
SALA:    TERCERA. 
 

TOCA:   208/2019. 
 

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

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

APELANTE: La Representación Social y el ofendido. 
 
PONENTE:  Magistrado IX Propietario. 

 
RESOLUCIÓN: SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA. 

 
Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de Octubre del año 2019 

dos mil diecinueve. 

 

VISTAS en apelación de la sentencia absolutoria de fecha (**********), 

dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, 

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

en contra de (**********), por el delito de ABUSO DE CONFIANZA, que se dice 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 208/2019, y  

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y causa penal ya indicadas, el Juez de Origen dictó 

sentencia absolutoria; cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben:  

 “…PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asientan al principio de esta resolución, NO 

ES AUTORA NI PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de ABUSO DE CONFIANZA, 

descrito y punible conforme al artículo 212, fracción II, del Código Penal en vigor, que se dice cometido en 

contra de (**********); según hechos ocurridos en las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión 

señalas en el cuerpo de la presente resolución. 

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

(**********), de la acusación definitiva formulada en su contra por parte de la ciudadana representante de la 

sociedad, debiendo por ende continuar en ABSOLUTA LIBERTAD, única y exclusivamente por lo que a 

esta causa penal se refiere, lo que deberá hacerse del conocimiento del Ciudadano Director del Centro 

Penitenciario (**********), para los efectos legales correspondientes. 

 TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, párrafo segundo, del Código de 

Procedimientos Penales vigente, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, cancélese la ficha 

de identificación correspondiente a (**********). 

               CUARTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 508 fracción III del Código de Procedimientos 

Penales, se ordena la devolución a quien corresponda de las cantidades que fueron otorgadas en efectivo 

para garantizar la libertad provisional de la acusada. 

 QUINTO.- 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. 

 SEXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, prevéngase a las partes para que 

manifiesten su autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la sentencia. 
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 SEPTIMO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo (**********) 

y al Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, para su conocimiento 

y efectos legales correspondientes. 

 OCTAVO.- Por medio de copia certificada comuníquese esta resolución al C. Juez Sexto de 

Distrito en el Estado, Sinaloa, para los efectos legales correspondientes. 

 NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

 Así lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado MANUEL ISIDRO RUBIO GION, Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, por ante el Ciudadano Licenciado OSCAR 

ARMANDO GONZALEZ LOPEZ, Secretario Segundo, con que actúa y da fe.-...” [Así]. 

2/o.- Que disconformes con la resolución, la Representación Social, así 

como el ofendido (**********), interpusieron recurso de apelación; 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 dio plazo primero a la 

Fiscalía General del Estado, para que expresara sus agravios en contra de la 

sentencia recurrida; después al ofendido apelante y sus Asesores Jurídicos, para que 

expresaran los suyos, y finalmente, a la sentenciada y sus Defensores, 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 Cuerpo Judicial Colegiado es competente objetivamente, en 

razón de territorio, materia y grado, para conocer la presente causa, tal y como 

quedó precisado en el proveído dictado por esta Sala, con fecha 13 trece de agosto 

del año 2019 dos mil diecinueve, con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por la Representación Social, así como por el ofendido (**********), por establecerlo 

así los artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 94, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 79, 382 fracción I, y 388 del 

Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa; 1 fracción I, 

23, 27, 28, 29, y demás relativos de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial para 

el Estado de Sinaloa.  

II.- En lo que atañe a la capacidad subjetiva de los integrantes de esta Sala 

Colegiada, no nos encontramos en supuesto alguno de los previstos por el artículo 

425 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa. 

III.- Que la apelación de la parte ofendida por decisión jurisprudencial se rige 

por el principio de suplencia de la deficiencia de los agravios, equiparándose con 

el acusado o su defensor, por lo que se extiende la aplicación del artículo 379 del 
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Código antes citado, que dispone: “…La segunda instancia solamente se abrirá a petición de 

parte legítima, para resolver sobre los agravios que deberá expresar el apelante y contestar el apelado; 

pero el Tribunal de alzada, cuando el recurrente sea el acusado o el defensor, suplirá la deficiencia de los 

agravios o su omisión…” (sic).  

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia siguiente: 

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, Penal  
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. 

 

IV.- Que el presente fallo debe suplir la deficiencia o falta de agravios del ofendido, con 

el fin de decidir si se revoca o confirma la resolución absolutoria apelada, para con 

ello cumplir lo previsto en el artículo 378 del Código de Procedimientos Penales 

vigente para el Estado de Sinaloa, el cual dispone: “El recurso de apelación tiene por objeto 

revisar la resolución recurrida, a efecto de que se revoque, modifique o confirme”.  

V.- Los agravios expresados por la agente del Interés Social, adscrita al 

Departamento de Agravios de la Dirección de Control de Procesos de la Fiscalía 

General del Estado, con el propósito de que se revoque la sentencia apelada, se 

encuentran visibles a fojas de la 9 a la 54 del toca, sin que exista la obligación por 

esta Sala de transcribirlos, en aras de repeticiones innecesarias. 

Al imponerse esta Sala de las constancias que integran el toca, de la nota 

de cuenta visible a foja 57 del toca, se advierte que ni el ofendido ni su Asesor 

Jurídico formularon agravios en el término que para el efecto les fue concedido.  
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No pasa desapercibido para esta Colegiada que el Asesor jurídico del 

ofendido (**********), expresó agravios extemporáneamente en la audiencia de vista 

celebrada el (**********), con base a los cuales solicita la revocación de la sentencia 

apelada, mismos que se encuentran contenidos en el escrito agregado a fojas de 

la 70 a la 82 del toca, a los cuales nos remitimos en obvio de repeticiones 

innecesarias. 

A razón de que la finalidad que persigue la ley, al señalar término expreso, 

es fijar un límite para el ejercicio de tal derecho, y no dejarlo a merced del recurrente, 

lleva a considerar que los agravios en la segunda instancia deben expresarse 

precisamente dentro del término que la ley señala para tal efecto conforme a lo 

dispuesto en el artículo 388 Primer Párrafo, del Código de Procedimientos Penales 

vigente para el Estado de Sinaloa, de manera que si el apelante no lo hace en ese 

lapso, precluye su derecho y el tribunal de alzada está obligado desestimar los 

mismos y a proceder de oficio conforme a lo previsto en el artículo 379 del referido 

Ordenamiento Penal.  

VI.- Por consiguiente, tomando en cuenta que la alzada se instauró también 

a petición del ofendido (**********), con apoyo en lo previsto en el artículo 379 del 

Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa, y en base a 

lo expuesto en el artículo 20 apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y en atención a la tesis emitida por el SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, de Registro: 2006785 y rubro 

“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”, se advierte que tanto la parte acusada como la ofendida gozan de las mismas 

garantías, razones por las que en plenitud de jurisdicción es procedente entrar al 

estudio de las constancias venidas en alzada. De acuerdo a la tesis de 

jurisprudencia siguiente: 

Época: Décima Época 
Registro: 2003918 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1 
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Materia(s): Constitucional, Común 
Tesis: 1a./J. 40/2013 (10a.) 
Página: 123 
 
AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO TIENE 

LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO CUANDO SE IMPUGNAN APARTADOS JURÍDICOS DIVERSOS 
AL DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. Conforme al principio de 
progresividad en la protección de los derechos humanos, entre ellos, los derechos de acceso a la justicia y 
recurso efectivo, garantizados en los artículos 1o., 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 8, numeral 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la víctima u ofendido 
del delito tiene legitimación para impugnar, a través del juicio de amparo directo, la constitucionalidad de 
todos los apartados que conforman la sentencia definitiva condenatoria. De ahí que no se actualice la causa 
de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 10, ambos de la Ley 
de Amparo, por el hecho de que la víctima u ofendido impugne apartados jurídicos diversos al de reparación 
del daño de la sentencia definitiva; lo anterior es así, toda vez que la legitimación para promover un juicio 
constitucional no se constriñe a los supuestos establecidos expresamente en el referido artículo 10, sino 
que debe atenderse con la amplitud de protección establecida en el artículo 20 constitucional y analizar 
cuando se reclama la afectación personal y directa de algunos de los derechos humanos ahí reconocidos. 
Dicha legitimación es acorde con el principio de equilibrio de las partes procesales en materia penal y con 
el reconocimiento de la calidad de parte activa en el sistema procesal a favor de la víctima u ofendido del 
delito, ya que permite exigir el derecho a conocer la verdad; solicitar que el delito no quede impune; que se 
sancione al culpable y se obtenga la reparación del daño, mediante la impugnación no sólo de la eventual 
ilegalidad del apartado concreto de reparación del daño, sino también de los pronunciamientos judiciales 
relacionados con los presupuestos de acreditación del delito, la demostración de la plena responsabilidad 
penal del sentenciado y la individualización de sanciones. Consecuentemente, la legitimación de la víctima 
u ofendido del delito para promover juicio de amparo directo debe interpretarse en sentido amplio y protector 
como instrumento legal y eficaz que garantice la protección de sus derechos humanos, en franca oposición 
al delineamiento de acciones regresivas. 

 
VII.- Del análisis de las constancias de Primera Instancia, así como de la 

sentencia que se revisa, que en original fueron remitidas para el trámite de la 

alzada, se colige que el de Origen atendió a las normas que rigen la valorización 

de las pruebas para tener por no comprobada la actualización de la acción típica 

del delito de ABUSO DE CONFIANZA; tal y como se aprecia de la sentencia 

reclamada, precisamente en su parte considerativa, donde textualmente el de 

Origen asentó los razonamientos siguientes: 

“…PRIMERA RAZON: 

El delito de ABUSO DE CONFIANZA, solo es perseguible a petición de parte ofendida, atento a lo 

dispuesto por el artículo 237, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, que a la letra dice: “…Los delitos 

de robo, robo bancario, abigeato, encubrimiento por receptación y extorsión se perseguirán de oficio, 

excepto cuando sean cometidos por un ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge, concubina o 

concubinario, adoptante o adoptado, pariente por afinidad y por los terceros que hubieren intervenido en su 

ejecución con aquellos, casos en solo se perseguirán por querella de parte, al igual que los demás delitos 

previstos en este Título, incluyendo el robo de uso…” 

En base a lo anterior, del estudio y análisis del material probatorio que obra en la indagatoria, este 

juzgador tiene por no satisfecho el requisito de procedibilidad de la querella necesaria, que el tipo penal de 

que se trata requiere, en los términos de los artículos 113 y 114, del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa; los cuales establecen: 

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

 
ARTÍCULO 114. Cuando el ofendido sea menor de edad, puede querellarse por sí mismo, y si no 

hay oposición del ofendido. 
 
Cuando para la persecución de los delitos se haga necesaria la querella de la parte ofendida, 

bastará que ésta, aunque sea menor de edad, manifieste verbalmente su queja y su petición de que se 
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proceda contra los responsables, sin necesidad de que la enderece contra persona determinada, para que 
se proceda en los términos de los Artículos 112 y 113. Se reputará parte ofendida para tener por satisfecho 
el requisito de la querella necesaria, a toda persona que haya sufrido algún perjuicio con motivo del delito 
y, tratándose de incapaces, a los ascendientes, y a falta de éstos, a los hermanos o los que representen a 
aquéllas legalmente. (Ref. por Decreto número 593, publicado en el P. O. No. 126 del 21 de octubre de 
1998). 
Las querellas presentadas por las personas morales, podrán ser formuladas por su legítimo representante, 
conforme a la Ley y sus Estatutos, sin que sea necesario acuerdo previo o ratificación del Consejo de 
Administración o de la Asamblea de Socios o Accionistas ni poder especial para el caso concreto. 
Para las querellas presentadas por personas físicas, será suficiente poder general para pleitos y cobranzas 
con cláusula especial, salvo en los casos de rapto, estupro o violación en los que sólo se tendrá por 
formulada directamente por alguna de las personas a que se refiere la parte final del párrafo segundo de 
este Artículo. 
 

Afirmación que se sostiene, aun cuando a la averiguación previa compareció (**********) en su 

carácter de ofendido, quien interpuso la querella correspondiente, ante la representación social, en contra 

de la ahora sentenciada (**********) -visible a fojas 4 a 9- en la que manifestó entre otras cosas que con 

fecha (**********), celebró con la acusada (**********), -así como con otras personas de las cuales se omite 

su nombre por no ser materia de la presente resolución-, un contrato de comodato, con vigencia de un año, 

en forma gratuita el uso de un bien inmueble (**********). 

En el apartado a) de las declaraciones de dicho contrato, se señala que el local comercial se les 

concedía en uso a la querellada se encontraba habilitado para (**********), el cual contaba con (**********). 

Contrato que en fecha (**********), feneció el término de duración, por lo que en fechas posteriores, requirió 

personalmente, a las querelladas para que desocuparan (**********), sin que éstas lo hicieran. En fecha 

(**********), siendo (**********) horas, se apersonó el ofendido (**********) de su propiedad, en compañía de 

(**********), percatándome de que la ahora querellada se había salido (**********), y ya no se encontraban 

en el interior del mismo los objetos señalados con antelación, no encontrándose también, (**********). 

Inmediatamente se dirigió al domicilio donde la misma querellada (**********), y al llegar a dicho domicilio se 

percató de que efectivamente ahí se encontraban los muebles de su propiedad, y éstos estaban siendo 

utilizados por parte de su querellada en (**********), impidiéndome que se los llevara. Así mismo en su escrito 

de querella ofreció como probanza testimonial para acreditar la propiedad y preexistencia de dichos muebles 

toda vez que no contaba con facturas para acreditar la propiedad de los muebles citados con antelación. 

Misma querella que fue debidamente ratificada ante el agente social -visible a foja 27-. 

Sin embargo, se advierte de la querella presentada por (**********), que los bienes muebles que 

describe de su propiedad consistentes en: (**********) que le fueron concedido en uso a la querellada y –

otros sujetos de los cuales se omite su nombre por no ser materia de la presente resolución- omitió exhibir 

los documentos necesarios que amparan la propiedad de los bienes muebles mencionados, así como 

tampoco se desprende de autos, que haya sido agregados con posterioridad. 

Además de las propias manifestaciones realizadas por el querellante, se pone de manifiesto que al 

respecto, aclaró: que no cuenta con facturas para acreditar la propiedad de dichos muebles. 

Luego entonces no basta, que obren agregadas en autos, las declaraciones de (**********), con los 

cuales el querellante pretende acreditar la propiedad sobre los objetos, ya descritos, toda vez dichos atestes 

resultan insuficientes para satisfacer tal extremo, considerando que las pruebas idóneas para acreditar tales 

circunstancias lo son las pruebas documentales inherentes (facturas, recibos de pago etc.) 

De lo anterior, emerge que tratándose del delito de abuso de confianza, como en el caso que nos 

ocupa, exige querella de la parte ofendida, es requisito indispensable para el ejercicio de la acción penal, 

que quien presente la querella sea la persona que resulte afectada directamente en sus intereses jurídicos 

por los hechos configuradores de esas infracciones; de tal suerte, la querella presentada por quien no 

acredite ser titular de los intereses afectados, resulta ilegalmente presentada. 

Al respecto resulta aplicable la tesis jurisprudencial, cuya localización, rubro y texto, es como a 

continuación se indica: 
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Séptima Época 
Registro : 254790 
Instancia : Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente  : Semanario Judicial de la Federación 
Volumen : 74 Sexta Parte 
Materia(s) : Penal 
Tesis:  
Página  : 15 
Genealogía: 
Informe 1975, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 376. 
ABUSO DE CONFIANZA Y DAÑOS POR IMPRUDENCIA. QUERELLA DE PARTE OFENDIDA COMO 
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD TRATANDOSE DE ESTOS DELITOS. Tratándose de los delitos de 
abuso de confianza y daños por imprudencia, para los que el artículo 165, fracciones III y IV, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Yucatán, exige querella de la parte ofendida, 
es requisito indispensable para el ejercicio de la acción penal, que quien presente la querella sea la persona 
que resulte afectada directamente en sus intereses jurídicos por los hechos configuradores de esas 
infracciones; de tal suerte, la querella presentada por quien no acredite ser titular de los intereses afectados, 
resulta ilegalmente presentada. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 469/74. César Guadalupe Herrera Cauich. 27 de febrero de 1975. Unanimidad de votos. 
Ponente: Raúl Iván Gómez Rodríguez. Secretario: Héctor Ruiz Elvira. 

 

 

SEGUNDA RAZON: 

No se acredita los elementos integradores del tipo penal que nos ocupa, como se precisará: 

De nueva cuenta en lo que interesa se reproduce la querella interpuesta por (**********) -visible a foja 

4 a 9-, misma que fue debidamente ratificada en fecha (**********) –visible a foja 27-, quien entre otras cosas 

sostuvo que, como propietario del (**********), con una superficie de (**********), ubicado en (**********), 

celebró con fecha (**********), con la acusada (**********)-y otras personas de las cuales se omite su nombre 

por no ser materia de la presente resolución-, contrato de comodato, especificándose en dicho contrato que, 

el mencionado (**********) se concedía el uso mismo que estaba habilitado para (**********), contando con 

todos los servicios básicos(**********), y que este contaba con muebles propios, consistentes en: (**********); 

contrato que se celebró por (**********) y a la terminación del mismo, el ofendido (**********) procedió a 

requerir personalmente a la querellada –así como a las otras personas-, para que desocuparan (**********), 

sin que lo realizaran y que al apersonarse al citado (**********) en compañía de (**********), el día (**********), 

se percató que sus querelladas se habían salido (**********) y que en el interior ya no se encontraban los 

citados muebles, viendo que en la parte exterior del inmueble se encontraba (**********) y que al dirigirse 

hacia ese lugar se percató de que efectivamente ahí se encontraban los muebles de su propiedad y que 

estaban siendo utilizados por su querellada -y otras personas de las cuales se omite su nombre por no ser 

materia de la presente resolución- en su nuevo local, impidiéndole de que se llevara los muebles. 

Mientras que los atestes (**********), afirman que el querellante (**********) es el dueño del citado 

(**********) y que fueron testigos cuando se llevó a cabo el contrato de comodato con la acusada (**********)-

y otras personas de las cuales se omite su nombre por no ser materia de la presente resolución-, cuyo 

contrato tendría una duración de (**********), para (**********), mismos que contaba con todos los servicios y 

algunos muebles, enterándose de que cuando concluyó el contrato, ya les había pedido en varias ocasiones 

que lo desocuparan sin que hicieran caso y que fue el día (**********), según el primero de ellos, en tanto 

que el segundo dice que fue el (**********), sin especificar año, cuando acompañaron al pasivo al (**********) 

observando que estaba cerrado, mismo que contenía (**********), solicitando el querellante los servicios de 

un notario procediendo a abrir el local, dándose fe de su existencia y se dieron cuenta que ya no se 

encontraban los muebles que tenía. 

Aún cuando los citados declarantes cuenten con la edad y capacidad necesaria para juzgar el 

hecho, si en el caso a estudio no existen datos de prueba que, la acusada (**********), hubiese sido requerida 

formalmente por la entrega del inmueble y en este caso, por los muebles que se describen y que se dicen 
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propiedad del pasivo, el delito de que se trata no puede tenerse por acreditado, independientemente que 

de las mismas diligencias se obtenga que al desalojar el referido (**********), se hubiesen llevado los 

precitados muebles a un lugar distinto, en razón de que no existe en ningún momento requerimiento alguno, 

pues no porque los trasladaron a un lugar diverso hayan dispuesto para sí o para otro de dichos bienes, de 

los cuales se les había trasferido según el querellante y testigos la tenencia, pero no el dominio, pues no 

debe perderse de vista (**********). 

En cuanto a las constancias relativas a la diligencia de jurisdicción voluntaria que promovió 

(**********), ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Ahome, 

Sinaloa, y que dio origen al expediente número (**********) y que como prueba documental se exhibió por el 

abogado coadyuvante de la representación social, a cuyas documentales si bien por su naturaleza son 

públicas, y tienen pleno valor probatorio, de conformidad a lo previsto por los artículos 205 fracción II, 209 

y 314 del código de procedimientos penales, sin embargo al no acreditarse que las comodatarias fueron 

notificadas o requeridas, por la entrega de esos muebles, no puede sostenerse que hubiesen dispuesto 

para sí o para otro de esos bienes muebles; máxime de lo expuesto por propia acusada (**********) –y de 

las otras personas de las cuales se omite su nombre por no ser materia de la presente resolución-, 

manifiestan que ponen a disposición de este juzgado los citados muebles, luego entonces se advierte que 

no actuaron con el ánimo de apropiación e incluso para disponer a favor de un tercero de esos muebles; 

aunado a que tampoco está demostrado debidamente que esos muebles en su totalidad pertenezcan al 

pasivo; máxime que de las mismas diligencias aparece que son propiedad de la acusada (**********). 

Corriendo con la misma suerte los testigos (**********), toda vez que con sus atestos no se llega a demostrar 

aun para efecto de esta resolución que la inculpada haya dispuesto de esos muebles de los cuales 

solamente se le haya trasferido la tenencia y no el dominio, de acuerdo al citado contrato de comodato no 

aparece en alguna de sus cláusulas que sean propiedad del pasivo, y solo se hace referencia en la segunda 

declaración del contrato. 

En este contexto, aun cuando dicha querella se relacione con los atestos de (**********), al igual que 

con lo manifestado ministerialmente por (**********), incluyéndose las diversas documentales públicas que 

obran en la causa, como son las copias relativas a la escritura pública número (**********), a cargo del notario 

público (**********); al igual que el contrato de comodato de fecha (**********), que se celebró entre el pasivo 

(**********) -y otras personas de las cuales se omite su nombre por no ser materia de la presente resolución-

, respecto al citado inmueble; así como con las diligencia de jurisdicción voluntaria que promovió y dio origen 

al expediente (**********) –visible a foja 77 a 87-; jurídicamente a juicio de quien resuelve, no resultan del 

todo eficaces para determinar y dar por comprobado el cuerpo de dicho delito, que esos objetos o bienes 

muebles que se dicen materia del ilícito, hayan sido trasmitidos en su tenencia a la querellada (**********)-y 

otras personas de las cuales se omite su nombre por no ser materia de la presente resolución-, y que al ser 

requerida formalmente ya sea a través de las diligencias de jurisdicción voluntaria en cuestión o 

notarialmente, se hubiesen negado a entregar esos muebles, para que así pudiera configurarse el ilícito, 

conforme a lo estatuido en el artículo 212 fracción II del Código Penal, en relación a lo previsto en el artículo 

171 del Código de Procedimientos Penales; considerando este juzgador que en este caso en particular, se 

trata de un asunto meramente civil de donde pudiera surgir un incumplimiento de contrato mas no un asunto 

de materia penal. 

TERCERA RAZON: 

Por otra parte de autos se demuestra que el sujeto activo (**********), no cumplió con la entrega de 

los bienes muebles precisados con antelación, pues de acuerdo a la versión narrada por el propio sujeto 

pasivo (**********), en su escrito inicial –querella-, no le fueron regresados los bienes muebles a éste al 

término de la vigencia del contrato de comodato –visible a foja 24 a 26-, celebrado entre el ofendido 

(**********) y la acusada (**********), ya que el primero de ellos –comodante- concedió en forma gratuita a 
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(**********) –comodatarias-, el bien inmueble con todos los servicios y bienes muebles precisados en el 

mismo contrato, para que lo usaran, obligándose estas últimas a hacer entrega física y material del bien 

que les fue entregado en comodato al vencimiento del plazo, sin necesidad de notificación alguna, ni juicio 

previo, que sería el (**********), pues así se estipuló en la cláusula SEGUNDA de dicho contrato que a la 

letra dice: “…La duración del presente contrato será de (**********) contado a partir de la fecha de su 

elaboración, obligándose “LAS COMODATARIAS” a hacer entrega física y material del bien que le ha sido 

entregado al vencimiento del plazo referido sin necesidad de notificación alguna ni juicio previo, lo cual 

acontecerá precisamente el día (**********). 

Ahora bien, de la querella presentada por el ofendido (**********), se desprende que la acción 

realizada por la ahora sentenciada (**********), fue como se expuso en forma precedente un incumplimiento 

de un contrato meramente civil, pues el comodato crea una relación personal entre quienes lo celebran, la 

cual tiene por objeto el préstamo de usar una cosa mueble o inmueble, en la que una de las partes –

comodante-, entrega gratuitamente a la otra –comodatario-, el uso del bien mueble o inmueble, para que 

haga uso de él, con la obligación de restituirlo después de terminado el uso, vencido el plazo para tal efecto, 

o que se lo requieran. 

Lo anterior se corrobora con las declaraciones de (**********) rendidas ante el Agente del Ministerio 

Público investigador, quienes manifiestan que fueron testigos de la celebración del contrato de comodato 

entre (**********), y la acusada (**********) -y otras personas de las cuales se omite su nombre por no ser 

materia de la presente resolución-. 

En razón a lo anterior el comodante (**********), tiene la posibilidad de acudir ante el órgano 

jurisdiccional civil a ejercitar la acción respectiva, para reclamar los bienes muebles que aduce son de su 

propiedad, toda vez que el artículo 2391 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, establece: “…Tampoco 

tiene derecho el comodatario para retener la cosa a pretexto de lo que por expensas o por cualquier otra 

causa le deba el dueño…”. 

En este panorama, se tiene que los medios de pruebas allegados a la presente causa penal que 

nos ocupa, consistentes en querella presentada por el ofendido (**********), el contrato de comodato 

celebrado entre este último y la acusada, los atestes de (**********), solo son suficientes para demostrar que 

el día (**********), celebraron un contrato de comodato del bien inmueble ubicado en (**********), con todos 

los servicios y bienes muebles precisados en dicho contrato, para que lo usaran, obligándose las 

comodatarias a hacer entrega física y material del bien que le fue entregado en comodato, al vencimiento 

del plazo sin necesidad de notificación alguna, ni juicio previo, siendo el día (**********); sin embargo dichas 

comodatarias incumplieron con lo pactado en el contrato ya que al fenecer dicho contrato no entregaron los 

muebles propios de (**********) como son: (**********), muebles que se encontraban en el interior del 

inmueble descrito con antelación y que las comodatarias se llevaron a otro domicilio para seguir usándolos. 

En otras palabras, para que se configure el delito de abuso de confianza, tratándose de relaciones 

originadas por un contrato, se hace necesario acreditar que el activo desde que celebró el contrato había 

decidido no cumplirlo, lo que en especie no se demostró, esto es, tiene que demostrarse que la operación 

aparentemente civil fue engendrada por el dolo penal de una de las partes, en otras palabras, debe 

demostrarse que el contratante pactó a sabiendas que no llegaría a cumplir, pues estimar configurado dicho 

ilícito en ausencia de este elemento, se estaría sancionando penalmente el simple incumplimiento de un 

contrato o de una deuda de carácter meramente civil. 

En apoyo a lo anterior, se cita la siguiente tesis que a continuación se inserta: 

Séptima Época 
Registro: 257121 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 19, Sexta Parte 
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Materia(s): Penal 
Página: 15 
Genealogía: 
Informe 1970, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 139. 
ABUSO DE CONFIANZA, INEXISTENCIA DEL DELITO DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE TLAXCALA). 
No se configura el delito de abuso de confianza cuando el ofendido entrega al acusado la posesión de unos 
terrenos y la semilla necesaria para realizar los trabajos de siembra, a virtud de la celebración entre ambos 
de un contrato verbal de aparcería, y el indiciado levanta la cosecha y dispone de ella, porque la utilización 
de la semilla para la siembra y el uso del inmueble fueron legítimos, en términos de dicho contrato. Por 
tanto, al no entregar el acusado la parte de la cosecha que le correspondía a la querellante, tal hecho no 
puede adecuarse a lo dispuesto por el artículo 353 del Código Penal de Tlaxcala, pues lo que en la especie 
existe es el incumplimiento de un contrato civil, que puede engendrar el ejercicio de una acción de rescisión 
por incumplimiento, con pago de daños y perjuicios, o bien de otra acción civil que se traduzca en el 
cumplimiento forzado de la obligación pactada.  
TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
R. 367/70. Dionisio Pérez Corte. 8 de julio de 1970. Ponente: Francisco H. Pavón Vasconcelos. Unanimidad 
de votos. 
Nota: En el Informe de 1970, la tesis aparece bajo el rubro "ABUSO DE CONFIANZA, INEXISTENCIA DEL 
(LEGISLACION PENAL DE TLAXCALA).". 
 

En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/146, visible en la página 1075, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, materia penal, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Novena Época, del tenor siguiente: 

FRAUDE O DOLO CIVIL Y FRAUDE O DOLO PENAL. DISTINCIÓN ENTRE. Hay que distinguir el 
fraude o el dolo civiles, que otorgan simplemente a la persona lesionada una acción de reparación del 
perjuicio del fraude penal o dolo penal, que hace incurrir, además, al que lo emplea, en una pena pública. 
Aun cuando se ha sostenido que la ley penal hace delito de todo atentado a la propiedad cometido por 
sustracción, engaño o deslealtad, y abandona al derecho civil la materia de las convenciones cabe observar 
que el legislador también ha considerado el interés de proteger a la sociedad de quienes atacan el 
patrimonio de las personas, aprovechando la buena fe de éstas, su ignorancia o el error en que se 
encuentran, y otorga la tutela penal estableciendo tipos de delito que protejan a la sociedad y repriman esas 
agresiones, aunque se utilicen sistemas contractuales como medios para enriquecerse ilegítimamente u 
obtener un lucro indebido. Por ello se ha expresado que si bien es verdad que la voluntad de las partes es 
soberana para regir las situaciones que han creado por virtud del contrato, la responsabilidad que de él 
deriva está limitada con relación a las exigencias del orden público, tal como la tutela penal a cargo del 
Estado. Así, cabe distinguir: la represión penal se funda en el carácter perjudicial del acto desde el punto 
de vista social. Su objeto es que se imponga una pena. La responsabilidad civil se funda en el daño causado 
a los particulares, y su objeto es la reparación de este daño en provecho de la persona lesionada, pudiendo 
un hecho engendrar tanto responsabilidad civil como penal. 

Así como la Tesis de jurisprudencia V.2o. J/47, consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo X, julio de 1999, página 733, Tribunales Colegiados de Circuito, 

correspondiente a la Novena Época, que a continuación se inserta: 

FRAUDE, INEXISTENCIA DEL, TRATÁNDOSE DE UN CONTRATO PRIVADO. NO SE PUEDE ATRIBUIR 
AL INCUMPLIMIENTO CARÁCTER PENAL, SI NO SE PRUEBA LA EXISTENCIA DEL ENGAÑO EN LA 
ÉPOCA EN QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO. Los límites  que en ciertos casos separan al derecho 
penal y al derecho civil son tan sutiles que pueden determinar la desfiguración del derecho privado para 
servir, desafortunadamente, a quienes merecen la represión del derecho penal; pero, también por la misma 
sutileza de las fronteras que median entre ambas disciplinas, puede acontecer lo contrario. En efecto, es 
explicable que a veces los Jueces penales, al estudiar cuestiones de esta naturaleza, incurran en el error 
de considerar conductas meramente civiles como delictuosas, desvirtuando en esa forma el derecho penal, 
el cual queda por ello al servicio de intereses particulares, como son los del contratante que se dice víctima 
del engaño y que al contratar aceptó el riesgo de que su contratante no cumpliera, lo cual puede suceder y 
de hecho sucede frecuentemente, a pesar de que la parte que no cumple haya celebrado el contrato con la 
suficiente buena fe y la intención de cumplir. Adoptar criterio distinto conduciría sin esfuerzo a la 
consideración de que todos aquellos que incumplan con los contratos serían delincuentes, por lo que debe 
advertirse con claridad en todo caso, la existencia del elemento engaño al celebrarse el contrato para que 
pueda proceder la represión penal. 
 

Visto lo anterior, es de concluirse que en este caso en particular falta el elemento subjetivo 

consistente en el dolo y por ende al ocurrir esto no se encuentra integrado en su totalidad el tipo delictivo 

cuyo estudio nos ocupa, en los términos especificados por el artículo 14 párrafo primero del código penal 

vigente en el estado, el cual específica: “obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas 

del hecho típico, quiere realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal”. 
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Advirtiéndose de las presentes constancias procesales que el ofendido fue demandado por la 

justiciable y sus coacusadas ante el Juzgado Segundo del Ramo Familiar de este Distrito Judicial de Ahome, 

por Alimentos, puesto que dos de las coacusadas (**********), esto bajo el expediente (**********), según se 

desprende a fojas 50, 51 y 52 de autos, precisamente de la declaración ministerial que emitieron por escrito 

la enjuiciada (**********) y su coacusada (**********), emergiendo de lo anterior que no se encuentra 

debidamente acreditado que estas de manera dolosa hayan pretendido afectar el patrimonio económico del 

que se dice ofendido, incluso a pesar si continuaron usando los objetos que se encontraban en el (**********) 

que les diera en comodato el sujeto pasivo, sino más bien emerge demostrado la necesidad que (**********); 

al haberles pedido la entrega (**********) el ofendido por haberse cumplido el plazo contemplado en el 

contrato de comodato (visible a foja 24, 25 y 26) (**********), advirtiéndose que incluso por todo lo expresado 

en los diversos careos procesales que obran agregados en autos, se presume que es una reacción por 

parte del sujeto pasivo dada la demanda (**********) que fue enderezada en su contra tanto por la justiciable 

como por sus coacusadas. 

Ante ello, resultaba obligatorio para la institución acusadora acreditar los extremos de su acusación 

y al no haberlo hecho así, es de concluirse que nos encontramos ante el supuesto jurídico establecido en 

el artículo 26, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, por lo que resulta obligatorio 

absolver a (**********), de la acusación definitiva formulada en su contra por parte de la representante social 

adscrita, debiendo continuar en absoluta libertad de la que vienen disfrutando, única y exclusivamente por 

lo que a los hechos aludidos se refiere y que atañe a la causa penal número (**********); lo que deberá 

hacerse del conocimiento del ciudadano Director del Centro Penitenciario (**********), para los efectos 

legales correspondientes.-…” (sic) (fojas de la 971 a la 977 del expediente); 

razonamientos que contienen un análisis completo de los hechos y una acertada 

valoración de las pruebas que integran la causa; resultando por ello innecesaria la 

suplencia de agravios que corresponde, pues no existe violación alguna que deba 

ser reparada en favor del ofendido. Sirve de apoyo a lo anterior, mutatis mutandis, 

la tesis de jurisprudencia que se transcribe: 

Novena Época 
Registro: 197492 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Octubre de 1997 
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 40/97 
Página: 224 

 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. De 

conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las diversas entidades 
federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o parcial de agravios en la apelación, cuando 
el recurrente sea el reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, hubieren 
resultado infundados los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la obligación de 
suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, razonamientos y fundamentos 
de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en aquella, que amerite ser suplida, lo 
que significa que la misma se encuentra ajustada a derecho, sin que sea necesario plasmar en su resolución 
el análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la misma conclusión. 

 

VIII.- Como bien lo resuelve el Natural en la sentencia que se revisa, del 

análisis de las constancias de autos, encontramos que en el caso no 

aparece plenamente demostrada la existencia del delito de ABUSO DE 

CONFIANZA, cuya conducta típica recepta el artículo 212 del Código Penal 
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vigente para el Estado de Sinaloa, pues ciertamente las pruebas aportadas a la 

causa resultan insuficientes para acreditar la acción dolosa que le fue atribuida 

a la justiciable (**********). Como bien lo resolvió el de Origen, en este caso en 

particular falta el elemento subjetivo consistente en el dolo, y por ende al ocurrir esto 

no se encuentra integrado en su totalidad el tipo delictivo cuyo estudio nos ocupa, en los 

términos especificados por el artículo 14 párrafo primero, del Código Penal vigente 

para el Estado de Sinaloa, el cual específica: “obra dolosamente el que conociendo las 

circunstancias objetivas del hecho típico, quiere realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la 

descripción legal”. 

En autos, de la versión narrada por el pasivo (**********) en su escrito inicial —

querella—, se demuestra que la sujeto activo (**********), no cumplió con la entrega de los 

bienes muebles, consistentes en: “…(**********)” (sic), al término de la vigencia del 

contrato de comodato (fojas de la 24 a la 26), celebrado entre el ofendido 

(**********), puesto que el primero de ellos —comodante— concedió en forma gratuita 

a (**********) el bien inmueble con todos los servicios y bienes muebles precisados 

en el mismo contrato, para que lo usaran, obligándose estas últimas a hacer entrega física 

y material del bien que les fue entregado en comodato al vencimiento del plazo, sin 

necesidad de notificación alguna ni juicio previo, que sería el (**********), pues así 

se estipuló en la cláusula SEGUNDA de dicho contrato, que a la letra dice: “…La 

duración del presente contrato será de (**********) contado a partir de la fecha de su elaboración, 

obligándose “LAS COMODATARIAS” a hacer entrega física y material del bien que le ha sido entregado al 

vencimiento del plazo referido sin necesidad de notificación alguna ni juicio previo, lo cual acontecerá 

precisamente el día (**********)…” (sic). 

De la querella presentada por el ofendido (**********), se advierte que la acción 

realizada por la ahora sentenciada (**********), fue como se expuso en forma 

precedente un incumplimiento de contrato meramente civil, pues el comodato crea una 

relación personal entre quienes lo celebran, la cual tiene por objeto el préstamo de usar 

una cosa mueble o inmueble, en la que una de las partes —comodante—, entrega 

gratuitamente a la otra —comodatario—, el uso del bien mueble o inmueble, para que 

haga uso de él, con la obligación de restituirlo después de terminado el uso, 

vencido el plazo para tal efecto, o que se lo requieran.  

Lo anterior se corrobora con las declaraciones de (**********), rendidas ante el 

agente del Interés Social investigador, quienes manifiestan que fueron testigos de la 

celebración del contrato de comodato entre (**********), y la acusada (**********) —y 

otras personas de las cuales se omite su nombre por no ser materia de la presente 

resolución—. 
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En razón a lo anterior, el comodante (**********), tiene la posibilidad de acudir 

ante el Órgano Jurisdiccional civil a ejercitar la acción respectiva, para reclamar los 

bienes muebles que aduce son de su propiedad, toda vez que el artículo 2391 del 

Código Civil para el Estado de Sinaloa, establece: “…Tampoco tiene derecho el comodatario para 

retener la cosa a pretexto de lo que por expensas o por cualquier otra causa le deba el dueño…”. 

De los medios de prueba allegados a la presente causa penal, consistentes 

en: Querella presentada por el ofendido (**********) el contrato de comodato 

celebrado entre este último y la acusada; los atestes de (**********), sólo son 

suficientes para demostrar que: el día (**********), celebraron un contrato de 

comodato del bien inmueble ubicado en (**********), con todos los servicios y bienes 

muebles precisados en dicho contrato, para que lo usaran, obligándose las comodatarias a 

hacer entrega física y material del bien que le fue entregado en comodato, al 

vencimiento del plazo sin necesidad de notificación alguna, ni juicio previo, siendo 

el (**********); sin embargo (**********) incumplieron con lo pactado en el contrato, ya 

que al fenecer no entregaron los muebles propios de (**********) como son: (**********), 

muebles que se encontraban en el interior del inmueble descrito con antelación y 

que las comodatarias se llevaron a otro domicilio para seguir usándolos. 

En otras palabras, para que se configure el delito de abuso de confianza, 

tratándose de relaciones originadas por un contrato, se hace necesario acreditar 

que la activo desde que celebró el contrato había decidido no cumplirlo, lo que en 

especie no se demostró, esto es, tiene que demostrarse que la operación aparentemente civil 

fue engendrada por el dolo penal de una de las partes, en otras palabras, debe 

demostrarse que el contratante pactó a sabiendas que no llegaría a cumplir, pues 

estimar configurado dicho ilícito en ausencia de este elemento, se estaría 

sancionando penalmente el simple incumplimiento de un contrato o de una deuda 

de carácter meramente civil.  

En apoyo a lo anterior, se cita la tesis que a continuación se inserta:  

Séptima Época 
Registro: 257121 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 19, Sexta Parte 
Materia(s): Penal 
Página: 15 
Genealogía: 
Informe 1970, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 139. 
 
ABUSO DE CONFIANZA, INEXISTENCIA DEL DELITO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

TLAXCALA). No se configura el delito de abuso de confianza cuando el ofendido entrega al acusado la 
posesión de unos terrenos y la semilla necesaria para realizar los trabajos de siembra, a virtud de la 
celebración entre ambos de un contrato verbal de aparcería, y el indiciado levanta la cosecha y dispone de 
ella, porque la utilización de la semilla para la siembra y el uso del inmueble fueron legítimos, en términos 
de dicho contrato. Por tanto, al no entregar el acusado la parte de la cosecha que le correspondía a la 
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querellante, tal hecho no puede adecuarse a lo dispuesto por el artículo 353 del Código Penal de Tlaxcala, 
pues lo que en la especie existe es el incumplimiento de un contrato civil, que puede engendrar el ejercicio 
de una acción de rescisión por incumplimiento, con pago de daños y perjuicios, o bien de otra acción civil 
que se traduzca en el cumplimiento forzado de la obligación pactada.  

 

Así mismo, se estima aplicable mutatis mutandis al respecto las tesis siguientes: 

Época: Novena Época 
Registro: 195576 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VIII, Septiembre de 1998 
Materia(s): Penal 
Tesis: VI.2o. J/146 
Página: 1075 
 
FRAUDE O DOLO CIVIL Y FRAUDE O DOLO PENAL. DISTINCIÓN ENTRE. Hay que distinguir el 

fraude o el dolo civiles, que otorgan simplemente a la persona lesionada una acción de reparación del 
perjuicio del fraude penal o dolo penal, que hace incurrir, además, al que lo emplea, en una pena pública. 
Aun cuando se ha sostenido que la ley penal hace delito de todo atentado a la propiedad cometido por 
sustracción, engaño o deslealtad, y abandona al derecho civil la materia de las convenciones cabe observar 
que el legislador también ha considerado el interés de proteger a la sociedad de quienes atacan el 
patrimonio de las personas, aprovechando la buena fe de éstas, su ignorancia o el error en que se 
encuentran, y otorga la tutela penal estableciendo tipos de delito que protejan a la sociedad y repriman esas 
agresiones, aunque se utilicen sistemas contractuales como medios para enriquecerse ilegítimamente u 
obtener un lucro indebido. Por ello se ha expresado que si bien es verdad que la voluntad de las partes es 
soberana para regir las situaciones que han creado por virtud del contrato, la responsabilidad que de él 
deriva está limitada con relación a las exigencias del orden público, tal como la tutela penal a cargo del 
Estado. Así, cabe distinguir: la represión penal se funda en el carácter perjudicial del acto desde el punto 
de vista social. Su objeto es que se imponga una pena. La responsabilidad civil se funda en el daño causado 
a los particulares, y su objeto es la reparación de este daño en provecho de la persona lesionada, pudiendo 
un hecho engendrar tanto responsabilidad civil como penal. 

 
Época: Novena Época 
Registro: 193709 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo X, Julio de 1999 
Materia(s): Penal 
Tesis: V.2o. J/47 
Página: 733 
 
FRAUDE, INEXISTENCIA DEL, TRATÁNDOSE DE UN CONTRATO PRIVADO. NO SE PUEDE 

ATRIBUIR AL INCUMPLIMIENTO CARÁCTER PENAL, SI NO SE PRUEBA LA EXISTENCIA DEL 
ENGAÑO EN LA ÉPOCA EN QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO. Los límites que en ciertos casos separan 
al derecho penal y al derecho civil son tan sutiles que pueden determinar la desfiguración del derecho 
privado para servir, desafortunadamente, a quienes merecen la represión del derecho penal; pero, también 
por la misma sutileza de las fronteras que median entre ambas disciplinas, puede acontecer lo contrario. En 
efecto, es explicable que a veces los Jueces penales, al estudiar cuestiones de esta naturaleza, incurran 
en el error de considerar conductas meramente civiles como delictuosas, desvirtuando en esa forma el 
derecho penal, el cual queda por ello al servicio de intereses particulares, como son los del contratante que 
se dice víctima del engaño y que al contratar aceptó el riesgo de que su contratante no cumpliera, lo cual 
puede suceder y de hecho sucede frecuentemente, a pesar de que la parte que no cumple haya celebrado 
el contrato con la suficiente buena fe y la intención de cumplir. Adoptar criterio distinto conduciría sin 
esfuerzo a la consideración de que todos aquellos que incumplan con los contratos serían delincuentes, por 
lo que debe advertirse con claridad en todo caso, la existencia del elemento engaño al celebrarse el contrato 
para que pueda proceder la represión penal. 

 
Todo anterior redunda en la inoperancia de los agravios extemporáneos 

presentados por el ofendido y su asesor victimal en la audiencia de fecha 

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

Luego entonces, lo procedente es confirmar la sentencia absolutoria, ya que 

el Interés Social tiene la carga de demostrar plenamente los elementos que 
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integran la acusación, sin que en la especie hubiese cumplido con dicha carga 

probatoria, al no demostrar la intervención dolosa de la acusada (**********), lo que 

conlleva a afirmar que en cuanto a esta no se constató la actualización del delito 

de ABUSO DE CONFIANZA que se le atribuyó. Sirven de apoyo a lo anterior, las 

tesis jurisprudenciales que se transcriben: 

Novena Época 
Registro: 186185 
Instancia: Pleno 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Agosto de 2002 
Materia(s): Constitucional, Penal 
Tesis: P. XXXV/2002 
Página: 14 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA 

IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN 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 el Estado sólo 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 disponer expresamente que es al 
Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del 
imputado. 

 
Novena Época 
Registro: 203984 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Penal 
Tesis: XVIII.2o.2 P 
Página: 515 
 
DELITO. PARTICIPACIÓN 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. 

 
Octava Época 
Registro: 220851 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Enero de 1992 
Materia(s): Penal 
Tesis: 
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Página: 220 
 
PRUEBA, CARGA DE LA, EN MATERIA PENAL. En puridad, el Ministerio Público debe justificar 

que un hecho tipificado por la ley como delito, ha sido perpetrado y que determinada persona lo ejecutó, y 
demostrado esto, sólo ante la afirmación contraria del inculpado corresponde a éste la carga de la prueba 
de su inocencia, esto es, sólo ante la comprobación por parte del representante social de que se ha 
perpetrado un hecho catalogado por la ley como delito y establecido el nexo causal entre la conducta 
humana y ese tipo, corresponde al acusado la demostración de que falta una de las condiciones de 
incriminación, bien por ausencia de imputabilidad, por mediar estados objetivos de justificación o excusas 
absolutorias. 

 
Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, lo procedente es confirmar 

la sentencia absolutoria que motivó la alzada. 

Por lo expuesto y fundado con apoyo además en los numerales 14, 16, 21, 

y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 93, 103, y 105 

de la Constitución Política Local; 1 fracción I, 14, 23, 27, y 29 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, se resuelve: 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA; por las razones precisadas en esta ejecutoria; cuyos puntos 

resolutivos deberán cumplirse en sus términos; con excepción del resolutivo QUINTO de 

la sentencia apelada. 

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 Magistrado 

VIII Octavo Propietario, Licenciado RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ; Magistrado IX 

Noveno 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.----------- 

CH/*X 

 

 

“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.” 

 

 


