
--- Culiacán, Sinaloa, a 25 veinticinco de febrero del año 2020 dos 

mil veinte. --------------------------------------------------------------------  

---VISTAS en apelación promovida contra el AUTO DE 

FORMAL PRISION de fecha (**********), dictado por el Juez 

de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, las constancias autorizadas del expediente 

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

de (**********), como probable responsable de la comisión del 

delito de DESPOJO, que se dice cometido en perjuicio del 

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

constancias del presente Toca número 02/2020, y teniendo como: ---  

------------------------ A N T E C E D E N T E S: -----------------------  

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

un auto cuyo primer punto resolutivo literalmente dice: 

“PRIMERO.- El día de (**********), estando dentro de la 

duplicidad del término constitucional siendo las (**********), 

horas al resolver la situación jurídica en que habrá de quedar el 

inculpado (**********), se dicta en su contra AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN, por considerarlo probable responsable en la 

comisión del delito de DESPOJO, cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********); según hechos ocurridos en 

las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión que se precisan 

en lo actuado” [Sic]. ---------------------------------------------------------  

---2/o.- Que no conforme con el auto aludido, el procesado de 

referencia, interpuso en contra del mismo el recurso de apelación, el 

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

quien ordenó la remisión de copias certificadas de las constancias 

relativas a ésta Sala de Circuito para el trámite de la alzada; 

recibidas éstas, se formó el toca respectivo, se convocó a la parte 

ofendida (**********), para que hiciera valer sus derechos 

preconizados en los artículos 7 fracciones XII, XXIV y XXIX, 10, 

11, 12 fracciones VI, XI y XII, 14, todos de la Ley General de 

Víctimas, el cual no compareció para el trámite del recurso de 

apelación; dándose plazo a dicho inculpado, a la defensa y a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, para que en forma 
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sucesiva hicieran uso del derecho que les confiere el 

artículo 388 primer párrafo del Código de Procedimientos Penales 

vigente. -----------------------------------------------------------------------   

--- Una vez agregados los agravios formulados por las partes, se 

celebró la audiencia de vista, la que culminó con la citación del 

presente asunto para su resolución, la que hoy se dicta en base a los 

siguientes: --------------------------------------------------------------------  

-------- F U N D A M E N T O S D E   L A D E C I S I O N -------- 

--- I.- Que este Órgano Jurisdiccional resulta competente, 

objetivamente en razón del territorio y la materia para conocer y 

decir el derecho en la presente causa, de conformidad a lo previsto 

en los artículos 116, fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 103, 104, 105 y 105 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano  de Sinaloa, 1º., 

fracción II, 36, 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 79, 378, 

381, 382, fracción II, 383 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Penales con vigencia en nuestro Estado, como ya 

quedó establecido en el AUTO DE RADICACIÓN, de fecha 14 

catorce de enero del año 2020 dos mil veinte, que aparece agregado 

en página 02 dos del presente toca. ---------------------------------------  

--- II.- En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

Órgano Jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos 

que prevé el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado. -------------------------------------------------------  

--- III.- La presente resolución, debe cumplir con los requisitos 

contenidos en el artículo 80 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado de Sinaloa; por tanto, es necesario establecer 

que ni el Constituyente, y consecuentemente, ni el legislador, 

establecieron un formato rígido para el dictado de la misma. --------  

--- Bajo ese contexto, el presente fallo debe ocuparse del estudio de 

las constancias que lo integran, así como de los agravios formulados 

por las partes, con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica 

la resolución apelada. ------------------------------------------------------   

--- A este respecto resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial cuya 

localización, rubro y texto, es como a continuación se alude:  -------  
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“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.” 

Localizable a página 59 del Semanario Judicial de la Federación, 

Volumen 44 Séptima parte, Séptima Época, Registro número: 

246056. -----------------------------------------------------------------------  

--- IV.- En la especie, los argumentos de inconformidad expresados 

por el defensor particular del acusado (**********), obran 

agregados a páginas 9 a la 13 del toca a estudio, a cuya consulta nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias y atendiendo al 

principio de economía procesal; haciéndose notar que no hay 

precepto legal alguno que establezca la obligación de transcribirlos, 

sino que lo procedente e importante es dar valoración a los mismos.  

--- Es oportuno citar en lo atinente, la tesis de jurisprudencia, que es 

del tenor siguiente: ----------------------------------------------------------  

--- Octava Época Registro: 214290 Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación XII, noviembre de 1993 Materia(s): Civil Tesis: Página:   

288. ----------------------------------------------------------------------------  

--- “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS 

MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE 

VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. El hecho de que la sala 

responsable no haya transcrito los agravios que el quejoso hizo 

valer en apelación, ello no implica en manera alguna que tal 

circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe 

disposición alguna en el Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal que obligue a la sala a transcribir o sintetizar los 

agravios expuestos por la parte apelante, y el artículo 81 de éste 

solamente exige que las sentencias sean claras, precisas y 

congruentes con las demandas, contestaciones, y con las demás 

pretensiones deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al 
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demandado, así como decidiendo todos los puntos 

litigiosos sujetos a debate”. -----------------------------------------------  

--- Lo mismo ocurre con la decisión de no transcribir las 

constancias, siendo aplicable la siguiente Tesis: Época: Novena 

Época Registro: 180262 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Octubre de 2004, 

Materia(s): Penal 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 
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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”. -----  

--- En esencia, los motivos de disenso expresados por el defensor 

particular del acusado se hacen consistir  en violación a los artículos 

14, 16 y 21 de la Constitución Federal, 170 y 198 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. ---------------------  

--- En un segmento de los motivos de inconformidad, discurre el 

abogado defensor, que indebidamente el Juez natural no le otorgó 

valor probatorio a la declaración preparatoria del inculpado, ya que 

esta se rindió de manera libre y espontánea. -----------------------------  

--- Arguye que, el juez A-quo al dictar el auto apelado, vulneró el 

numeral 14 de la Constitución Federal, al no cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, asimismo, dicha 

resolución no se encuentra debidamente fundada y motivada, como 

así lo exige el diverso artículo 16 de ese ordenamiento legal. ---------  

---Igualmente acota, que el material probatorio recabado es 

insuficiente para demostrar la probable responsabilidad de su 

defendido (**********) en la comisión del mismo, ya que del 

contenido de los testimonios, que obran en la causa, no se advierte 

que hagan señalamientos en su contra como partícipe en los hechos.  

--- También alega el defensor que su defendido afirma lo siguiente: 

“Así mismo hago constar que el (**********) que fue hace más de 



 - 6 - 

(**********) con el único fin de suministrarse de 

(**********) para el desarrollo de (**********) que tiene en su 

propiedad el reservorio desemboca de la propiedad de 

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

Y que desde que empezó este conflicto con el ofendido es porque 

quiere (**********) de la que tengo en mi reservorio y este está 

dentro de la propiedad de mi representado, porque es 

(**********), y al ofendido nunca se le ha cortado el suministro de 

(**********) porque mi reservorio no es (**********) para tener 

(**********), y además a (**********) del ofendido tiene más o 

menos una distancia de unos (**********) donde él puede tomar 

(**********) para el suministro de (**********) y es donde él 

puede suministrarse de (**********) mi representado en ningún 

momento le he cortado el suministro de (**********)”; invocando 

como sustento a sus alegatos las tesis con número de registro 

siguiente: (**********), solicitando se revoque el auto de formal 

prisión y se dicte auto de Libertad por Falta de Elementos para 

Procesar con las Reservas de Ley. ----------------------------------------  

--- En los párrafos transcritos que preceden, el acusado afirma no 

cometer el delito de despojo porque el (**********), está dentro de 

su propiedad y conduce (**********) de este último a su 

reservorio, señalando que el ofendido puede tomar (**********), la 

cual se encuentra a (**********) de su propiedad, que en ningún 

momento se le ha cortado el suministro del (**********) [folio 9 al 

l3 de autos]; igualmente, obran los alegatos de defensa formulados 

por el citado profesionista, presentados ante el Juez de Origen, que 

se orientan en el mismo sentido, con diferencias insustanciales [folio 

264 a la 267 de autos].  -----------------------------------------------------  

--- V.- Analizados que fueron los referidos motivos de 

inconformidad, esta Ad-quem los considera sustancialmente 

fundados y por ende operantes para la REVOCACION del auto  

que se revisa, aunque para declararlos así sea necesario suplirlos en 

sus deficiencias, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 379 

del Código de Procedimientos Penales en vigor, virtud a lo cual la 

resolución impugnada habrá de trocarse por la de LIBERTAD POR 
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FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON 

LAS RESERVAS DE LEY; habida cuenta que el auto de formal 

procesamiento que le fue dictado al promovente de la alzada 

(**********), no cumple a cabalidad los requisitos exigidos en el 

numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. -------------------------------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, porque en la parte considerativa de dicha 

resolución se advierte que el juez natural realizó un incorrecto 

estudio y valoración tanto de los hechos materia de la causa como 

de las pruebas allegadas que lo condujeron a concluir la 

demostración del Cuerpo del Delito de DESPOJO, al igual que su 

PROBABLE RESPONSABILIDAD, en los términos que prevé el 

párrafo tercero y cuarto segunda parte del artículo 170 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; siendo que, 

contrario a lo determinado por el A quo, no se acredita el conjunto 

de los elementos objetivos o externos que constituyen la 

materialidad del hecho que la ley señala como delito de DESPOJO, 

así como los normativos en el caso de que la descripción legal lo 

requiera, ni por ende la Probable Responsabilidad del acusado en su 

comisión. ---------------------------------------------------------------------  

--- En efecto, la Constitución General de la Republica, en su articulo 

19, dispone: “Ninguna detención ante autoridad judicial podrá 

exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el 

indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un 

auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se 

impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución, 

así como los datos que arroje la averiguación previa, los que 

deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer 

probable la responsabilidad del indiciado. Este plazo podrá 

prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que 

señale la ley”. Luego, de la interpretación de tal dispositivo legal 

emerge que los tribunales de instancia sin dilación alguna deben 

resolver dentro del término establecido la situación jurídica del 

acusado, dictando en el caso de que proceda auto de formal prisión, 

expresando el delito que se le atribuye al acusado; el lugar, tiempo y 
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circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la 

averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar 

el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del 

indiciado en su comisión; esto, en concordancia con lo que disponen 

los numerales 170 y 198 del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa; en la inteligencia de que, en el sub júdice 

como se anticipó, no se acredita la totalidad de los elementos 

corpóreos con los que se estructura el cuerpo del delito aquí en 

análisis. -----------------------------------------------------------------------  

--- Es oportuno aquí puntualizar, para más claridad al resolver el 

fondo del asunto, que la acción ilícita que la Agente del Ministerio 

Público Investigadora, al ejercitar la acción penal previa de su 

competencia, mediante resolución de fecha (**********), le 

atribuye a (**********) la comisión del delito de DESPOJO, 

cometido en perjuicio del patrimonio económico de (**********), 

conducta que hizo consistir en lo siguiente: “Que en la presente 

indagatoria ha quedado debidamente acreditado y jurídicamente 

demostrada la existencia de la correspondiente acción desplegada 

por quien ahora vienen a ser el sujeto activo del delito 

(**********), quien desplegó la conducta de acción que conforma 

el cuerpo del delito de DESPOJO cuyos elementos vienen a ser los 

siguientes A).-AL QUE SIN CONSENTIMIENTO DE QUIEN 

TENGA DERECHO A OTORGARLO.- B).- EJERZA ACTOS DE 

DOMINIO QUE LESIONEN DERECHOS LEGITIMOS DEL 

USUARIO DE DICHAS (**********) ; de tal forma quedo 

debidamente acreditado y fundado que el sujeto activo este por sí 

mismo para lograr su propósito realizo actos encaminados a 

producir un resultado a su favor el cual consistió que a 

(**********) este de forma dolosa, procedió a realizar dos tapos 

sobre el canal proveniente de  (**********) que conduce esta 

(**********) y con su actuar este (**********) impidiendo que 

esta llegara a la (**********) que tiene el ofendido, la cual mide 

aproximadamente (**********) destinadas a la (**********) y 

estas hectáreas las cuales siempre fueron utilizadas desde muchos 

(**********) ubicadas sobre el  (**********) perteneciente a 
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(**********), por lo anterior queda demostrado que el 

indiciado tenía conocimiento pleno del despojo (**********) que 

le iba a realizar al ofendido, quien este de manera dolosa 

(**********) y asi decidio realizar (**********) esto de forma 

dolosa, porque con ello el mismo sabia que el ofendido ya no le iba 

a poder llegar esa (**********) que utilizaba dentro 

(**********), ocasionando con ellos el despojo y lesionando al 

ofendido su derecho legítimo que este tenía sobre dichas 

(**********) que tenía el mismo desde (**********) para la  

(**********) y debido a ello este se le causo una afectación 

patrimonial al ofendido (**********) por un costo por 

(**********) sobre sus aproximadamente (**********) teniendo 

este una perdida total de  (**********), por lo anterior ha quedado 

demostrado que con el actuar del indiciado este despojo y 

lesionando el derecho legitimo del (**********) que el ofendido 

tenia y debido a ello el ofendido ya no pudo seguir (**********) 

aproximadamente, esto porque el mismo fue despojado y lesionado 

su derecho legítimo que tenia que utilizar esa (**********) como 

un derecho fundamental para poder realizar (**********) 

(**********) aproximadamente ya necesario que  con el actuar del 

indiciado este no tenía derecho de despojar y lesionar el derecho 

legitimo de utilizar el (**********) al ofendido ocasionando con 

ello el indiciado al ofendido que este ya no pudiera seguir 

(**********) todo ello por haber despojado y lesionado su derecho 

legitimo del (**********) que tenia el ofendido continuar con la 

(**********), la cuales ha quedado demostrado que estas 

(**********) propiedad del ofendido desde hace (**********) 

con los permisos que se utilizan para realizar el (**********) 

organismo auxiliar de (**********), quienes otorgan los permisos 

previo pago de una cuota tal y como lo acredito con los permisos 

del año (**********), donde el ofendido realizo (**********), 

aclarando que independientemente de las (**********) 

(**********) más, por lo que la superficie que tienen construida es 

de aproximadamente (**********), mismas que desde el 

(**********), las viene utilizando en (**********), por lo cual el 
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ofendido (**********) a esta siempre la utilizó solamente 

para la (**********) mediante la utilización del (**********) que 

le llegaba por  (**********) que le permitía la (**********) 

desde hace varios (**********) tal como ha quedado demostrado y 

por lo cual indiciado despojó y lesionó el derecho legitimo al 

ofendido de utilizar esa (**********) sobre las cuales ejercia actos 

de dominio desde hace (**********), ya que este dominio de 

ejercer este derecho legitimo del esa (**********) le fue quitado 

de forma dolosa por el indiciado al ofendido al realizarle 

(**********) quien este llevaba el (**********) del ofendido, por 

lo cual el indiciado al no permitir dejar pasar el (**********) 

propiedad del ofendido cometio el delito penal que se le viene 

imputando.” [página 149 a la 169 de autos]. ----------------------------  

--- Sentado lo anterior y antes de entrar al estudio del CUERPO 

DEL DELITO de DESPOJO y la PROBABLE 

RESPONSABILIDAD, es necesario precisar que el ilícito que nos 

ocupa, resulta perseguible a petición de parte ofendida, como lo 

dispone el artículo 237 del Código Penal vigente en la Entidad, 

requisito de procedibilidad que en los términos de los Artículos 112, 

113 y 114 del Código de Procedimientos Penales en vigor, se 

satisface con la querella por escrito interpuesta en tiempo y forma 

por el ofendido (**********), en contra de (**********), por 

considerarlo probable responsable del delito de DESPOJO 

cometido en perjuicio de su patrimonio económico, ante el Agente 

del Ministerio Público (**********) [página 03 a la 05 de autos]; 

además, los documentos ofrecidos al presentar la querella, obran en 

fojas 6 a la 10 de las constancias procesales; querella que fue 

debidamente ratificada el mismo día de su presentación [hoja 12 de 

autos]. ------------------------------------------------------------------------  

--- Tal medio probatorio, posee la naturaleza jurídica de declaración 

de testigo, de conformidad con el artículo 205 fracción V del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, la cual 

reúne las exigencias del diverso numeral 322 del citado 

ordenamiento legal, misma destinación que posee valor indiciario 

como lo establecen los artículos 309, 310 y 325 del referido 
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ordenamiento de leyes, para tener por demostrado que, 

ciertamente, el denunciante (**********), para llevar 

(**********), lo que se robustece con las declaraciones de 

(**********), de las cuales emergen indicios que corroboran lo 

afirmado por el antes mencionado y con los que se logra acreditar 

que el ofendido (**********) estaba legitimado para denunciar los 

hechos y el Ministerio Público tenía la ineludible obligación, por 

imperativo del artículo 21 Constitucional, de investigar los hechos, 

para establecer si eran constitutivos de delito o no, y en caso 

afirmativo, investigar quién probablemente los realizó, colmándose 

así, dicha exigencia procesal de querella necesaria. --------------------  

--- En efecto, el tipo penal de DESPOJO que le atribuye la 

representación social consignadora al inculpado de que se trata, es el 

que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 225 fracción I 

del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, que textualmente 

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

de  veinte a  doscientos  días  multa, al que sin consentimiento de 

quien  tenga  derecho a  otorgarlo o engañando a  éste:”. 

“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…”. --------------------------------------------------  

--- Asimismo, si del texto vigente del artículo 170 párrafo segundo 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, se 

entiende por CUERPO DEL DELITO, el conjunto de elementos 

objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que 

la ley señala como delito, así como los normativos en caso de que la 

descripción típica lo requiera. ----------------------------------------------   

--- Así entonces, en el caso se tiene, que los elementos del tipo penal 

del delito que se le imputa al acusado, y que deben estar plenamente 

probados, son los siguientes: a].- La existencia de un derecho real de 

servidumbre impuesta en el predio del sujeto activo; b].- Una acción 

de impedir el goce de ese derecho real. -----------------------------------  

--- En esa medida, al imponerse la Sala de las constancias 

procesales, pruebas ofrecidas por las partes, igualmente de la 

resolución recurrida, alegatos de defensa vertidos en la etapa de la 
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preparación del proceso, así como los agravios expresados 

ante esta alzada, y en suplencia de los mismos, como lo autoriza el 

artículo 379 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sinaloa, lo procedente es declarar la insuficiencia de pruebas que 

demuestren la totalidad de los elementos del cuerpo del delito de 

DESPOJO, que le atribuye el Agente del Ministerio Público 

investigador al acusado (**********), que se dijo cometido en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), y por 

consecuencia, lo procedente es dictar en el caso AUTO DE 

LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA 

PROCESAR con las reservas de ley, atento al principio de 

presunción de inocencia que se desprende 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. -------------------------------------------------------------------  

--- Cierto, los hechos que se imputan al acusado se hacen consistir, 

en esencia, en que con la conducta del inculpado se dio vida jurídica 

al delito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 225 

fracción I del Código Penal para el Estado de Sinaloa, ya que al 

ordenar la instalación o colocación de (**********) y por donde el 

ofendido (**********) traslada (**********), que posee y tiene en 

arrendamiento, las cuales dedica a la misma actividad, impidió el 

goce de un derecho real que no le pertenecía, esto es, que sin el 

consentimiento del predio dominante procedió a obstruir la 

servidumbre legal de la cual venía haciendo uso común, desde el 

momento en que al adquirir el predio a que se refiere en su escrito 

de denuncia, está ya estaba establecida, y que lo anterior se 

demostraba con las pruebas que aportó en la indagatoria penal, esto 

es, con el señalamiento directo del denunciante, testigos y 

documentos que ofreció y que patentizaban dicha obstrucción, como 

se dijo, del flujo de (**********) procedentes del (**********), 

que lo anterior tipificaba el delito de despojo. --------------------------  

--- En efecto, lo expuesto permite arribar válidamente a que, 

contrario a lo sostenido por el Juez Primero de Primera Instancia del 
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Ramo Penal en el auto de formal prisión apelado, los 

anteriores hechos no llegan a demostrar los elementos del delito 

de DESPOJO que se le imputa al acusado (**********). ----------  

--- Ello se estima así, porque si bien es cierto, obra en autos la 

denuncia y/o querella por escrito interpuesta por el que se dice 

ofendido (**********) en sede ministerial el (**********), quien 

en lo esencial refiere, que es (**********) número (**********), 

que aparece en el certificado número (**********), expedido por 

(**********), con una superficie de (**********) hectáreas, cuyas 

medidas y colindancias son las siguientes: (**********). ------------  

--- Que por sus características, asimismo señala el querellante, los 

terrenos se dedican a (**********), que hace aproximadamente 

(**********) se realizaron trabajos con el objeto de construir 

(**********), de donde se obtiene el (**********). Que la misma 

la tiene registrada ante la (**********), la cual es parte de otras que 

se ubican en ese lugar. ------------------------------------------------------  

--- Agrega que, aparte de la superficie de su propiedad, 

(**********) hectáreas más, las cuales desde el año (**********) 

las utiliza para el (**********). Que en su (**********) se utiliza 

(**********), el cual reparte dichas (**********), tal y como se 

aprecia en los planos de construcción que se anexan. Que desde esa 

temporalidad se ha dedicado a esa actividad sin haber tenido 

problema alguno con colindantes, ni con (**********). --------------  

--- Que los (**********) que indica, han sido utilizados desde 

(**********), por las diferentes personas que se dedican a esa 

actividad, en ese  (**********), por lo que se considera como 

(**********) legal de paso de (**********), la cual es reforzada 

cada año por todos y cada uno que las utilizan, haciéndole mejoras a 

la misma.----------------------------------------------------------------------  

--- Añade diciendo que, hace aproximadamente (**********) a la 

fecha de su denuncia, que se hallaba realizando los preparativos para 

empezar a (**********), procediendo a la reconstrucción de 

(**********), primeramente trabajos de (**********), una vez 

seca dicha (**********), se hacen los (**********) y se hace 

contrato de personal. --------------------------------------------------------  
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--- Finaliza expresando el querellante, que ante él se 

presentó uno de (**********) y le dijo que el denunciado y otras 

personas que conducían un trascabo, procedieron a realizar la 

construcción de (**********) por lo que va hacer imposible 

conducir (**********), lo que le ocasiona serios problemas en su 

patrimonio económico [folio 03 al 05 de autos]; querella que consta 

ratificada ante el Ministerio Público [pagina12 de lo actuado]. ------  

--- Igualmente, el querellante ofreció como prueba, los permisos 

expedidos por el  (**********), en una superficie de (**********), 

correspondiente a los años (**********) [foja 6 a la 09 de autos]. -  

--- Asimismo, obra en autos la declaración de (**********) ante la 

Autoridad Investigadora, (**********), quien dijo que le consta 

que el ofendido desde hace aproximadamente (**********), se 

encuentra (**********), que desde que se dedicó a esa actividad ha 

usado la infraestructura del (**********), que fue a finales del mes 

de (**********)-, sin recordar día exacto, cuando el inculpado 

contrató personal con (**********), a la altura de la colindancia de 

la (**********) hacia atrás, impidiendo la circulación del 

(**********), la cual beneficia al antes mencionado, a 

(**********) y al ofendido, que si bien el activo compró el terreno 

en (**********), también lo es, que (**********), ya existía la 

anuencia de los (**********), para la construcción y acceso de una 

serie de (**********), que todos otorgaron permiso y donaron 

terrenos para su construcción, hasta la fecha se han beneficiado de la 

infraestructura, que desde el anterior dueño del terreno que ahora es 

propiedad del inculpado, ya existía ese (**********), lo anterior le 

consta al (**********) de aquél de nombre (**********) quien es 

(**********), indica que las cosas se habían calmado, porque el 

activo al enterarse de la denuncia en su contra, le dio un documento 

al querellante donde le permitía siguiera haciendo uso del  

(**********), volviéndolo hacer (**********); agrega que el 

activo le dijo al ofendido (**********), el acusado se los impidió 

[folio 24 y 25 de autos]. ----------------------------------------------------  

 ---También se encuentra engrosado a la causa penal a estudio, el 

testimonio de (**********) ante el Fiscal Investigador el 
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(**********), quien es coincidente con el anterior, al 

puntualizar que (**********) ya existían anteriores a la compra que 

efectuó el activo sobre el derecho de (**********) y en donde 

realizó (**********) que impidió que el (**********), esto 

ocurrió en el mes de (**********) a su declaración, al enterarse el 

acusado sobre la denuncia interpuesta en su contra, permitió al 

querellante llevara (**********), entre otras cosas [folio 27 de 

autos]. -------------------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, obra lo relatado por (**********) ante el Agente 

Persecutor de los Delitos, el (**********), quien en lo esencial 

refiere ser (**********), quien era el dueño de (**********) 

donde se localiza la (**********), dice haber realizado los trabajos 

de (**********) en la misma, indicando que ya se encontraba el 

(**********) por donde siempre ha pasado el (**********) para 

los demás (**********), que  (**********), que el activo y demás 

granjeros se abastecen de (**********) del mismo, usándolo como 

conducción de (**********), que fue a finales de (**********), 

cuando observó que (**********) a la altura de (**********) de 

(**********) impidiendo el tránsito hacia las (**********), así 

como a la del denunciante, que anterior a la compra por el activo del 

derecho a (**********), ya había acuerdos de (**********), sobre 

la construcción y acceso de (**********), reitera que hace unos 

días se volvió a percatar de la obstrucción [página 29 de autos]. -----  

--- De igual manera, existe el testimonio de (**********) rendido 

ante el Agente del Ministerio Público el (**********), quien en lo 

esencial refiere que el ofendido le comentó que el inculpado 

(**********), había tapado el (**********) por donde conducen el 

(**********) para el (**********), que fue en (**********) 

cuando celebró un contrato de cesión de derechos de posesión sobre 

una superficie de (**********) con el pasivo de los hechos, cuyo 

destino era para (**********), con todos sus usos, costumbres y 

(**********), donde se encuentra la del (**********) que adquirió 

el activo, después la diversa en la que son copropietarios 

(**********) y otros, así  como una diversa y continua la del 

pasivo al fondo, señalando que el ofendido ya había (**********) y 
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que el activo no le dejaba pasar el (**********), dice que 

cuando él (**********), como desolve, colocaron un puente en 

unión de (**********), indica que si le daban apoyo económico a 

(**********), lo anterior para que realizara limpieza y 

conservación del mismo, que tiene conocimiento que todos los 

(**********), dieron su anuencia para la construcción y acceso 

para una serie de (**********), y no existe otro (**********) 

[página 57 y 58 de autos]. -------------------------------------------------  

--- Además, mediante escrito presentado por el denunciante ante la 

Representación Social Investigadora en fecha (**********), 

exhibió el certificado (**********) número (**********), 

expedido por el (**********), en fecha (**********), a su favor, 

el cual ampara (**********), perteneciente a (**********), con 

una superficie (**********) hectáreas [folio 33 de autos]. ----------  

--- Igualmente, obra un escrito signado por una persona que dijo 

llamarse (**********), mediante el cual autorizó al señor 

(**********) que abra el reservorio y tenga acceso al paso de 

(**********), pidiéndole a él que le deje acceso de entrada a dicha 

(**********) que es de su propiedad [hoja 34 de autos]; el acta de 

asamblea general extraordinaria del (**********) el mención de 

fecha (**********), en donde se acordó realizar la construcción de 

nuevos (**********), entre otros acuerdos [foja 35 a la 37 de 

autos]; también, ofreció a la indagatoria penal, recibos de pago 

realizados por el uso de infraestructura (**********) [página 46 de 

autos]; constancia expedida por los integrantes del (**********), el 

día (**********), quienes hacen constar que el (**********) que 

pasa por (**********) propiedad de (**********) y copropietarios 

(**********), fue construido hace más de (**********), el cual ha 

sido utilizado para hacer (**********) a (**********) ya 

señaladas y al (**********), quien ha utilizado la infraestructura 

por más de (**********), que fueron construidos por 

(**********), en los terrenos del (**********), derivado del acta 

de asamblea de fecha (**********)  donde se autorizó la 

construcción de dichos (**********) [página 47 de autos]; 
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fotografías panorámicas sacadas por internet y placas 

fotográficas sobre el (**********) [hojas 48 a la 54 de autos]. ------  

---Asimismo, el ofendido ofreció como prueba el oficio con número 

de folio (**********), expedido por el gerente (**********) del 

(**********), de donde se extrae que se opina que la única opción 

viable de toma de (**********) que estas instalaciones 

(**********) tienen, es la de conectarse al (**********) 

remanente de (**********) y que en ese caso el riesgo de que los 

cultivos presenten problemas sanitarios, considerado alto y por 

consiguiente las (**********) circundantes también pueden 

considerarse con el mismo riesgo, por consecuencia es pertinente 

establecer que la conexión de sus tomas de (**********) 

(**********)- y conminan a que les sea concedida dicha conexión, 

toda vez que, bajo ese esquema reduce el riesgo sanitario sobre 

(**********) propias y las circundantes [foja 80 y 81 de autos]. ----  

--- También, obra en autos la diligencia de fe, inspección y 

descripción ministerial de fecha (**********), realizada por el 

personal de actuaciones de la Agencia del Ministerio Público, al 

constituirse en el lugar donde se dice ocurrieron los hechos y en 

donde se observa la existencia de un (**********), igualmente otro 

más adelante del (**********), que impide el acceso de 

(**********) [foja 144 y 145 de autos]. ---------------------------------  

--- De igual manera, obra en autos, la opinión pericial del 

(**********), que fue presentada en el juicio agrario número 

(**********), ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 

(**********), y en el que se concluyó que el (**********), ya que 

los parámetros encontrados se adaptan a las necesidades 

establecidas para el (**********), según [Boyd, 1990]. Por otro 

lado, concluye que el (**********) [páginas 221 a la 230 de autos].

 ---------------------------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, se cuenta en lo actuado con el dictamen practicado 

por los peritos oficiales PEDRO ESPINOZA LANDEROS Y 

CESAR G. MASCAREÑO OSUNA, el (**********), sobre la 

(**********) número (**********) del (**********), en el cual 

se estableció sus medidas, colindancias y el valor intrínseco del 
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terreno, se agregaron fotografías y plano del mismo 

[folio 18 al 22 de autos]; el diverso dictamen pericial practicado por 

los peritos oficiales CESAR G. MASCAREÑO OSUNA y 

SANDRA A. BURGOS VALDEZ de fecha (**********), quienes 

concluyeron que después de haber realizado una inspección física de 

(**********), determinan que (**********) nombrada en primer 

término, sí se encuentra afectada por la falta de conducción de 

(**********), ya que el (**********) con que alimenta esta se 

encuentra obstruido, igualmente el (**********) que alimenta 

(**********)-denunciante-, es parte de la superficie de 

(**********) –sujeto activo-; se agrega croquis ilustrativo y 

fotografías [página 91 a la 98 de autos]. ---------------------------------  

--- Todos estos medios de convicción, que conforme a las reglas de 

valorización de las pruebas previstas en el capítulo XI, Segunda 

Parte del Código Adjetivo Penal Vigente en la Entidad, poseen valor 

indiciario en términos de los artículos 170 último párrafo, 309, 323, 

324 y demás relativos de la Ley Adjetiva Penal en Vigor, las cuales 

mediante su enlace lógico, jurídico y natural acorde a las reglas de la 

prueba circunstancial se demuestra únicamente que el ofendido 

(**********), hace uso de tal derecho, mas ello no implica la 

constitución legal de la referida servidumbre legal como así se 

constata de todo el material probatorio que se ha hecho mención 

precedentemente, esto es, de la propia denuncia interpuesta por el 

mencionado, que se adminicula con el testimonio de (**********), 

quienes son coincidentes en hacer mención que el (**********) 

auxiliar y que está constituido en el terreno del acusado 

(**********), ha sido utilizado para trasladar (**********), 

también a la del ofendido (**********); incluso, aseveran que el 

uso del mismo, es anterior al tiempo en que este  (**********) el 

predio. Tal hecho para este tribunal judicial, es incontrovertible, 

porque además de las afirmaciones testimoniales aludidas, se 

encuentra agregado en autos como elemento probatorio destacado, 

la constancia expedida por el  (**********), de (**********), 

quienes en lo esencial aluden que el pasivo de los hechos ha 

utilizado la infraestructura por más de (**********), que fueron 
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construidos por la (**********), en los terrenos 

del (**********), derivado del acta de asamblea de fecha 

(**********) [folio 47 de autos]; lo que se corrobora con la fe 

ministerial y dictámenes periciales. ---------------------------------------  

--- También se demuestra con tales probanzas que el sujeto activo 

construyó (**********) al predio del querellante, como así lo 

afirma éste y los testigos de cargo que ofreció, lo que se concatena 

con la fe ministerial y con los dictámenes periciales; igualmente se 

patentiza que al hacer (**********), después, dio la anuencia para 

que este fuera abierto y el pasivo de los hechos en (**********) 

(**********), empero, como lo afirma el propio acusado y se 

desprende del material probatorio, fue vuelto a cerrarse dicho acceso 

por él, razón por la que continúo la indagatoria en la causa penal que 

nos ocupa. --------------------------------------------------------------------  

--- Así, como ya se precisó, resulta indudable que se acredita el uso 

por el pasivo de los hechos del (**********) auxiliar que fue 

construido en el terreno del sujeto activo, para llevar 

(**********), lo que demuestra que usaba ese derecho. Sin 

embargo, hasta este momento procesal no está acreditado como se 

anticipó, la constitución legal de la referida (**********), lo que 

se corrobora con la documental que ofreció el propio denunciante 

sobre la audiencia celebrada en (**********), en el juicio 

(**********) y en la cual se desahogaron las pruebas del mismo 

[páginas 125 a la 136 de autos] y el dictamen pericial que obra en 

folio (**********) de autos; probanzas las cuales son tendentes a 

acreditar apenas, el establecimiento de que una autoridad 

competente declare la existencia o la constitución de una 

servidumbre legal, lo que no le está permitido a esta autoridad en 

materia penal hacerlo, esto es, en el presente asunto, no es 

legalmente posible hacer una declaratoria sobre la existencia legal o 

no, de ese derecho real, pues sería invadir atribuciones de otra 

autoridad facultada para ello. ----------------------------------------------  

--- Ello se afirma así, porque de los artículos 791, 1065, 1111 y 

1113 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, por su orden y en 

lo que interesa, preceptúan que: “ Posee un derecho el que goza de 
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él”, que “Las servidumbres traen su origen de la voluntad 

del hombre o de la ley”, que las servidumbres voluntarias “se 

adquieren por cualquier título legal” y que “al que pretenda tener 

derecho a una servidumbre legal toca probar, aunque esté en 

posesión de ella, el título en virtud del cual la goza”. ------------------  

--- En el caso, no aparece demostrado que el acusado hiciera uso o 

perturbara una servidumbre de paso constituida en un predio de su 

propiedad y, con ello, que se lesionara el derecho de posesión del 

ofendido a dicha servidumbre, pues no acreditó tener el título 

relativo a tal derecho o, en su defecto, el reconocimiento de una 

servidumbre voluntaria hecho en escritura pública por el dueño 

del predio sirviente a favor del dominante, sino que solo está 

justificado, como ya se dijo, que el sedicente ofendido hacía uso de 

tal derecho, mas ello no implica la constitución legal de la 

referida servidumbre legal, dado que no es la costumbre la que 

establece el derecho del (**********) que se dedica a 

(**********), a pasar el (**********) por el predio del acusado, 

sino la declaratoria legal de ese derecho, consistente en un gravamen 

real impuesto sobre un inmueble, en beneficio de otro, perteneciente 

a distinto dueño, o su otorgamiento por quien pueda transmitirlo; 

por lo que, procede concluir que el ofendido carece del derecho que 

estima lesionado, mientras no exista la declaratoria judicial de la 

existencia del gravamen real de referencia, ni el reconocimiento 

voluntario hecho en escritura pública por el dueño del predio 

sirviente, títulos de los cuales carece el querellante. -------------------  

--- No pasa inadvertido para este tribunal, que de la denuncia 

interpuesta por el querellante, de lo vertido por los testigos, de la 

constancia expedida por los integrantes del (**********), los 

certificados (**********) del activo y del pasivo de los hechos, los 

dictámenes periciales ya destacados, fe ministerial y judicial, lo 

afirmado por el propio inculpado; se advierte que, en efecto, existe 

para conducir (**********), a otros (**********) para abastecer a 

(**********), y que el predio del pasivo y del activo se encuentran 

próximos, separándolos únicamente (**********) dedicadas 

también a dicha actividad; sin embargo, esa sola circunstancia sólo 
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es útil para identificar el predio de ambos, pero no para 

justificar la existencia de manera legal y formal del multireferido 

derecho real; por lo que, al no justificarse tal extremo, se concluye 

en que el querellante carece del derecho que estima lesionado por el 

actuar del inculpado, lo cual hace considerar inexistente el delito de 

despojo, tal como se sustenta en la tesis de jurisprudencia, cuyo 

rubro, contenido y localización son del tenor siguiente: ---------------   

--- DESPOJO. SERVIDUMBRE DE PASO. INEXISTENCIA 

DEL DELITO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ). El artículo 1148 del Código Civil para el Estado de 

Veracruz establece que: "Al que pretenda tener derecho a una 

servidumbre toca probar, aunque esté en posesión de ella, el título 

en virtud del cual la goza. ...". En el caso, no aparece demostrado 

que el acusado estuviere usando o perturbando una servidumbre de 

paso constituida en el predio de su propiedad y, con ello, que se 

lesionara el derecho de posesión a dicha servidumbre de los 

denunciantes, quienes no acreditaron tener el título que establezca 

que gozan de ese derecho o, en su defecto, el reconocimiento de una 

servidumbre voluntaria hecho en escritura pública por el dueño del 

predio sirviente en favor del dominante, sino que los sedicentes 

ofendidos sólo pasaban por el terreno propiedad del quejoso, pero 

ello no implica la constitución legal de una servidumbre de paso, 

dado que no es la costumbre la que establece el derecho de los 

vecinos a pasar por el predio del acusado, sino la declaratoria legal 

de ese derecho, consistente en un gravamen real impuesto sobre un 

inmueble, en beneficio de otro, perteneciente a distinto dueño, o su 

otorgamiento por quien pueda transmitirlo, por lo que procede 

concluir que los agraviados carecen del derecho que estiman 

lesionado. [Época: Novena Época, Registro: 1006084, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 

Fuente: Apéndice de 2011, Tomo III. Penal Segunda Parte - TCC 

Primera Sección – Sustantivo, Materia(s): Penal, Tesis: 706, Página: 

659]. ---------------------------------------------------------------------------  

--- Con mayor razón, si en la causa se tiene en cuenta, la declaración 

ministerial del acusado (**********) la cual fue presentada por 
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escrito ante la representación social el (**********), quien 

en lo esencial niega que en (**********) se haya establecido una 

(**********) sobre el (**********) que se ubica en el predio, 

arguyendo que él lo construyó, además que autorizó al pasivo en la 

fecha que refiere -(**********)- condujera (**********), pero 

solo en ese momento, agrega que fue hasta el año en que regresó de 

(**********), cuando se percata que la persona volvió a 

(**********), ya sin su consentimiento y aun así, le permitió que 

sacara (**********), pero después que ya no lo permitió, porque el 

mencionado quiso abusar, además de que arrendó la (**********) y 

se requiere del paso de los equipos y materiales para el 

funcionamiento de (**********) por el arrendador, entre otras 

cosas [página 63 a la 65 de autos]; ofreciendo el certificado 

(**********) número (**********) del citado ejido y demás 

documentos [hoja 66 a la 68 de autos]. ----------------------------------  

--- Además, las pruebas que ofreció en la etapa de la preparación del 

proceso, estos es, el testimonio de (**********), el (**********), 

quien refiere haber hecho el puente desde hace más de 

(**********) en el predio del sujeto activo, con recursos propios, 

entre otras cosas [folio 237 y 238 de autos]. Y la diligencia de fe 

judicial de fecha (**********), en la cual se trasladan al lugar de 

los hechos y dan fe sobre un (**********) y por abajo fluye 

(**********) procedente de otro (**********) que lo alimenta, 

que comunica con el terreno del acusado, donde se observa un 

(**********), a lo que se puede ver, es un (**********), 

delimitado por (**********), que está contiguo al terreno del 

acusado, pero por fuera, donde se observan diferentes arbustos y 

este último canal conecta con el terreno que refiere la parte ofendida 

que es de él, que la única entrada para abastecer de (**********) de 

la víctima, es por donde se llevó a cabo el recorrido [pagina 239 de 

autos]; declaraciones que no son útiles para la comprobación del 

primer elemento esencial del cuerpo del delito de DESPOJO; esto 

es, la existencia de un derecho real de servidumbre impuesta en el 

predio del inculpado a favor del querellante.----------------------------    
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--- En las relatadas condiciones, contrario a lo sostenido por el 

Juez de Origen, es evidente que no se demuestra el primer elemento 

estructural del Cuerpo del Delito de DESPOJO, que se dijo 

cometido en contra del patrimonio económico de (**********); por 

consecuencia, el delito se excluye de conformidad con el artículo 26 

fracción II del Código Penal para la entidad, razón por la que 

insoslayablemente habrá de REVOCARSE el auto recurrido. -------   

--- A este respecto, resulta ilustrativo el criterio jurisprudencial 

siguiente: “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”. [Octava Época, Registro: 

220851, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: IX, 

Enero de 1992, Materia(s): Penal, Tesis: Página: 220]. ----------------  

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en 

lo previsto por los artículos 14 y 19 Constitucionales; 378, 379, 380, 

381 fracción I, 382 fracción II, 383, 388, 392, 393, 396 y demás 

relativos aplicables del Código de Procedimientos Penales en vigor; 

1° fracción II, 15, 16, 36 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Sinaloa, se: --------------------------------------------------  

----------------------------- R E S U E L V E  ------------------------------  

--- PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO DE FORMAL 

PRISION QUE SE REVISA, dictado el día (**********), en los 

autos del expediente (**********), del índice del Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de 
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Culiacán, Sinaloa, en contra de (**********), por considerarlo 

probable responsable en la comisión del delito de DESPOJO que se 

dijo cometido en contra del patrimonio económico de 

(**********), y consecuentemente: -------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Se dicta AUTO DE LIBERTAD  POR FALTA 

DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS  RESERVAS  

DE LEY, en favor de (**********) a quien la Representación 

Social acusara previamente como PROBABLE RESPONSABLE 

de haber cometido el delito de DESPOJO que se dijo cometido en 

contra del patrimonio económico de (**********). -------------------  

--- TERCERO.- En base a lo decretado en el resolutivo anterior, se 

encomienda al Juez de la Primera Instancia, que tan luego obre en su 

poder la presente ejecutoria, se proceda en los términos previstos en 

el artículo 508 fracción IV del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado, en caso de que el aludido inculpado se 

encuentre gozando del BENEFICIO DE LA LIBERTAD 

PROVISIONAL BAJO CAUCION, o en su defecto, de 

encontrarse detenido, por su conducto se gire el oficio 

correspondiente al Director del Centro Penitenciario de 

(**********), para que proceda a dejarlo en INMEDIATA 

LIBERTAD, única y exclusivamente por lo que a esta causa 

penal se refiere. ------------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- En el supuesto de existir la ficha de identificación   

correspondiente, se ordena la cancelación de la misma. ---------------   

--- QUINTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE, despáchese 

ejecutoria y en su oportunidad archívese el toca. -----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el Licenciado GUSTAVO QUINTERO 

ESPINOZA, Magistrado de la Sala de Circuito Zona Centro del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con la asistencia de la 

Licenciada ROSA ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de 

Acuerdos de la Sala que da fe.- Doy fe. ---------------------------------  

 

 



 - 25 - 

 

 

“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.” 

 


