivo, que tiene como función la 

individualización de conductas humanas penalmente establecidas.- 

El tipo, dentro de su estructura contempla elementos objetivos, subjetivos y normativos.- 

Los elementos objetivos son los que detallan aquella conducta penalmente establecida, 

mediante una prohibición, mediante un mandato que dan lugar a las normas preceptivas y 

prohibitivas. Entre los elementos objetivos se encuentran: “La acción u omisión” (que a su vez, 

son parte elemental de la conducta), núcleo rector del tipo; el bien jurídico protegido, el sujeto 

activo, su forma de participación en la conducta u omisión; el sujeto pasivo de la conducta. El 

resultado típico en los delitos, su resultado y su atribuibilidad de la acción u omisión del autor o 

partícipe según sea el caso.- 

En cuanto a los elementos subjetivos, se tiene la intervención de querer realizar los 

elementos objetivos que conforman en forma particular el tipo de que se trate. Entre los 

elementos subjetivos se encuentran el dolo o la culpa.- 

Concluyéndose, que para la cabal y absoluta constatación del delito es menester a nivel 

tipo el examen del sujeto activo que como autor o partícipe realiza la conducta descrita en la 

norma legal.-...” (sic) (fojas 482 vuelta y 483 frente). 
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Reiterando el Natural, que los medios de prueba existentes resultan 

insuficientes para acreditar que (**********) haya actuado en calidad de 

autora, coautora, partícipe, etcétera, conforme al artículo 18 del Código 

Penal vigente en el Estado de Sinaloa cuando los hechos; esto es, que no 

existen medios de prueba idóneos provenientes de órganos personales que 

permitan llegar a la certeza de que la acusada haya realizado una acción 

de ocupar un bien inmueble ajeno, sin consentimiento de quien tenga 

derecho a otorgarlo, esto el día (**********), en el domicilio ubicado en 

(**********) en perjuicio del patrimonio económico de (**********) toda vez 

que la ciudadana Agente del Ministerio Público en su escrito de 

conclusiones acusatorias ante el Juez de la causa, asentó:  

“...la acusada (**********), realizo por sí misma una conducta de manera voluntaria, ya 

que sin consentimiento de quien tiene derecho a otorgarlo ocupo el terreno con las 

características antes descritas que tenía posesión la ofendida, causando de esa manera una 

lesión al bien jurídico tutelado por la norma y que lo constituye el patrimonio económico de la 

ofendida de referencia. Luego entonces, de todo lo anterior se evidencia la forma de 

intervención de la acusada en el ilícito que se le reprocha, la cual se ubica en la fracción II del 

artículo 18, del Vigente Código Penal....”(sic) (foja 454 vuelta). 

Lo anterior es así, toda vez que el día (**********), quien se dice 

ofendida (**********), ante el Agente Social adujo que (**********) era legítimo 

propietario de un lote de terreno ubicado en (**********), lo cual acreditó con 

carta de (**********), en su calidad de (**********), de fecha (**********) (foja 

7), en el cual (**********), ya que (**********) se encontraba en (**********), y 

que (**********), se habían introducido a (**********) sin consentimiento 

(**********) desde hacía ya (**********), y que estos se negaban a 

desocuparla. Posteriormente, en una segunda comparecencia de fecha 

(**********) ante la misma agencia ministerial, entre otras cosas refirió que 

deseaba aclarar que ella en realidad era la propietaria y poseedora del 

inmueble en conflicto, aun y cuando cuente con la constancia que expidió el 

comisariado a nombre de (**********), toda vez que fue ella la que corrió con 

los gastos para (**********), esto con la idea de tener (**********) que fue 

realizada por (**********), de quien requirió sus servicios, pero por 

cuestiones de (**********), a pesar de ello seguía supervisando los cuidados 

a dicho inmueble, ya que en ocasiones (**********), encomendando a 
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(**********), por lo que (**********) le avisó por teléfono que el señor 

(**********) se había introducido al domicilio, alegando que era de él, pero 

que debido a que esta persona (**********), decidió no hacer nada al 

principio, sino que fue hasta después de enterarse que (**********), que 

decidió interponer formal denuncia, ya que (**********) continuó habitando el 

inmueble y a pesar de pedirle que lo desocupara no logró convencerla. 

Obran además en la causa los testimonios de (**********), ante el Agente 

Social investigador, mismos que el primero de los citados mencionó que 

(**********) contrató sus servicios para (**********), ubicada en (**********), 

encargándole que le diera (**********) por lo que la ofendida siempre estuvo 

(**********), hasta que terminó (**********). Por su lado (**********), refirió que 

le constaba que el bien inmueble en conflicto era propiedad de quien se 

dice ofendida, el cual inicialmente era de (**********); después (**********) se 

lo vendió a (**********) y éste a (**********), pidiéndole al declarante que lo 

pusiera a nombre de (**********), ya que en esos momentos fungía como 

(**********) y con ese carácter suscribió un documento asentando tal 

situación, diciéndole a la ofendida que (**********) añadiendo que ante él 

(**********), por lo que le constaba lo antes descrito.  

(**********), en relación a los hechos, manifestó lo siguiente: 

(**********), que ella decidió comprarle un pedazo de terreno a (**********), 

con la finalidad de (**********), contratando a (**********), auxiliado por 

(**********); que ambos estuvieron pendientes de (**********), además de 

que fueron presenciales del momento en que se le hizo entrega (**********) 

que estuvo en ese lugar (**********), siendo como a los (**********) días de 

que la aludida se había ido, (**********) ocuparon el inmueble; que derivado 

de (**********) no se atrevió a denunciar, sino hasta posterior de (**********); 

por comentarios de (**********) se enteró de que fue (**********) quien le 

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

(**********), entre otras cosas refirió: que le constaba que (**********), 

le había comprado un  terreno a (**********) desde hace (**********), ubicado 

en (**********), esto con la finalidad de (**********); que cuando empezó a 

(**********), siendo el caso que, a (**********), lo cual dijo recordar porque fue 

en (**********), cuando se encontraba (**********) llegó hasta el interior 
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(**********) marca (**********), tipo (**********), color (**********), modelo 

(**********) aproximadamente, conducida por (**********) le gritó que 

“...(**********)...” de (**********), optando en salirse (**********), posteriormente le 

avisó a la ofendida de dicha situación, quien intentó en varias ocasiones 

hablar con (**********), pero éste no se lo permitía ya que (**********), por lo 

que (**********) no lo denunció, sino hasta después de enterarse de 

(**********), puesto que (**********) siguió habitando el citado inmueble.  

De lo anterior, si bien se extrae que la querellante tenía en posesión 

el inmueble antes referido, ya que aun cuando en la constancia expedida 

por el comisariado que obra a hoja 7 de lo actuado aparece que (**********) 

le cedió los derechos a (**********) en realidad era (**********)  la poseedora, 

en virtud de que fue quien sufragó los gastos de (**********), contratando 

para el efecto los servicios de (**********) y eventualmente (**********), toda 

vez que (**********). 

Sin embargo, en ningún momento refieren que la acusada de mérito 

por propia autoridad haya ocupado el inmueble de que se duele. 

Desprendiéndose de lo anterior, que si bien es cierto, la ofendida 

viene haciendo cargos en contra de la hoy sentenciada, también lo es, que 

su dicho lo basa en comentarios de (**********), que fue quien le informó vía 

telefónica que la hoy enjuiciada,(**********) habían ocupado el inmueble;  sin 

embargo, de los atestos anteriores se desprende que la conducta la realizó 

supuestamente un tercero, esto es (**********), por lo tanto debe decirse que 

no puede afirmarse que exista prueba en sentido procesal, entendiendo por 

tal algo que sea apto para producir convicción, si el dicho de quien se dice 

paciente del delito tiene como fuente de información terceros, y por lo tanto 

se trata de testimonios de oídas, si es que en alguna forma se le puede 

catalogar procesalmente, sirviendo de apoyo a lo precedentemente 

expuesto, el criterio de jurisprudencia que citara el Natural en el fallo 

alzado, consultable en la página: 37, del Tomo: 78 Segunda Parte, del 

Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, correspondiente a la 

Séptima Época, bajo el rubro TESTIGO DE OIDAS.-, el cual se tiene por 

reproducido en este espacio como si se insertase a la letra, en obvio de 

repeticiones innecesarias. 
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 Por lo que hace a los testimonios de (**********) quien entre otras 

cosas la primera en lo que interesa dijo: que le consta que (**********) en 

conflicto la (**********), y en ocasiones pudo percatarse de la llegada de los 

(**********); con relación a la firmas que aparecen al reverso de la 

constancia elaborada por (**********), reconoció la estampada de su puño y 

letra, agregando que cuando lo hizo el documento estaba en blanco por la 

parte de atrás, lo cual ocurrió un día que (**********), sin recordar la fecha ni 

el motivo por el cual (**********), les pidió de favor le firmaran, 

desconociendo cómo estaba el asunto sobre (**********).  

 Por su parte (**********), ante el Agente del Ministerio Público, quien 

si bien es cierto, refirió desconocer el problema sobre el inmueble que nos 

ocupa, también lo es, que dijo tener conocimiento que lo (**********); 

manifestando también, que de repente empezó a ver a (**********), y en una 

ocasión acudió a su domicilio la señora (**********) pidiéndole que 

(**********), lo cual llevó a cabo, percatándose que al reverso presentaba un 

escrito y no supo sobre su contenido, por lo que al darle lectura por parte 

del Representante Social, comentó desconocer la situación. 

 Por último (**********), en la que viene reconociendo la firma que 

aparece en el documento suscrito por (**********) en su carácter de 

(**********) visible al reverso de la foja 55 de lo actuado, y que lo hizo a 

petición de (**********), quien es (**********), porque pensó que se trataba de 

algo relacionado con (**********), enterándose hasta el (**********) que era 

porque estaban (**********), de la que solo supo por rumores en (**********) 

que la recogió (**********), constándole únicamente que (**********) en 

conflicto fue construida por (**********) y tiempo después que se terminó de 

(**********), se introdujo, desconociendo los motivos. 

           Declaraciones de las cuales, si bien es cierto, se desprende que la 

ofendida fue quien ordenó la construcción de la casa dentro del multicitado 

inmueble, y posteriormente fue ocupada por (**********), en ningún 

momento señalan directamente a la acusada como la persona que ocupó 

un inmueble ajeno, toda vez que mencionan que ella ahí vivía en compañía 

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



Tercera Sala.-      Magistratura IX.-      Toca # 160/2019       Exp. # (**********)  
  
 

44 

            Testigos que en ningún momento manifiestan en qué circunstancias 

o porqué medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que depusieron, 

o bien, como razón de su dicho, expresan medios o circunstancias que 

lógicamente no pueden llevar al ánimo del juzgador la convicción de que 

realmente les constan esos hechos. 

         Sirviendo de apoyo a lo precedentemente expuesto los criterios 

jurisprudenciales que citara el Natural en el fallo alzado, cuyos títulos son: 

TESTIGOS, INEFICACIA PROBATORIA DE LA DECLARACIÓN DE LOS.-, 

TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SU DICHO, los cuales se tienen por 

insertos en este espacio, en obvio de repeticiones innecesarias. 

      En tanto que (**********), quien dijo ser (**********), adujo que jamás hizo 

ningún negocio con (**********); que no tenía (**********), y mucho menos 

entregó (**********) el día (**********), como quedó asentado en el 

documento elaborado por (**********), ya que uno de los inmuebles era 

propiedad de (**********), quien la había mandado (**********), de igual 

manera dijo no ser cierto que (**********)  le haya entregado (**********).        

Por último, se cuenta con el testimonio de (**********) quien en lo medular 

dijo no ser cierto que haya (**********), ya que nunca se percató de tales 

hechos, pues solo sabía que (**********) estaban habitando dicho inmueble. 

Máxime que por otro lado, obra en autos la negativa reiterada de la 

acusada (**********), cuando ante el Agente del Ministerio Público se 

reserva el derecho a declarar y posteriormente lo hace por escrito y al 

ratificar la misma ante este juzgado en vía de preparatoria, así como al ser 

careada con la ofendida (**********) refirió en todo momento que no es 

verdad que ella haya despojado a la pasivo del bien inmueble identificado 

como un terreno ubicado en (**********) con una extensión de (**********) de 

hectárea, en el que se localiza construida una (**********), ya que ese 

inmueble lo había adquirido su (**********) como (**********) que tenía con el 

señor (**********); agregando ante este juzgado en su declaración 

preparatoria que quien la llevó a ocupar (**********). 

 Negativa de hechos que resulta atendible al no estar desvirtuada con 

probanza alguna. 
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Por lo que respecta a la diligencia de fe, inspección y descripción 

ministerial practicada sobre el domicilio ubicado en (**********) con una 

extensión de (**********) de hectárea, en el cual se localiza construida una 

(**********) (foja 99); así como al dictamen pericial de medidas y 

colindancias que obra a fojas 107 a la 111, solo constituirían presunciones 

que no resultan bastantes ni eficaces para establecer que (**********) 

intervino en calidad de autora en la conducta que en definitiva le atribuye la 

Representación Social, toda vez que de la primera diligencia antes citada, 

se aprecia que el personal actuante dio fe de que se trata de un lote de 

terreno de forma (**********), con una construcción ubicada al (**********), 

utilizada para (**********); en tanto que de la segunda de las probanzas 

antes citadas, se establecieron sus medidas y colindancias, así como el 

valor del terreno y de la construcción que él se ubica; sin que de ellas 

emerja que efectivamente la justiciable haya despojado a la pasivo de dicho 

bien mueble.  

De lo anterior, se advierte como bien  lo consideró el de origen, que 

de los medios de prueba antes descritos no emerge que la acusada haya 

realizado una acción de ocupar un bien inmueble ajeno, sin consentimiento 

de quien tenga derecho a otorgarlo, esto el día (**********), en el domicilio 

ubicado en (**********) en perjuicio del patrimonio económico de (**********) 

por lo que de acuerdo a la definición típica, surge a la vista que constituye 

un requisito indispensable que la acusada haya intervenido en calidad de 

autora en la conducta que se le atribuye por parte de la Agente Social, toda 

vez que si bien la acusada habitaba el inmueble antes citado, esto fue 

porque fue llevada al mismo por (**********), para residir en dicho lugar, esto 

en calidad de (**********), lo cual de autos no se advierte que la justiciable 

haya ocupado el inmueble ajeno sin el consentimiento de quien tenga 

derecho a otorgarlo. 

Por lo tanto, de autos no se aprecia prueba idónea para tener por 

acreditado que la justiciable haya ocupado el inmueble ajeno sin el 

consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, con perjuicio de su 

propietaria (**********), por lo tanto bien hizo el A quo en absolverla de dicha 

acusación, sin tener la necesidad de analizar su responsabilidad penal, y 
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sin que fuera óbice para la anterior determinación, de que al momento de 

resolver su situación jurídica de término constitucional, el de Origen tuviera 

por comprobado el cuerpo del delito en cuestión, en vista de que dicha 

resolución de ninguna manera prejuzga la que hoy nos ocupa. Sirve de 

apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe:  

Octava Época 
Registro: 214591 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
 70, Octubre de 1993 
Materia(s): Penal 
Tesis: II.3o. J/56 
Página:    55 
 
PRUEBA INSUFICIENTE. CONCEPTO DE. 
La prueba insuficiente se presenta, cuando con el conjunto de los datos que obran en la causa, 

no se llega a la certeza de las imputaciones hechas; por lo tanto, la sentencia condenatoria 

dictada con base en ella, es violatoria de garantías. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 258/92. Leticia Nápoles Muñoz. 11 de junio de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro. 
 
Amparo directo 382/92. Mireya Olmos Velázquez de León. 29 de septiembre de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María 
Concepción Alonso Flores. 
 
Amparo directo 849/92. Juan Camargo Olvera. 24 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. 
 
Amparo directo 767/92. Arturo Cocina Martínez. 19 de enero de 1993. Unanimidad de votos. 
Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretario: Isaac Gerardo Mora Montero. 
 
Amparo directo 158/93. Antonio Hernández Vega. 17 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. 
 

Luego entonces, no es posible legalmente dictar una sentencia de 

condena en contra de (**********) de ahí  que ante ello nos encontremos con 

el deber legal de confirmar en sus términos la determinación del Natural, de 

tener por indemostrados los elementos que integran el ilícito imputado de 

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

Penal en vigor en el Estado de Sinaloa, y como consecuencia de ello 

deberá confirmarse la sentencia absolutoria que motivó la alzada en la que 

se ordenó la ABSOLUTA LIBERTAD de la sentenciada (**********). 

Dadas las razones ya precisadas, esta Colegiada se encuentra ante 

el deber jurídico de confirmar la sentencia absolutoria venida en alzada. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además 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, vigentes estos últimos tres ordenamientos en el Estado, la Sala 

resuelve: 

 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. 

 SEGUNDO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse  los  

autos  originales  al  Juzgado  de  su procedencia y en su oportunidad, 

archívese el Toca. 

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

Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, Magistrado VIII Octavo Propietario; 

así como los Magistrados IX Propietario, CANUTO ALFONSO LÓPEZ 

LÓPEZ 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 en su orden firman al calce, ante 

el Secretario de Acuerdos, Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con 

quien actúan y da fe, bajo la Presidencia del tercero de los nombrados y 

ponencia del segundo de los aludidos Magistrados.- Doy fe.--------------------- 

**RR 

 

 

 

“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.” 

 


