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---Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de agosto del año 2020 dos 

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

---VISTAS las constancias que integran el presente Toca penal 

número 84/2019, para resolver el recurso de apelación interpuesto 

por el Representante Social adscrito al extinto Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, en contra del AUTO DENEGATORIO DE 

ORDEN DE APREHENSION, de fecha 14 catorce de septiembre 

del año 2017 dos mil diecisiete, dictado por el órgano jurisdiccional 

de referencia dentro del proceso penal número (**********), 

instruido a (**********), como probable responsable en la 

comisión del delito de ABUSO DE CONFIANZA 

EQUIPARADO (DISPONGA DE UNA COSA MUEBLE DE 

SU PROPIEDAD SI NO TIENE LIBRE DISPOSICIÓN DE LA 

MISMA, EN VIRTUD DE CUALQUIER TÍTULO 

LEGITIMO), que se dijo perpetrado en perjuicio del patrimonio 

económico de la (**********), en donde se advierten los 

siguientes.- -------------------------------------------------------------------  

------------------------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 de sus resolutivos literalmente dice:  ------  

--- “…PRIMERO.- En cumplimiento al oficio número 

(**********), de fecha (**********), y en acatamiento al oficio 

número (**********), de fecha (**********), remitido por el C. 

Juez Tercero de Distrito en el Estado, derivado del juicio de 

amparo (**********), asimismo en acatamiento a la resolución 

dictada por dicho Juez se dejó insubsistente la ORDEN DE 

APREHENSIÓN de fecha (**********), la cual fue librada por 

este Juzgado en contra de (**********), y se dicta nueva 

resolución en la cual SE NIEGA la ORDEN DE APREHENSIÓN 

en contra del indiciado (**********), por considerársele probable 

responsable del delito de ABUSO DE CONFIANZA 

EQUIPARADO (DISPONGA DE UNA COSA MUEBLE DE SU 

PROPIEDAD NI NO TIENE LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LA 
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MISMA, EN VIRTUD DE CUALQUIER TÍTULO LEGITIMO), 

que se dice cometido en perjuicio del patrimonio económico de la 

(**********); según hechos ocurridos el día (**********), en 

(**********)…”. (Sic). ---------------------------------------------------  

 ---2/o.- Que inconforme con el auto aludido, el Agente del 

Ministerio Público comisionado al Juzgado de origen, interpuso  

recurso de apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo 

por el Juez instructor, quien ordenó la remisión de copias 

certificadas de las constancias relativas a esta Sala de Circuito para 

el trámite de la alzada; recibidas éstas, se formó el toca respectivo 

dándose plazo a las partes apelantes, para que hicieran uso del 

derecho que les confiere el artículo 388 primer párrafo del Código 

de Procedimientos Penales vigente.- Seguidamente en fecha 

(**********), tuvo lugar la práctica de la audiencia de vista, la que 

culminó con la citación del presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta en base a los siguientes: -------------------------------------  

----------------FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN ---------------- 

--- I.- COMPETENCIA. Este Órgano jurisdiccional tiene 

competencia, 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 del Estado de 

Sinaloa, 1º, fracción II, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, 79, 378, 381, 382, fracción II, 383 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Penales en nuestro Estado, 

como ya quedó establecido en el AUTO DE RADICACIÓN, 

fechado el día 14 catorce de diciembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, que aparece agregado a hojas 2 y 3 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. -------------------------------------------------------  



3 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa        Sala de Circuito Zona Centro         Toca No. 84/2019       

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

formulados, con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica 

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

--- IV.- En  la especie los motivos de inconformidad que expone el 

Agente del Ministerio Público, obran visibles a fojas  5 a 16  del 

Toca en que se actúa, cuyo análisis se abordará en el apartado 

conducente de la presente resolución, bajo el principio de estricto 

derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los 

que hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus 

agravios, atento a lo dispuesto por el artículo 379, primer supuesto, 

del Código Procesal Penal vigente en el Estado de Sinaloa, en virtud 

de que la parte ofendida no se inconformo en contra de la resolución 

motivo de la presente Alzada, teniendo aplicación al respecto, el 

siguiente criterio:  -----------------------------------------------------------  

No. Registro: 216,130 

Jurisprudencia 

Materia(s): Penal 

Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

66, Junio de 1993 

Tesis: V.2o. J/67 

Página: 45 

MINISTERIO PÚBLICO. LA APELACIÓN DEL. ESTA SUJETA AL PRINCIPIO DE 

ESTRICTO DERECHO. El artículo 309 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sonora, dispone que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima, para 

resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida; asimismo, 

dispone que el tribunal de apelación podrá suplir la deficiencia de los agravios, cuando el 

recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierte que, por torpeza, no los hizo 

valer debidamente. En consecuencia, la apelación del Ministerio Público está sujeta al 

principio de estricto derecho, por lo que no podrán invocarse otros argumentos que los que 

hiciere valer, expresamente, la institución acusadora en sus agravios. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. ----------------------------------------------------------------  

--- V.- En esencia, los conceptos de agravio expresados por el 

Agente del Ministerio Público, adscrito al Departamento de 

Agravios de la Dirección de Control de procesos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, se dirigen concretamente a la 

violación por falta de aplicación de los artículos 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 311 al 326 
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y 170 del Código de Procedimientos Penales, en relación con los 

numerales 14 párrafo segundo, 18 fracción III, y 213 fracción I del 

Código Penal, ambos ordenamientos para el Estado de Sinaloa. -----  

---Sostiene el Representante Social inconforme, que dicha 

trasgresión a los preceptos legales invocados fue cometida por el 

Órgano Jurisdiccional de Primera Instancia, al negar la orden de 

captura solicitada por su homólogo conforme a lo dispuesto por el 

artículo 183 del Código de Procedimientos Penales, en contra del 

inculpado (**********), por el delito de ABUSO DE 

CONFIANZA, cometido en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********).; motivo por lo cual no se encuentra conforme con 

dicha resolución, y para lo cual transcribe un fragmento de lo 

resuelto por el primer jurisdiscente, en el que establece que no se 

acredita uno de los elementos integrantes de la descripción legal, 

consistente en que el sujeto activo disponga de una cosa ajena 

mueble de su propiedad, por considerar que existía de reserva de 

dominio a la celebración del contrato de compra-venta de 

(**********) entre la ofendida y la empresa que representaba el 

acusado de mérito, por lo que la compradora no tenía la propiedad, y 

en esas circunstancia no se configuraba el referido delito. ------------  

---Seguidamente, la institución apelante señala que en la 

consignación emitida por su homólogo establece se encuentran 

debidamente comprobados y jurídicamente demostrados los 

elementos del cuerpo del delito de ABUSO DE CONFIANZA, 

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

precisamente el supuesto que se encuentra contemplado en la 

fracción I del artículo 213 del Código Penal, transcribiendo el 

contenido del mismo. -------------------------------------------------------  

---En esos términos, refiere el autor de los agravios que la conducta 

imputada a (**********) encaja en lo dispuesto en dicho precepto 

legal, para lo cual hace una transcripción de la conducta de acción 

que se describe en la consignación realizada por su homólogo en 

fecha (**********) [visible a hojas 631 a 647 del Tomo I del 

testimonio]. ------------------------------------------------------------------  



5 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa        Sala de Circuito Zona Centro         Toca No. 84/2019       

---A continuación, el agente social inconforme hace referencia a lo 

dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos, que establece las exigencias para el libramiento de 

la orden de aprehensión, y después señala que estas exigencias se 

colman con las probanzas que obran en el sumario y hace una 

transcripción de las mismas, como es el caso de la querella 

presentada por (**********), en su carácter de Apoderado Legal de 

(**********), y su comparecencia en la que ratifica la misma; 

asimismo, las declaraciones ministeriales de  (**********); lo cual 

refiere se corrobora, con la diligencia de fe ministerial de la finca 

marcada con el número (**********) de la Calle (**********), 

lugar donde ocurrieron los hechos; en los mismos términos, con el 

informe policial rendido por los integrantes (*********), adscritos a 

la sección de delitos contra la actividad comercial de la 

coordinación de investigación de delitos de Policía Ministerial del 

Estado (**********); lo cual señala, se constata con lo declarado 

ministerialmente por la coinculpada (**********); probanzas que 

sostiene el representante social agravista, se corroboran con la 

Pericial Contable signada por los Contadores Públicos 

(**********), adscritos a la antes llamada Dirección de 

Investigación Criminalística y Servicios Periciales; en los mismos 

términos, refiere el inconforme, se relacionan dichas probanzas con 

la comparecencia ministerial del querellante en fecha (**********), 

en la que ratifica todo los expuesto y se querella nuevamente en 

contra de (**********), en su carácter de administradora única y 

representante legal de la (**********), en la que solicitara el 

ejercicio de la acción penal en su contra por no haber llegado a un 

convenio con estos. ----------------------------------------------------------  

---De igual manera, refiere el representante social que a los datos de 

prueba antes citados, se suma la escritura pública número 

(**********), volumen (**********), de fecha (**********), a 

cargo del protocolo del licenciado (**********), Notario Público 

número (**********), con ejercicio y residencia (**********), 

relativo a una interpelación notarial realizada a (**********), quien 
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se desempeña (**********); asimismo, con la escritura pública 

número (**********) del volumen (**********), de 

(**********), ante el protocolo del licenciado (**********), 

Notario Público número (**********), mediante el cual se 

protocoliza el CONTRATO DE RECONOCIMIENTO DE 

ADEUDO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, así como 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE (**********), 

apareciendo como la VENDEDORA-(**********) 

COMPRADORA y GARANTE HIPOTECARIA (**********).  

--- Probanzas las anteriores, con las que la institución apelante 

refiere, se acredita el delito de ABUSO DE CONFIANZA 

EQUIPARADO, así como la probable responsabilidad de 

(**********), apoyándolo con la establecido en la tesis aislada 

XXI.1º.46 P, en Materia Penal, con registro 197200, cuyo rubro es 

del siguiente tenor: “ABUSO DE CONFIANZA, ELEMENTOS DE”. 

---Con lo anterior, sostiene el agente social agravista, se acredita en 

autos el cuerpo del delito de ABUSO DE CONFIANZA, previsto 

por el artículo 213 fracción I, del Código Penal vigente en nuestra 

entidad, describiendo nuevamente la conducta de acción desplegada 

por el inculpado (**********) y su coinculpada (**********). ----  

---En cuanto a la probable responsabilidad del inculpado 

(**********), refiere el autor de los agravios que se da 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 170 del Código de 

Procedimientos Penales, pues con la plataforma probatoria existente, 

resulta suficiente para deducir la participación dolosa del indiciado 

en la comisión del delito que se le atribuye, como coautor en los 

términos del artículo 18 fracción III del Código Penal, ambos 

ordenamientos en nuestro Estado, al haber actuado de manera 

conjunta con la coinculpada (**********), para disponer de  

(**********) llevara a cabo la referida disposición dolosa del 

producto de referencia, y aun cuando era de su propiedad no tenía la 

libre disposición por la limitante de referencia, y a sabiendas de esta 

situación el hoy inculpado (**********), se constató que dicho 

producto ya no se encontraba en ese lugar donde había sido 
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depositado, según lo testificado por (**********), quien refirió que 

el citado perecedero fue trasladado para (**********). 

---Concluye el representante social inconforme, diciendo que con 

todo lo anterior se tiene por demostrada la existencia de una 

conducta típica y la probable responsabilidad del indiciado de 

referencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 18 fracción III, 

del Código Penal, y la realización de una conducta dolosa con la que 

el inculpado lesionó el bien jurídico tutelado y protegido por la 

norma, como en el caso lo es el patrimonio económico de la 

empresa ofendida, en los términos del artículo 14 párrafo segundo 

del mismo cuerpo de leyes previamente invocado, en relación con lo 

dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 170 del Código Procesal Penal en 

nuestra entidad, y en el caso no existe ninguna causa excluyente del 

delito que establece el artículo 26 del Código Punitivo para el 

Estado de Sinaloa, y que por la etapa procesal  en la que se 

pronuncia la presente resolución, y es la Representación Social 

quien asume la defensa de los intereses de la empresa ofendida 

(**********).; por lo que refiere, a fín de equilibrar el derecho de 

acceso a la justicia, debe suplirse a la parte ofendida, la deficiencia 

de sus agravios, y lo apoya en la tesis aislada I.7º.P.23 P (10ª), en 

Materias Constitucional y Penal, con número de Registro 2007109, 

cuyo rubro es de la siguiente manera: “SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE EN EL RECURSO DE APELACIÓN. SI SE 

PROMOVIÓ CONTRA LA NEGATIVA DE LA ORDEN DE 

APREHENSIÓN, EN ATENCIÓN A QUE ÉSTA, POR LA ETAPA 

PROCESAL EN QUE SE PRONUNCIA, NO PUEDE 

IMPUGNARSE POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, Y 

EL MINISTERIO PÚBLICO ES QUIEN ASUME LA DEFENSA DE 

SUS INTERESES, AQUÉLLA PROCEDE A FAVOR DE ÉSTE, 

AFIN DE QUILIBRAR EL DERECHO DE ACCESO A LA 

JUSTICIA”; solicitando se revoque la resolución venida en alzada, y 

se dicte en su lugar la correspondiente ORDEN DE 

APREHENSIÓN en contra del inculpado (**********). -------------  



8 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa        Sala de Circuito Zona Centro         Toca No. 84/2019       

---VI.- Pues bien, al analizarse los conceptos de agravio hechos 

valer por la institución apelante, este Tribunal determina que los 

mismos resultan deficientes y por ende, inatendibles para los efectos 

pretendidos de revocar el fallo apelado, dadas las razones que se 

expondrán en lo subsecuente, no sin antes extraer los hechos que le 

atribuye al acusado (**********) el órgano técnico consignador, al 

ejercitar acción penal previa de su competencia en fecha 

(**********), de cuyo contenido integral se desprende lo siguiente:  

“…ACCIÓN desplegada por los activos (**********) 

administradora única y representante legal de (**********), 

entendida esta como un movimiento corporal voluntario, consistente 

en un actuar positivo, mismo que se encuentra prohibido por la 

norma penal, la cual realizaron los hoy sujetos activos, 

(**********), quienes con conocimiento de causa, desplegaron 

conscientemente cada uno de los elementos que integran el tipo 

penal, de ABUSO DE CONFIANZA EQUIPARADO, al disponer 

de (**********), que eran de su propiedad, pero en ese momento 

no tenían la libre disposición de la misma por existir un título 

legítimo derivado de la celebración de un contrato de compraventa 

de fecha (**********), respecto del producto perecedero 

consistente (**********), representada por (**********), mismo 

contrato que quedó debidamente protocolizado ante el licenciado 

(**********), y que quedó asentado en la escritura pública número 

(**********) del protocolo  a su cargo; siendo entonces que en 

dicho contrato se desprende que las cláusulas primera, segunda y 

tercera lo siguiente: PRIMERA.- la sociedad mercantil 

denominada (**********), representada por su apoderado general 

el señor (**********) vende y transfiere a la sociedad anónima de 

capital variable, representado por la señora (**********), quien 

compra, la cantidad de (**********), procesado, en presentación 

fija en cartón de (**********). SEGUNDA.- PRECIO Y 

CONDICIONES DE PAGO.- el precio por el total (**********), 

que la compradora se obliga a pagar en la siguiente forma: 

Partiendo de la premisa de que dicho producto ya se encuentra en 
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poder de (**********).; como quedo dicho en la declaración V 

(quinta), dispondrá del mismo en dos etapas:1.- Primeramente, 

dispondrá de la cantidad de (**********), con la obligación de 

pagar el producto descrito en (**********) días naturales 

siguientes al de la fecha de la disposición, para lo cual en todo caso 

esta requerirá previamente de una autorización por escrito por 

parte de (**********) y de la factura correspondiente, con la 

aclaración de que si el día del vencimiento para el pago resulta 

inhábil, el pago deberá realizarlo en el día hábil siguiente. 2.- de la 

siguiente etapa de disposición del producto, solamente podrá 

realizarse por la parte adquirente, una vez que se haya hecho 

efectivo el pago respecto de la primera disposición y del importe 

señalado en la cláusula primera del contrato de reconocimiento de 

adeudo que se incluye en este mismo instrumento notarial 

sujetándose al mismo mecanismo expresado en el punto que 

antecede. TERCERA.- Al encontrarse el producto objeto de venta 

en poder de la adquirente en sus propias instalaciones especiales, 

será de su exclusiva responsabilidad de su buena conservación, 

como corresponde a todo depositario, así como de no disponer del 

(**********) si cumplir con lo estipulado en la cláusula segunda 

de este contrato; Siendo entonces que la citada ofendida a través de 

su aludido representante legal, desde (**********), transfirió 

mediante exhibiciones para su depósito y resguardo, una cantidad 

de (**********), por conducto de su representante legal la ahora 

indiciada (**********), quedando depositado dicho producto en 

(**********)., ubicadas (**********), para su posterior 

comercialización previa autorización otorgada por escrito por 

parte de la hoy ofendida; formalizándose entonces, ante el fedatario 

público número (**********), y en donde en lo medular, según 

interesa en la declaración QUINTA de la parte expositiva de dicho 

documento la propia moral (**********), por conducto de su 

representante legal la señora (**********), hoy sujeto activo en la 

presente causa penal, reconoce a la ahora ofendida como la 

propietaria de dicho (**********), advirtiéndose de igual forma en 
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la citada escritura pública, en la cláusula SEGUNDA PUNTO: 

NÚMERO UNO, que se estableció que la moral de referencia, 

podría disponer de partidas de (**********) para su venta, 

PREVIAMENTE DE UNA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR 

ESCRITO POR PARTE DE LA AHORA OFENDIDA Y LA 

FACTURA CORRESPONDIENTE; siendo entonces que los ahora 

indiciados, no tenían la libre disposición de la misma en virtud del 

citado contrato de compraventa con reserva de dominio 

reconocimiento de adeudo y garantía hipotecaria y aun así los 

sujetos activos, dispusieron (*********), motivo de la presente 

averiguación, es decir, lo extrajeron de los (**********) en donde 

se encontraba en calidad de depósito y resguardo, sin autorización 

alguna de parte de la ahora ofendida, como se estableciera en la 

escritura pública número (**********), volumen (**********), 

anteriormente señalada, los ahora indiciados  (**********), 

debieron tener la expedición de una autorización por escrito en 

donde, (**********), otorgara su expreso consentimiento para 

que, (**********)., llevara a cabo la referida disposición del 

aludido (**********) aun cuando era de su propiedad estos tenían 

la limitante citada en párrafos anteriores y a sabiendas de esta 

situación los hoy activos vendieron el producto antes mencionado, 

puesto que cuando acudió el notario público (**********), se 

constató que dicho producto ya no se encontraba en dicho lugar 

puesto que según el testimonio del C. (**********), el citado 

perecedero fue trasladado para su almacenamiento y 

comercialización, (**********)…”, en la que culmina en sus 

puntos resolutivos solicitando el libramiento de orden de 

aprehensión en contra del inculpado de referencia, (sic) [véase fojas 

635 reverso, 636 y 637 anverso del testimonio]. -----------------------  

--- En ese tenor, como preámbulo a lo anterior, cabe destacar que el 

Juez Natural que conoció de la presente causa, dio cumplimiento a 

la solicitud de orden de aprehensión, emitiendo la misma en fecha 

(**********), en contra de (**********) y coinculpada 

(**********), al considerarlos probables responsables en la 
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comisión del delito [visible a hojas 671 a 719 del testimonio]; la 

cual fue impugnada por el acusado en cuestión mediante el juicio de 

amparo (**********), que fue asignado al Juzgado Tercero de 

Distrito en el Estado de Sinaloa, a quien le tocó conocer del mismo, 

y en fecha 14 catorce de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, 

resolvió el juicio de amparo de referencia, en que la Justicia de la 

Unión concedió el amparo y protección al quejoso aludido, en la que 

ordenó dejar insubsistente el acto reclamado y otorga libertad de 

jurisdicción a la autoridad responsable para que emitiera otra 

resolución, en la que fundara y motivara  su determinación, la cual 

podría ser en el mismo sentido que la reclamada o en diverso, pero 

purgando los vicios formales que la afectaban [visible a hojas 1967 

a 1981 del tomo II del testimonio]. ----------------------------------------  

---En esos términos, al causar ejecutoria el juicio de amparo antes 

referido, el Juez Natural al dar cumplimiento al fallo protector 

emitió la resolución que dio origen al presente recurso de apelación 

en fecha 14 catorce de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete 

[visible a hojas 1984 a 1995 del tomo II del testimonio], en la que 

con base a los hechos que se precisan en el pliego de consignación, 

así como con los medios probatorios que conformaron la 

indagatoria, determinó que no se acreditaba el cuerpo del delito de 

ABUSO DE CONFIANZA EQUIPARADO (DISPONGA DE 

UNA COSA MUEBLE DE SU PROPIEDAD SI NO TIENE 

LIBRE DISPOSICIÓN DE LA MISMA, EN VIRTUD DE 

CUALQUIER TÍTULO LEGITIMO), como tampoco la probable 

responsabilidad de (**********), expresando como razones torales 

las siguientes: ----------------------------------------------------------------  

--- Al analizar el resolutor primario los elementos probatorios 

practicados por el Agente del interés social, tuvo por no acreditado 

el cuerpo del delito, y por ende, la probable responsabilidad de los 

inculpados en la comisión del delito, estableciendo para ello que el 

delito de ABUSO DE CONFIANZA EQUIPARADO 

(DISPONGA DE UNA COSA MUEBLE DE SU PROPIEDAD 

SI NO TIENE LIBRE DISPOSICIÓN DE LA MISMA, EN 
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VIRTUD DE CUALQUIER TÍTULO LEGITIMO), se encuentra 

previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal vigente en 

nuestra entidad, que a la letra dice: “ARTÍCULO 213. Se aplicarán 

las mismas penas previstas en el artículo anterior, al que: I. 

Disponga de una cosa mueble de su propiedad, si no tiene la libre 

disposición de la misma a virtud de cualquier título legítimo;…”; 

descripción legal de la cual refiere, se desprenden los siguientes 

elementos objetivos del delito de referencia: a).- una acción de 

disposición de una cosa mueble; b).- Que dicha cosa mueble sea 

de su propiedad; y c).- Que el sujeto activo no tenga la libre 

disposición de la misma en virtud de cualquier título legitimo; por lo 

que, a su consideración no se colma el segundo de los presupuestos 

de referencia. ----------------------------------------------------------------  

---Seguidamente, el Primer Jurisdiscente hace referencia a algunos 

datos de prueba que obran en el sumario, como es el caso de la 

querella por escrito de fecha (**********), en su carácter de 

apoderado legal de la ofendida (**********), y la cual ratificó en 

su comparecencia ministerial al día siguiente [visible a hojas 131 y 

164 del testimonio]; así como de la escritura pública número 

(**********), volumen (**********), relativo a la interpelación 

notarial realizada a (**********), quien se desempeña 

(**********)., según consta en sus cláusulas SEGUNDA y 

TERCERA del contrato de compraventa con reserva de dominio 

[visible a hojas 36 a 39 del testimonio]; asimismo, de la escritura 

pública número (**********), mediante el cual se protocoliza el 

CONTRATO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO CON 

GARANTÍA HIPOTECARIA, así como CONTRATO DE 

COMPRAVENTA de producto perecedero consistente en 

(**********), apareciendo como la vendedora-proveedora, 

(**********)., y como compradora y garante hipotecaria 

(**********)., debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad, con número de inscripción (**********), libro  

(**********) [visible a hojas de la 27 a la 36 del testimonio]. ------  
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---Posteriormente, el Juez Natural invoca algunos preceptos legales 

que considera necesarios para resolver el presente asunto, como es 

el caso del artículo 792 del Código Civil con vigencia en nuestra 

entidad, y el numeral 791 del Código Civil Federal, en los que 

refiere que definen la posesión originaria y la derivada de la 

siguiente manera: “cuando en virtud de un acto jurídico, el 

propietario entrega a otro una cosa concediéndosele el derecho de 

retenerla, temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, 

arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, 

los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de 

propietario tiene una posesión originaria, el otro una posesión 

derivada. ----------------------------------------------------------------------  

---De lo anteriormente transcrito, sostiene el Juez-Aquo, se 

desprende que la posesión derivada es consecuencia de un acto 

jurídico mediante el cual no se transmite la propiedad del bien (por 

ejemplo, en el usufructo, el arrendamiento o el depósito); la 

posesión originaria puede acreditarse mediante un acto jurídico cuya 

finalidad sea la transmisión de la propiedad, por ejemplo, con el 

contrato de compra venta. --------------------------------------------------   

---Ahora bien, en cuanto al acto jurídico de la compra venta, el 

primer resolutor invoca lo dispuesto en los artículos 2130 y 2131 del 

Código Civil vigente en nuestro Estado, así como lo señalado en los 

mismos términos por los numerales 2248 y 2249 del Código Civil 

Federal, transcribiendo los dos primeros preceptos legales, que a la 

letra dicen: “ART. 2130. Habrá compraventa cuando uno de los 

contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un 

derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio 

cierto y en dinero”, y “ART. 2131. Por regla general, la venta es 

perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido 

sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido 

entregada, ni el segundo satisfecho”. ------------------------------------  

 ---De la transcripción de dichos preceptos legales, refiere el 

Juzgador primario, se desprende que el contrato de compraventa es 

el medio por el cual uno de los contratantes llamado vendedor se 
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obliga a transferir la propiedad de una cosa o la titularidad de un 

derecho a otro, llamado comprador, quien se obliga a pagar un 

precio cierto y en dinero; dicho contrato se perfecciona con el 

consentimiento de las partes respecto del precio y de la cosa, y 

desde entonces, obliga a los contratantes aunque la cosa no haya 

sido entregada, ni el precio satisfecho; Así, el contrato de 

compraventa es un acto jurídico en el que una de las partes se obliga 

a la entrega de una cosa a la otra parte, por un determinado precio, 

concediéndole el derecho de propiedad, y por ende, otorgándole la 

posesión originaria. ---------------------------------------------------------  

---En esos términos, el Juzgador primario sostiene, que como 

efectivamente se desprende del contrato de compraventa 

protocolizado en la escritura pública número (**********), en la 

que se establece que (**********), vende y transfiere a la sociedad 

mercantil (**********), representada por (**********), la 

cantidad de (**********); empero, de dicho contrato también se 

advierte que la primera de las sociedades mercantiles 

mencionadas (vendedor), se reserva el dominio de la propiedad, 

tal y como quedó establecido en los puntos 1 y 2 de la 

CLAUSULA SEGUNDA del referido contrato; esto es, que 

(**********), dispondría del producto perecedero en dos etapas, 

siendo la primera de ellos, de (**********), con la condición de 

pagar el producto descrito (**********) días naturales siguientes a 

la fecha de la disposición, para lo cual, esta requería previamente 

la autorización por escrito por parte de la ofendida (vendedora) 

y de la expedición de la factura correspondiente; la segunda 

etapa de la disposición del producto solamente se realizaría por la 

adquirente una vez que  hubiese cubierto el pago de la primera 

disposición y el importe señalado en la cláusula primera del 

contrato, de reconocimiento de adeudo. Quedando claramente 

establecido de esta manera, que la propiedad del producto 

corresponde a la parte ofendida, hasta en tanto la adquirente 

cumpliera con las condiciones señaladas. -------------------------------  
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---En ese orden de ideas, el Juez de Origen relaciona lo anterior con 

lo dispuesto en los artículos 2194 del Código Civil vigente en 

nuestra entidad, y 2,312 del Código Civil Federal, que al respecto 

señalan: “Artículo. 2194. Puede pactarse válidamente que el 

vendedor se reserve la propiedad de la cosa vendida hasta que su 

precio haya sido pagado. Cuando los bienes vendidos son de los 

mencionados en las fracciones I y II del artículo 2192, el pacto de 

que se trata produce efectos contra tercero, si se inscribe en el 

Registro Público; cuando los bienes son de la clase a que se refiere 

la fracción III del artículo que se acaba de citar, se aplicará lo 

dispuesto en esta fracción”, y Artículo 2,312. Puede pactarse 

válidamente que el vendedor se reserva la propiedad de la cosa 

vendida hasta que su precio haya sido pagado. Cuando los bienes 

vendidos son de los mencionados en las fracciones I y II del artículo 

2,310, el pacto de que se trata surte efectos contra tercero, si se 

inscribe en el Registro Público; cuando los bienes son de la clase q 

que se refiere la fracción III del artículo que se acaba de citar, se 

aplicara lo dispuesto en esta fracción”. ----------------------------------  

---Del contenido de los preceptos legales previamente transcritos, 

refiere el Juez natural, que se puede advertir que la ley prevé la 

modalidad del contrato de compraventa con reserva de dominio, el 

cual se determina cuando el vendedor, aun después de entregar la 

cosa al comprador, siga siendo dueño de esta hasta cierto momento 

o suceso. Se trata pues, a diferencia del caso normal, dicha entrega 

no es transmisiva del dominio, que luego, como ya el comprador 

tiene la cosa, se transfiere automáticamente sin necesidad del 

desplazamiento posesorio, cuando llega el momento o acontece el 

suceso hasta el que se estableció la reserva. -----------------------------  

---Continúa señalando el Juez natural, que generalmente con esta 

modalidad se persigue garantizar al vendedor el cobro del precio 

cuando este ha sido aplazado, lo que genera que la transmisión de la 

propiedad al comprador no se verifique hasta el cumplimiento de la 

condición, lo que impulsa su satisfacción para convertirse en dueño.  

---Esto es, el vendedor podrá reservarse la propiedad de la cosa 
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vendida hasta que la condición se cumpla, por regla general que 

su precio haya sido pagado; mientras no pase la cosa vendida al 

comprador, si éste la recibe, será considerado como 

arrendatario, por tanto, en los contratos de compraventa con 

reserva de dominio existe transferencia sólo dos de los atributos 

de la propiedad, consistente en el uso y disfrute, pero no del 

derecho de disponer de la cosa vendida, y al respecto cita como 

apoyo a ello, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 52/2008, cuyo rubro es 

del siguiente tenor: “INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE 

MEJORAS Y EDIFICACIONES REALIZADAS A UN 

INMUEBLE. ES VÁLIDA LA CLÁUSULA DEL CONTRATO 

DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO EN LA 

QUE EL COMPRADOR RENUNCIA A RECIBIRLA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)”. ------------    

--- Con sustento en lo anterior, concluyó el Juzgador, que 

(**********)., no era propietario de los (**********), pues como 

ya se dijo precedentemente, ciertamente mediante contrato de 

compraventa se le vendió y transfirió dicha cantidad de crustáceo, 

sin embargo, también es verdad que (**********), se reservó el 

dominio como propietario del mismo, hasta en tanto se cumplieran 

los puntos 1 y 2 de la cláusula segunda del contrato, 

consecuentemente, no es factible que en el caso se actualice el delito 

de ABUSO DE CONFIANZA EQUIPARADO previsto en el 

artículo 213, fracción I, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, 

pues refiere que es requisito indispensable que el sujeto activo 

disponga de una cosa mueble de su propiedad; por lo que, al 

considerar que existía reserva de dominio, luego la compradora no 

tenía la propiedad. De allí que no se da la configuración del referido 

delito. -------------------------------------------------------------------------  

---En ese orden de ideas, el Juez de origen estima que la parte 

ofendida al haber realizado la compraventa con reserva de dominio, 

era la propietaria y no la parte acusada, toda vez que para que se 

configure el delito antes aludido, requiere la calidad “específica de 

su propiedad”, circunstancia que no acontece por el referido 



17 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa        Sala de Circuito Zona Centro         Toca No. 84/2019       

contrato con reserva de dominio, de ahí, que está determinado que la 

propiedad, en lo que respecta a dicho contrato, le correspondía a la 

hoy denunciante, y por ese dato significativo establece no se puede 

configurar el delito que se le imputa a (**********), al no 

acreditarse el segundo de los elementos mencionados, que requiere 

el delito en estudio y por ese motivo resultaba innecesario entrar al 

estudio de la probable responsabilidad del delito en comento, por no 

haberse acreditado el mismo, negando la orden de aprehensión en 

favor del acusado de referencia. -------------------------------------------  

--- Ahora bien, este Tribunal al confrontar las inconformidades 

planteadas por el agravista, con los razonamientos expuestos por el 

primer jurisdicente, y que precedentemente se han mencionado, 

advierte que no aparecen debidamente combatidos en la forma 

exigida al órgano técnico de acusación, toda vez que al respecto de 

manera dogmática el Ministerio Público apelante, se limita a referir 

que no comparte la decisión del resolutor primario, transcribiendo al 

efecto algunos segmentos de sus razonamientos, arguyendo que los 

datos de prueba existentes en autos, que se concretara a transcribir 

en lo literal, en su conjunto acreditaban el cuerpo del delito ABUSO 

DE CONFIANZA EQUIPARADO (DISPONGA DE UNA 

COSA MUEBLE DE SU PROPIEDAD SI NO TIENE LIBRE 

DISPOSICIÓN DE LA MISMA, EN VIRTUD DE 

CUALQUIER TÍTULO LEGITIMO), así como la probable 

responsabilidad del acusado (**********), en la comisión del 

mismo, sin exponer en qué sentido, ni de qué manera se concatenan 

entre sí, para establecer que contrario a lo aseverado por el primer 

jurisdicente, se acreditaban tales extremos. ------------------------------  

--- Se sostiene lo anterior, toda vez que el autor de los agravios, 

nada refiere en cuanto a los argumentos que expuso el resolutor 

primario, respecto a las circunstancias del porqué se encuentra 

acreditado o no el segundo de los elementos objetivos o externos 

que constituyen la materialidad del delito de ABUSO DE 

CONFIANZA EQUIPARADO (DISPONGA DE UNA COSA 

MUEBLE DE SU PROPIEDAD SI NO TIENE LIBRE 
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DISPOSICIÓN DE LA MISMA, EN VIRTUD DE 

CUALQUIER TÍTULO LEGITIMO), previsto y sancionado por 

el artículo 213, fracción I del Código Penal con vigencia en nuestra 

entidad, que establece lo siguiente: “ARTÍCULO 213. Se aplicarán 

las mismas penas previstas en el artículo anterior, al que: I. 

Disponga de una cosa mueble de su propiedad, si no tiene la libre 

disposición de la misma a virtud de cualquier título legítimo; o…”; 

descripción legal de la que el Juez natural estableció que se 

desprenden los siguientes elementos: a).- una acción de disposición 

de una cosa mueble; b).- Que dicha cosa mueble sea de su 

propiedad; y c).- Que el sujeto activo no tenga la libre disposición 

de la misma en virtud de cualquier título legitimo; por lo que a su 

consideración no se colma el segundo de los presupuestos de 

referencia. --------------------------------------------------------------------  

---Lo que precede, lo sostuvo concretamente al analizar 

jurídicamente el contenido de la escritura pública número 

(**********), a cargo del protocolo del Licenciado (**********), 

Notario Público número (**********) relativo a la interpelación 

notarial realizada a (**********), quien se desempeña como  

(**********), las cláusulas SEGUNDA y TERCERA del contrato 

de compraventa con reserva de dominio; asimismo, (**********), 

ante el protocolo del Licenciado (**********), mediante el cual se 

protocoliza el CONTRATO DE RECONOCIMIENTO DE 

ADEUDO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, así como 

CONTRATO DE COMPRAVENTA de producto perecedero 

(**********), y como compradora y garante hipotecaria 

(**********)., debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad, con número de inscripción (**********), libro 

(**********), Sección (**********); posteriormente a ello, para 

resolver el presente asunto invoca lo dispuesto en los artículos 792 

del Código Civil Local y 791 del Código Civil Federal, que definen 

en cuanto a lo que debe entenderse como posesión originaria y la 

derivada; en los mismos términos, lo dispuesto por los numerales 

2130 y 2131 del Código Civil Local, así como los artículos 2248 y 
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2249 del Código Federal, que contemplan el acto jurídico de la 

compraventa. ----------------------------------------------------------------  

---Así pues, el Juez de Origen, considera que como se desprende del 

contrato de compraventa protocolizado en la escritura pública 

número (**********), vende y transfiere a la sociedad mercantil 

(**********), representada por (**********), la cantidad de  

(**********); empero, de dicho contrato también se advierte 

que la primera de las sociedades mercantiles mencionadas 

(vendedor), se reserva el dominio de la propiedad, tal y como 

quedo establecido en los puntos 1 y 2 de la CLAUSULA 

SEGUNDA del referido contrato; esto es, que (**********), 

dispondría del producto perecedero en dos etapas, siendo la primera 

de ellos, de la cantidad  (**********), con la condición de pagar el 

producto descrito (**********) naturales siguientes a la fecha de la 

disposición, para lo cual, esta requería previamente la 

autorización por escrito por parte de la ofendida (vendedora) y 

de la expedición de la factura correspondiente; la segunda etapa 

de la disposición del producto solamente se realizaría por la 

adquirente una vez que  hubiese cubierto el pago de la primera 

disposición y el importe señalado en la cláusula primera del 

contrato, de reconocimiento de adeudo. Quedando claramente 

establecido de esta manera, que la propiedad del producto 

corresponde a la parte ofendida, hasta en tanto la adquirente 

cumpliera con las condiciones señaladas. --------------------------------  

---En ese orden de ideas, el Juez de Origen relaciona lo anterior con 

lo dispuesto en los artículos 2194 del Código Civil vigente en 

nuestra entidad, y 2,312 del Código Civil Federal, que al respecto 

señalan que entre las partes contratantes, puede pactarse 

válidamente que el vendedor se reserve la propiedad de la cosa 

vendida hasta que su precio haya sido pagado y el pacto de que se 

trata produce efectos contra tercero, si se inscribe en el Registro 

Público; es decir, la ley prevé la modalidad del contrato de 

compraventa con reserva de dominio, el cual se determina cuando 

el vendedor, aun después de entregar la cosa al comprador, siga 
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siendo dueño de esta hasta cierto momento o suceso. Se trata pues, a 

diferencia del caso normal, dicha entrega no es transmisiva del 

dominio, que luego, como ya el comprador tiene la cosa, se 

transfiere automáticamente sin necesidad del desplazamiento 

posesorio, cuando llega el momento o acontece el suceso hasta el 

que se estableció la reserva; pues, lo que generalmente con esta 

modalidad se persigue, es garantizar al vendedor el cobro del precio 

cuando este ha sido aplazado, lo que genera que la transmisión de la 

propiedad al comprador no se verifique hasta el cumplimiento de la 

condición, lo que impulsa su satisfacción para convertirse en dueño.  

---Esto es, el vendedor podrá reservarse la propiedad de la cosa 

vendida hasta que la condición se cumpla, por regla general que 

su precio haya sido pagado; mientras no pase la cosa vendida al 

comprador, si éste la recibe, será considerado como 

arrendatario, por tanto, en los contratos de compraventa con 

reserva de dominio existe transferencia sólo dos de los atributos 

de la propiedad, consistente en el uso y disfrute, pero no del 

derecho de disponer de la cosa vendida, y al respecto cita como 

apoyo a ello, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 52/2008, cuyo rubro es 

del siguiente tenor: “INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE 

MEJORAS Y EDIFICACIONES REALIZADAS A UN 

INMUEBLE. ES VÁLIDA LA CLÁUSULA DEL CONTRATO 

DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO EN LA 

QUE EL COMPRADOR RENUNCIA A RECIBIRLA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)”. ------------    

--- Por lo tanto, concluyó el Juzgador, que (**********), no era 

propietario de los (**********), pues como ya se dijo 

precedentemente, aunque es verdad que mediante contrato de 

compraventa se le vendió y transfirió dicha cantidad (**********), 

se reservó el dominio como propietario del mismo, hasta el tanto se 

cumplieran los puntos 1 y 2 de la cláusula segunda del contrato, 

consecuentemente, no es factible que en el caso se actualice el delito 

de ABUSO DE CONFIANZA EQUIPARADO previsto en el 

artículo 213, fracción I, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, 



21 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa        Sala de Circuito Zona Centro         Toca No. 84/2019       

pues refiere que es requisito indispensable que el sujeto activo 

disponga de una cosa mueble de su propiedad; por lo que al 

considerar que existía reserva de dominio, luego la compradora no 

tenía la propiedad. De allí que no se da la configuración del referido 

delito. --------------------------------------------------------------------------  

---Apreciándose de lo anterior que la institución apelante, nada 

refiere al respecto, al limitarse solamente a transcribir algunos 

segmentos de la resolución impugnada, así como los medios 

probatorios en su contenido literal; sin combatir en la forma que le 

es exigible, con razonamientos lógicos y jurídicos, los argumentos 

en que el Juzgador centró su decisión, omitiendo toda referencia en 

cuanto a lo sostenido en el fallo recurrido.  ------------------------------  

--- En esa tesitura, es dable concluir que ante lo insuplible de la 

deficiencia denotada en los agravios hechos valer y atendiendo al 

principio de estricto derecho que rige en tratándose de la apelación 

del Ministerio Público (artículo 379 del Código Procesal Penal 

aplicado a contrario sensu), independientemente de lo acertado o 

incorrecto de la afirmación del autor de los agravios, esta Ad-quem, 

se encuentra impedido legalmente para entrar al estudio de las 

constancias de autos y establecer si estuvo o no en lo correcto el 

resolutor primario al determinar por las razones que expone, que no 

se acreditaba el cuerpo del delito de ABUSO DE CONFIANZA 

EQUIPARADO (DISPONGA DE UNA COSA MUEBLE DE 

SU PROPIEDAD SI NO TIENE LIBRE DISPOSICIÓN DE LA 

MISMA, EN VIRTUD DE CUALQUIER TÍTULO 

LEGITIMO), así como la probable responsabilidad de 

(**********), en la perpetración del mismo; por lo que deviene 

inconcuso que se encuentra ante el deber legal de CONFIRMAR en 

todos sus términos  el fallo apelado. --------------------------------------  

--- Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis, cuyo rubro, 

texto y localización es como a continuación se citan: ------------------  

No. Registro: 219,025 

Jurisprudencia 

Materia(s): Penal 

Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
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54, Junio de 1992 

Tesis: III.2o.P. J/1 

Página: 39 

Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, Materia Penal, tesis 397, página 

225. 

 

AGRAVIOS INOPERANTES, MATERIA PENAL. Al regir en la alzada constitucional el 

principio de estricto derecho, cuando es el Ministerio Público Federal quien interpone recurso 

de revisión contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Distrito en un negocio de 

naturaleza penal, los agravios que se expresen deben constituir raciocinios lógicos-jurídicos, 

directamente encaminados a desvirtuar los fundamentos del fallo recurrido, y si en la especie 

no se satisfizo dicha exigencia técnica, se deben declarar inoperantes las inconformidades, por 

tanto, vigentes las consideraciones del a quo, por falta de impugnación adecuada. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. ---------------------  

 

Época: Octava Época  

Registro: 225387  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990  

Materia(s): Penal, Común  

Tesis:  

Página: 52  

 

AGRAVIOS DE AUTORIDAD RECURRENTE. INDEBIDO SUPLIRLE DEFICIENCIAS. 

Tomando en consideración que es una autoridad la que interpone el presente recurso de 

revisión, al caso procede asentar, la vigencia en la especie del principio relativo al estricto 

derecho, el cual obliga a este Tribunal a la sola atención de lo que aduce la parte 

compareciente, sin poder realizar estudio oficioso de la sentencia que se revisa, ni tampoco 

mejorar las argumentaciones que se expresan, o suplir alguna deficiencia de las mismas, en 

virtud de considerar a la autoridad recurrente técnica y especializada en la ciencia jurídica; 

así como también para salvaguardar el equilibrio procesal de las partes en conflicto. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

 

---Por último, cabe reiterar como se señala en líneas precedentes, 

contrario a lo establecido por el Representante Social en su escrito 

de agravios, resulta insuplible la deficiencia de los mismos, 

conforme al principio de estricto derecho que rige en tratándose de 

la apelación del Ministerio Público, tal y como lo dispone el artículo 

379 del Código Procesal Penal en nuestra entidad aplicado a 

contrario sensu; lo anterior, en virtud de que el objeto de estudio en 

el recurso de apelación tiene como fin examinar si en la resolución 

recurrida se aplicó exactamente la ley, se violaron los principios 

reguladores de la valoración de la prueba o se alteraron los hechos 

respecto de la sentencia de primera instancia con el propósito de 

confirmarla, revocarla o modificarla y que los agravios, tratándose 

del Ministerio Público, sean estudiados de estricto derecho, sin 

abarcar más aspectos que los factores de legalidad esgrimidos. De 

este modo, el tribunal ordinario de apelación, por regla general, no 

debe suplir la deficiencia de los agravios formulados por el 

Ministerio Público, ni siquiera en aquellos supuestos en los que a las 
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víctimas u ofendidos no se les reconozca legitimación para 

impugnar ciertas determinaciones jurisdiccionales, bajo la idea de 

que en estos casos la fiscalía es quien asume los intereses de dicha 

parte procesal, especialmente porque éstas pueden inconformarse 

por la vía ordinaria o extraordinaria y porque con ello se trastocan 

las reglas procesales existentes que ordenan que el estudio de los 

agravios de la representación social, debe realizarse conforme al 

principio de estricto derecho. Lo anterior, con excepción de 

supuestos en los que extraordinariamente se otorgue a la 

representación social la facultad de representar a determinados 

sujetos de grupos vulnerables, (*********) víctimas del delito; sin 

soslayar, que la parte ofendida fue debidamente notificada de la 

resolución motivo de alzada por parte del Juzgador de Origen, sin 

que hiciera pronunciamiento alguno dentro del término legal que le 

fue concedido para tal efecto. ----------------------------------------------  

---Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en la tesis 

jurisprudencial por contradicción con número PC.I.P. J/52 P (10a.), 

en Materias Común y Penal, de la Décima Época, con Registro: 

2019328, visible a Página: 1993, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo 

II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, emitida por 

los Plenos de Circuito, cuyo rubro y contenido es del siguiente 

tenor. --------------------------------------------------------------------------   

---“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. POR REGLA 

GENERAL, NO OPERA RESPECTO DE LOS AGRAVIOS 

FORMULADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL 

INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN, AUN 

CUANDO A LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO NO 

SE LES RECONOZCA LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR LA 

RESOLUCIÓN RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). El 

objeto de estudio en el recurso de apelación y en el juicio de 

amparo –directo o indirecto– es esencialmente distinto, pues el 

primero tiene como fin examinar si en la resolución recurrida se 

aplicó exactamente la ley, se violaron los principios reguladores de 

la valoración de la prueba o se alteraron los hechos respecto de la 

sentencia de primera instancia con el propósito de confirmarla, 

revocarla o modificarla y que los agravios, tratándose del 

Ministerio Público, sean estudiados de estricto derecho, sin abarcar 

más aspectos que los factores de legalidad esgrimidos. En cambio, 

el campo de análisis del juicio de amparo –directo o indirecto– es 
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más amplio, porque en él se examina el acto reclamado no sólo 

desde un ámbito de legalidad, sino también de constitucionalidad, 

para examinar si fueron violentados los derechos fundamentales 

reconocidos a las víctimas u ofendidos como parte en el proceso 

penal. En esas condiciones, el examen constitucional realizado en el 

juicio de amparo indirecto, bajo la óptica de la suplencia de la 

queja deficiente, promovido por la víctima u ofendido del delito, 

contra una negativa de orden de aprehensión no implica, a su vez, 

suplir la deficiencia de los agravios del Ministerio Público en la 

apelación. De este modo, el tribunal ordinario de apelación, por 

regla general, no debe suplir la deficiencia de los agravios 

formulados por el Ministerio Público, ni siquiera en aquellos 

supuestos en los que a las víctimas u ofendidos no se les reconozca 

legitimación para impugnar ciertas determinaciones 

jurisdiccionales, bajo la idea de que en estos casos la fiscalía es 

quien asume los intereses de dicha parte procesal, especialmente 

porque éstas pueden inconformarse por la vía ordinaria o 

extraordinaria y porque con ello se trastocan las reglas procesales 

existentes que ordenan que el estudio de los agravios de la 

representación social, debe realizarse conforme al principio de 

estricto derecho. Lo anterior, con excepción de supuestos en los que 

extraordinariamente se otorgue a la representación social la 

facultad de representar a determinados sujetos de grupos 

vulnerables, como en el establecido en la tesis aislada 1a. 

XCVI/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "MENORES DE EDAD 

VÍCTIMAS DEL DELITO. LEGITIMACIÓN DE LA 

REPRESENTACIÓN SOCIAL PARA PROMOVER JUICIO DE 

AMPARO A SU FAVOR." -------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo previsto por 

los artículos 14 y 19 Constitucionales; 378, 379, 388, 393 y demás 

relativos 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, es de resolverse como a continuación se: ---------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA  EL  AUTO  DENEGATORIO  

DE ORDEN DE APREHENSIÓN, de fecha 14 catorce de 

septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, dictado por el 

Ciudadano Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal de éste 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, dentro del proceso penal 

número (**********), instruido a (**********), como probable 

responsable en la comisión del delito de ABUSO DE 

CONFIANZA EQUIPARADO (DISPONGA DE UNA COSA 

MUEBLE DE SU PROPIEDAD SI NO TIENE LIBRE 
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DISPOSICIÓN DE LA MISMA, EN VIRTUD DE 

CUALQUIER TÍTULO LEGITIMO), que se dijo perpetrado en 

perjuicio del patrimonio económico de (**********), según hechos 

y circunstancias que se precisan de lo actuado en la presente causa. -  

---SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE, 

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

--- Así lo resolvió y firmó la Licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUÍZ, Magistrada 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 con quien actúa, autoriza y da fe. -----------------------------  

 

 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


