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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 22 veintidós de 

octubre de 2020 dos mil veinte. --------------------------  

--- VISTAS en apelación del AUTO DE LIBERTAD 

POR FALTA DE ELEMENTOS PARA 

PROCESAR Y CON LAS RESERVAS DE LEY de 

fecha 06 seis de febrero de 2020 dos mil veinte, 

dictado por el Juez de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, las 

constancias autorizadas del expediente número 

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

de (**********), por considerarlo probable 

responsable del delito de ABUSO DE CONFIANZA, 

que se dice cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********), mismo que se 

actualmente se encuentra radicado ante el Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Ahome, Sinaloa, bajo el expediente número 

(**********); vistas además las constancias del 

presente toca número 15/2020-P; y-----------------------  

--------------------R E S U L T A N D O ------------------  

--- 1/0.-Que en la fecha y en la causa penal ya 

indicadas, el citado juez dictó auto cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Se dicta AUTO DE LIBERTAD POR 

FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR Y 

CON LAS RESERVAS DE LEY,  a favor del 

inculpado (**********), en contra de quien 

(**********) ejerció acción penal por considerarlo 

Probable Responsable del delito de ABUSO DE 

CONFIANZA, que se dijo perpetrado contra los 

patrimonios económicos de (**********), según 
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hechos ocurridos (**********).- SEGUNDO.- Como 

Consecuencia del punto resolutivo que antecede, se 

ordena la absoluta libertad del inculpado 

(**********).- TERCERO.-Por medio de copia 

debidamente autorizada, comuníquese la presente 

resolución al Director del Centro Penitenciario 

(**********), para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes; de la misma manera remítase copia 

certificada de la presente resolución, al C. Juez Sexto 

de Distrito en el Estado,  quien conoce del Juicio de 

Amparo número (**********), promovido por 

(**********), contra (**********), para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes.- 

CUARTO.-SE DECLARA PRESCRITA LA 

PRETENSIÓN PUNITIVA, que (**********), 

ejerciera en contra (**********), por considerarlo 

probable responsable por el delito de ABUSO DE 

CONFIANZA, cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********).-QUINTO.-En relación 

al resolutivo que antecede se dicta AUTO DE 

SOBRESEIMIENTO en favor de (**********), 

ordenándose su absoluta libertad, toda vez que se ha 

extinguido su responsabilidad penal, por haber 

prescrito la pretensión punitiva,  sólo por lo que 

respecta al ofendido (**********).- SEXTO.- Lo 

resuelto respecto al Auto de Sobreseimiento decretado 

en favor de (**********) surtirá los efectos de una 

sentencia absolutoria, por lo cual una vez que cause 

estado tendrá el valor de cosa juzgada, ordenándose 

que en su oportunidad se archive el expediente como 

asunto totalmente concluido, respecto al ofendido 
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(**********).- SÉPTIMO.- Hágasele saber a las 

partes el derecho y término de tres días que tienen 

para apelar de la presente resolución , en caso de no 

ser conformes con la misma.- NOTIFÍQUESE Y 

CÚMPLASE.- Así lo resolvió y firmó el Licenciado 

FRANCISCO JAVIER ENG PÉREZ, Juez de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa, que actúa con la 

licenciada CLAUDIA MARGARITA CERVANTES 

CAMACHO, Secretaria Primera de Acuerdos, que da 

fe.” --------------------------------------------------------------  

--- 2/0.-Que no conforme con la resolución aludida, la 

Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Guasave, Sinaloa, así como por los ofendidos 

(**********), interpusieron el recurso de apelación, el 

cual les fue admitido en efecto devolutivo por el juez, 

quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley, dándose plazo a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado y a la 

defensa, para que en sus respectivos casos formularan 

y contestaran agravios, citándose para resolución 

definitiva en esta instancia, durante la práctica de la 

vista correspondiente, y -------------------------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse de los 

agravios formulados con el fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada. -----  
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--- II.-Que los agravios expresados por el Agente del 

Ministerio Público adscrito a esta Sala, obran 

agregados de la foja 2743 a la 2748 de autos del 

presente toca, los cuales se tienen aquí por 

reproducidos como si a la letra se insertasen. ------------  

--- III.-Son infundados e inoperantes los conceptos 

de reproche que hace valer la parte recurrente, para 

acceder a su pretensión de que se revoque el auto 

venido en apelación, lo anterior con base en los 

razonamientos y fundamentos legales siguientes. -------  

--- Del análisis que la Sala hace de las constancias que 

integran la presente alzada, se desprende que, para 

dictar la resolución recurrida, el juzgador analizó los 

medios de prueba contenidos en la averiguación previa 

allegada por el Ministerio Público, así como lo 

manifestado por los querellantes u ofendidos; de igual 

manera, por los integrantes de (**********), 

concluyendo que, “…no se advierte que haya existido 

por parte de ninguno de éstos, la facultad a través de 

un poder notarial para delegar su responsabilidad de 

repartir equitativamente entre los miembros 

derechosos del (**********), las citadas cantidades a 

terceros, en este caso al inculpado (**********);…”. 

Agregando el juzgador: “…tampoco obra en lo 

actuado en la averiguación previa en estudio, ningún 

documento público (acto jurídico), por medio del cual 

los integrantes de (**********), quienes eran los que 

estaban legalmente facultados para disponer de 

(**********), dado por los posesionarios del 

(**********) y por la (**********), para 

repartírselos a los derechosos del (**********)…”. 



5 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

Finalizando el juez: “…ante la falta de un poder 

notarial, no se puede considerar que algunos de los 

integrantes de (**********), entre ellos, 

(**********), haya estado facultado para transferir 

la (**********), a un tercero, en este caso, al 

inculpado (**********), ya que la transmisión de la 

cosa implica una transferencia de derechos, 

entendiéndose por esto que la tenencia de la cosa a la 

que se hace mención en el delito de ABUSO DE 

CONFIANZA, atribuido al inculpado, lo es como 

presupuesto que la cosa se traslade material y 

físicamente bajo cualquier título permitido por la ley, 

el cual como precedentemente se indicó, lo puede ser 

un poder notarial de quien o quienes por ley hayan 

sido facultados para disponer de la cosa y también 

por ley, tuvieran la facultad de otorgar dicho poder a 

un tercero, para que éste a su vez estuviera en la 

posibilidad de disponer del dinero para entregárselo a 

los beneficiarios u ofendidos. De esa forma el tercero 

(inculpado), adquiriría la tenencia o posesión 

autónoma e independiente de los transmisores -

miembros de (**********)- (posesión derivada). De 

ahí que se reitera el no acreditamiento pleno de uno 

de los elementos configurativos esenciales del delito 

de ABUSO DE CONFIANZA, consistente en que la 

tenencia o posesión de (**********), debe ser 

derivada correspondiéndole a (**********), teniendo 

la carga de la prueba, acreditar plenamente cada uno 

de los elementos configurativos del citado delito, lo 

cual como ya se indicó en estudio, a criterio del 

suscrito no existe ningún medio probatorio idóneo 
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para comprobar plenamente el elemento 

configurativo consistente en la tenencia o posesión 

derivada de la cosa, adquirida mediante la 

celebración de un acto jurídico (poder notarial)…” 

(sic, foja 2541 anverso y reverso del toca). Basándose 

el juzgador en las tesis de rubros y texto siguientes: 

“ABUSO DE CONFIANZA. NO SE INTEGRA EL 

DELITO DE. EN TRATÁNDOSE DE 

COBRADORES. PORQUE NO TIENEN LA 

POSESIÓN DERIVADA DE LA COSA, SINO 

SÓLO PRECARIA”. “ABUSO DE CONFIANZA, 

NO SE CONFIGURA TRATANDOSE DE 

COBRADORES, YA QUE POR RAZON DEL 

DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES SOLO 

TIENEN LA DETENTACIÓN PRECARIA 

SOBRE LAS CANTIDADES COBRADAS A 

NOMBRE DE LA NEGOCIACIÓN PARA LA 

CUAL PRESTAN SUS SERVICIOS”. “ABUSO 

DE CONFIANZA. DOMESTICOS Y 

DEPENDIENTES”. ----------------------------------------  

--- Determinación judicial que fue recurrida por el 

apelante, argumentando que mal hizo el 

primorresolutor al exigir la existencia de un poder 

notarial que le diera facultades a (**********) y a 

las personas que la integran, para que se entregaran los 

cheques correspondientes al inculpado (**********), 

para que éste a su vez pudiera recibirlos, y así proceder 

a repartir el dinero en forma equitativa, 

correspondiente al valor de las (**********) hectáreas 

que debieron de habérsele puesto en posesión a cada 

uno de los hoy ofendidos, con motivo de la 
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(**********) que no se pudo llevar a cabo por la 

oposición de los (**********) de los terrenos 

respectivos, precisando que, a ese respecto, “…la 

(**********) al que pertenecen los Ofendidos 

actuaba en representación de éste para recibir los 

(**********) en cuestión y entregárselos a la persona 

que se encargaría de repartir el beneficio a cada uno 

de los hoy Ofendidos y que pertenecían al grupo que 

lidereaba el hoy Acusado mandato este que se 

encuentra tutelado y definido por el artículo 2428 del 

Código Civil vigente en el Estado de Sinaloa el cual 

en términos del artículo 2429 desde el momento en que 

los integrantes de (**********) así como el hoy 

Acusado aceptan respectivamente recibir tales 

(**********) y éste último en recibir la cantidad de 

(**********) para repartirlos equitativamente a los 

hoy Ofendidos y demás personas del grupo que éste 

lidereaba al aceptar dicho mandato los 

prenombrados, el mandato que le fuera conferido se 

reputa perfecto en términos del artículo precitado 

sobre todo porque el objeto del mandato no es 

contrario a la Ley como lo prescribe el artículo 2429 

de la misma Codificación Civil mientras que el 

artículo 2430 establece la posibilidad de realizar un 

contrato de mandato de manera verbal cuando este se 

otorga de palabra entre los presentes hayan o no 

intervenido testigos y si en la especie el hoy Acusado 

lejos de concluir el negocio por el cual se  

comprometió en el contrato de mandato manifiesta en 

su comparecencia que realizó ante La Agencia Social 

Investigadora durante la diligencia de convenio para 
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terminar la indagatoria que nos ocupa, que ya no tiene 

el dinero para repartir cuando como los mismos 

Ofendidos refieren en sus respectivas querellas que no 

se les entregó el dinero respectivo como es el caso de 

(**********) entre otros, mientras que otros refieren 

que no se les entregó por completo la parte 

proporcional que debe entregar el hoy Acusado 

tomando en cuenta la cantidad de (**********) que 

suman (**********) y la cantidad a repartir de 

(**********) de donde se obtiene que la cantidad a 

repartir para cada uno de los Ofendidos (**********) 

es de (**********) y en cambio al no otorgar dichas 

cantidades a los Ofendidos el hoy Acusado cometió en 

su perjuicio el delito de ABUSO DE CONFIANZA 

que hoy se le atribuye al violar el motivo de la 

tenencia que del dinero que recibió solo tenía la 

tenencia pero no el dominio y si lo llegó a tener a su 

alcance fue como resultado de la posesión derivada 

que surge del contrato de mandato que celebró con 

los hoy Ofendidos a través de la asamblea que como 

órgano del Ejido de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 21 Fracción IV de la misma Ley Agraria la 

misma tiene facultades para celebrar contratos de 

mandato como el que se analiza conforme a lo 

dispuesto por el artículo 23 Fracción IV de la misma 

Ley Agraria mencionada”. Continúa argumentando el 

recurrente: “…no resulta obstáculo para la 

consideración anterior lo señalado por el artículo 

2430 del Código Civil vigente en el Estado de Sinaloa 

cuando en su segundo párrafo establece que cuando 

el mandato haya sido verbal debe ratificarse por 
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escrito ante de que concluya el negocio para el que se 

dio si él mismo inculpado reconoce ante El Agente 

Social Investigador según se aprecia a partir de la foja 

590 del toca y lo reitera en su ratificación visible a 

foja 589 del Toca que mediante una asamblea en un 

convenio interno se determinó que el dinero que se le 

diera como indemnización en cumplimiento al amparo 

(**********), sería repartido por el Suscrito 

(**********), tocándole la cantidad de (**********) 

para el grupo en el que estaba él, el dinero fue 

repartido tomando en cuenta  las instrucciones del 

(**********) y la participación en el núcleo de cada 

uno de los integrantes y reitera que (**********) 

también fue nombrada por (**********) de fecha 

(**********) lo que viene confirmando durante su 

ratificación de su declaración por escrito como se 

aprecia a partir de la foja 589 del Toca, 

manifestaciones estas que equivalen al 

reconocimiento de haber sido nombrado él como el 

encargado de recibir el dinero correspondiente por 

parte de la (**********) mediante acuerdo de 

(**********) obviamente no podría recibir dicho 

dinero si la misma (**********) no hubiera 

facultado a la referida (**********) para que 

entregara el numerario correspondiente al hoy 

Acusado para que éste cumpliera con su mandato de 

repartir en forma equitativa por el monto de 

(**********) a cada uno de los hoy Ofendidos lo que 

emitió (sic) realizar cometiendo de ese modo el delito 

de ABUSO DE CONFIANZA con dicho dinero que se 

encontraba obligado a entregar lo tuvo a su alcance 
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con motivo de la posesión derivada del mismo surge 

del contrato de mandato que celebró el inculpado con 

la parte mandante que lo es la (**********) 

compuesta por los (**********) por la mencionada 

(**********) y su ejecución sustituta y el acto del 

pago indemnizatorio en que colaboro la (**********) 

y los mismos (**********) del predio que debió haber 

sido puesto a disposición de los hoy Ofendidos y 

demás (**********) del Ejido de referencia y de ese 

modo el hoy Acusado no solo actuó contra los 

intereses del mandante y que lo es la (**********) de 

referencia si no también contra los intereses de los 

mandantes que constituyeron dicha (**********) 

entre los cuales se encuentran los hoy Ofendidos…”. 

Concluyendo el apelante: “…sin que pase 

desapercibido que el hoy Acusado nunca dio 

explicación acerca del modo en que otorgó cantidades 

diferentes de dinero y a otros de plano no le entregó 

ninguna cantidad pues nunca demostró la prueba que 

dicho reparto económico seguía en función de la 

participación de los (**********) al interés del Ejido 

constituyéndose así en un mandatario arbitrario que 

indebidamente se colocó en la posición de entregar un 

dinero producto de un contrato de mandato sin que 

tuviera algún tipo de dominio sobre la cosa o dinero 

que recibiera y en esas condiciones, mal hace El 

Primo Resolutor al exigir un poder notarial para que 

la (**********) del Ejido afectado pudiera 

entregarle al hoy Acusado el dinero que debería 

entregar a los respectivos (**********) que 

lidereaba si dicho mandato fue aceptado por las 
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personas que integraban dicho (**********) lo que 

constituye un reconocimiento de haber celebrado el 

mandato y que obviamente se comprometía no solo a 

recibir los (**********) indemnizatorios si no que 

también se comprometía por cuenta de su mandante 

y que los es la (**********) de los hoy Ofendidos 

para que canalizaran los recursos económicos 

suficientes al hoy Acusado para que éste a su vez, 

precediera (sic) al reparto equitativo a los hoy 

Ofendidos por el monto que se viene mencionando y 

al no haberlo hecho así, sin duda si se actualiza el 

delito de ABUSO DE CONFIANZA que contempla el 

artículo 212 del Código Penal vigente en el Estado de 

Sinaloa en su Fracción III sin que resulte obstáculo lo 

expresado en Los Criterios de Jurisprudencia que 

viene Invocando El Primo Resolutor porque el hoy 

Acusado ni las personas que integran la 

(**********) no tenían el carácter de (**********) 

pues si llegaron a tener a su alcance los 

(**********) y el numerario respectivo, esto fue 

como resultado de una posesión derivada del contrato 

de mandato que habían celebrado con la 

(**********) que representaba dicha (**********) y 

al quedarse con el dinero el hoy Acusado y que 

constituye el objeto materia del contrato de mandato 

sin duda con ello vulneró la confianza derivada del 

contrato de mandato y no porque haya tenido alguna 

posesión precaria sobre dicho dinero tampoco se 

constituyeron los integrantes de dicha (**********) 

ni el hoy Acusado como (**********) si no más bien 

tenían el carácter de mandatarios bajo el cual el 
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inculpado cometió el delito de ABUSO DE 

CONFIANZA…” (sic, fojas 2745 reverso a la 2747 

anverso del toca). --------------------------------------------  

--- Pues bien, del análisis jurídico de las constancias 

que informan la instancia, la Sala estima que en el caso 

no se acredita el cuerpo del delito de abuso de 

confianza materia de la acusación, previsto y 

sancionado por el artículo 212 del Código Penal, el 

cual dispone: “…ARTÍCULO 212. Al que con 

perjuicio de alguien, disponga para sí o para otro, de 

cualquier cosa mueble ajena, de la que se le haya 

transmitido la tenencia pero no el dominio, se le 

impondrán las siguientes penas:…”, al no existir 

pruebas idóneas que demuestren que el hoy acusado 

(**********), haya dispuesto para sí o para otros, de 

alguna cantidad de dinero que forma parte de la suma 

de (**********), de la cual los ofendidos 

(**********), reclaman como faltante, ya que a cada 

uno de ellos les correspondía la suma de 

(**********), como valor de las (**********) 

hectáreas que a cada derechoso correspondía. -----------  

--- Lo anterior es así, porque efectivamente de la 

indagatoria emerge la existencia del “(**********)” 

que se celebró entre la (**********), representada por 

los integrantes del (**********), a través de 

(**********) en su carácter de (**********) de la 

mencionada (**********), así como por 

(**********), a quien en lo sucesivo se denominó 

(**********), en su calidad de representantes e 

integrantes de los (**********) que se encuentran en 

posesión de la superficie de (**********) hectáreas, 
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ubicadas en (**********), que se reflejan en el plano 

proyecto de ejecución aprobado el (**********), por 

la (**********), mismos que cuando actúen en forma 

conjunta se les denominará como “(**********)”, 

convenio que tuvo como finalidad “DE RESOLVER 

EL (**********) EXISTENTE PERMITIENDO CON 

ELLO QUE SE EJECUTE EN SUS TÉRMINOS LA 

(**********) POR LA QUE SE CREO (**********), 

DE FECHA (**********), PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

(**********), EN CUMPLIMIENTO A LA 

EJECUTORIA DE FECHA (**********), 

PRONUNCIADA POR EL JUZGADO PRIMERO DE 

DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

DISTRITO FEDERAL EN EL AMPARO INDIRECTO 

No. (**********),…”. Pues bien, para resolver en 

definitiva el conflicto de mérito, tanto “(**********)” 

como “(**********)”, privilegiaron la vía del diálogo 

y la conciliación, por lo que con fecha (**********), 

se firmó una (**********) suscrita entre la 

(**********) y los integrantes del (**********), en 

la que dicha federación aportó la cantidad de 

(**********), y “(**********)” erogó la cantidad de 

(**********), como contraprestación económica a 

cambio de estar en posibilidad de dar cumplimiento a 

la ejecutoria dictada en el juicio de garantías número 

(**********), comprometiéndose a no llevar a cabo 

acto alguno que motive perjuicio en contra de los 

(**********), desistiéndose de toda acción legal 

ejercitada en contra de ellos. -----------------------------  
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--- Emergiendo del dicho de los ofendidos que de la 

suma de los (**********), que se le entregó a la 

“(**********)”, con motivo del convenio finiquito, al 

hoy acusado se le entregó la suma de (**********), 

para que este los repartiera entre el grupo de ejidatarios 

que este lidereaba en el interior del ejido 

(**********), y que según no les entregó la suma 

completa que les correspondía por el monto de 

(**********), como valor de las (**********) 

hectáreas de terreno que les correspondía a cada uno 

de ellos, y con ello señala el apelante que si el 

indiciado no entregó en forma equitativa dichas sumas 

de dinero, incurrió en el delito de abuso de confianza, 

ya que dicho dinero lo tuvo a su alcance con motivo de 

la posesión derivada que del mismo surge del contrato 

de mandato que celebró el inculpado con la parte 

mandante, que lo es la (**********) compuesta por 

los ejidatarios beneficiados por la (**********) y su 

ejecución sustituta, y que de ese modo aduce el 

recurrente, que el acusado: “no solo actuó contra los 

intereses del mandante y que lo es la (**********) de 

referencia si no también contra los intereses de los 

mandantes que constituyeron dicha (**********) 

entre los cuales se encuentran los hoy Ofendidos…”. --  

--- Para dar respuesta a lo anterior, es de señalarse que, 

al margen de lo resuelto por el juez de origen, esta 

magistratura advierte que aun cuando al inculpado de 

referencia se le haya entregado la cantidad de 

(**********), para que la repartiera entre los 

ejidatarios que este lidereaba y que pertenecían al 

(**********), cabe acotar que de los medios de 
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prueba contenidos en la averiguación previa, no se 

advierte que el indiciado de referencia haya dispuesto 

para sí o para otro de alguna cantidad de dinero, ya que 

lo cierto y definitivo es que la totalidad de la suma de 

(**********), recibidos por (**********), fue 

repartida en su totalidad, entre los ejidatarios 

derechosos, como se acredita con el informe del 

(**********) del citado ejido, visible a foja 735 

anverso del toca, en el que se informa lo siguiente: 

“…El de (**********), en el Tribunal Agrario 

Numero (**********), se ratifico el convenio con la 

(**********). El día (**********), recibimos de 

manos del Magistrado Agrario del Tribunal Agrario 

numero (**********), la suma de (**********). Ese 

mismo día se deposito en el banco la suma de los 

(**********), de los cuales se pudieron hacer 

efectivo al día siguiente la suma de (**********), los 

que se dejaron en mano de los (**********), porque 

había de tiempo atrás en convenio. El convenio que 

había era que los (**********), como miembros de la 

(**********) les correspondía la suma de 

(**********) y a los que representamos actualmente 

el (**********), como (**********), junto con el 

(**********), nos correspondía la suma de 

(**********). En dicho convenio quedo señalado que 

cada una de las partes podía hacer uso del dinero a su 

libre conveniencia. A la fecha se cubrieron todos los 

gastos que se hicieron y se repartió el dinero en su 

totalidad. El dinero se repartió de conformidad a la 

participación y voluntad que tuvo cada una de las 

personas que participaron en conseguirlo. Se conoce 
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que hay inconformidad, pero porque hubo gente que 

ha estado sublevando a los compañeros para que se 

reclamen lo que ya no hay, Sacando cuentas de 

personas beneficiadas, tenemos que se ayudaron de 

manera directa, a más de (**********) personas. 

Tomando en consideración que la totalidad de la suma 

de (**********) recibidos de la (**********), ha 

sido repartida,…”. Con base en dicho informe, el 

mismo (**********) solicitó a la (**********), que 

se tuviera a bien aprobar la presente rendición de 

cuentas, para continuar de inmediato con los demás 

trabajos que les resta por llevar a cabo. Lo cual 

efectivamente obtuvo su aprobación mediante 

(**********) celebrada al (**********), el día 

(**********), en donde en lo que interesa se asentó: 

“…Con lo anterior y con el (**********) de votos, se 

tuvo a la (**********) por satisfecha con el informe 

de la cuentas del ejido, con lo cual se declara que 

quedan aprobadas y terminado todo problema 

relacionado con el reparto del dinero, para continuar 

con (**********)…”. Lo que indica que si se 

aprobaron las cuentas del ejido mencionado, y se 

declaró terminado todo problema relacionado con el 

reparto del dinero, tanto por el (**********), como en 

la (**********) celebrada el (**********), entonces, 

es evidente que no se acredita uno de los elementos 

estructurales del delito de abuso de confianza que se 

le atribuye al hoy acusado, como lo es que éste haya 

dispuesto para sí o para otro de alguna cantidad de 

dinero que reclaman los ofendidos de referencia. -------  
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--- Sin que resulte obstáculo para lo anterior, el hecho 

de que el acta de (**********) celebrada el 

(**********), haya sido ofrecida por el diverso 

acusado (**********) y su defensor particular, como 

medio de prueba, en el escrito presentado el 

(**********) (fojas 773 a la 777 del toca), en la que 

se aprobó la rendición de cuentas con relación al 

dinero que fue entregado al (**********), como 

contraprestación económica a cambio de estar en 

posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria 

dictada en el juicio de garantías número (**********), 

y si bien dicha prueba no fue ofrecida por el hoy 

acusado, lo cierto es que conforme al principio de 

adquisición procesal en materia penal, las pruebas 

desahogadas en el proceso se tornan comunes a 

todos los sujetos procesales, por lo que pierden la 

pertenencia al que aisladamente las aportó, 

consideración jurídica que fue sostenida por el Juez 

Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad 

de Los Mochis, Sinaloa, al resolver el juicio de amparo 

número (**********), promovido por el acusado 

(**********), véase foja 2525 anverso y reverso del 

toca, con lo cual se acredita la versión defensiva del 

acusado que sostuvo al rendir su declaración 

preparatoria, donde manifestó: “…que ratifico la 

declaración que me ha sido leída de fecha y quiero 

agregar que yo no recibí dinero, yo no era autorizado 

para recibir dinero, sólo la (**********) era la 

autorizada para (**********), y la mayor parte de 

las personas que me vienen acusando formaban parte 

del otro grupo, y quiero decir que cuando hay grupos 
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(**********), son derechosos los que terminan el 

expediente no los que lo empiezan, hay jurisprudencia 

sobre eso, también hay ejidatarios que han sido 

dotados y hay jurisprudencia que dice que no pueden 

tener dotaciones de tierras en dos ejidos diferentes, 

también hay personas que son de la resolución 

presidencial, pero hay que dice si en seis meses no 

reclaman sus derechos automáticamente son perdidos, 

también se dicen ser sucesores cuando un sucesor no 

acredita su interés jurídico, que debe ser un 

documento tutelado por la ley, fueron sucesores sin 

estar ejecutado el ejido, sin tener más que agregar…”.  

--- Por lo tanto, al haberse aprobado la rendición de 

cuentas con relación al dinero que fue entregado al 

(**********), como contraprestación económica a 

cambio de estar en posibilidad de dar cumplimiento 

a la ejecutoria dictada en el juicio de garantías 

número (**********), por concepto de ejecución 

sustituta y definitiva de la resolución presidencial de 

fecha (**********), y al declararse en dicha asamblea 

que el dinero se repartió en su totalidad, con ello no se 

acredita que el hoy acusado haya dispuesto para sí o 

para otro de la suma de dinero que se le reclama por 

parte de los ofendidos, si dichas cuentas fueron 

aprobadas por la (**********) en fecha 

(**********), siendo claro que los acuerdos ahí 

tomados tienen el valor jurídico que requieren para 

lograr su eficacia jurídica, puesto que los órganos de 

los ejidos son la (**********), y el órgano supremo 

del ejido es (**********), en la que se verificó el 

quorum legal de ejidatarios para celebrarla en segunda 
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convocatoria, lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 27 fracción VII párrafo sexto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, conforme a la cual “La asamblea general 

es el órgano supremo del núcleo de población ejidal”; 

así como con base en los artículos 21 y 22 de la Ley 

Agraria, al señalar: “Artículo 21.- Son órganos de los 

ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y 

III. El consejo de vigilancia”.- “Artículo 22.- El 

órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que 

participan todos los ejidatarios”. --------------------------  

--- Sin que los acuerdos tomados en dicha 

(**********) se encuentren desvirtuados por parte de 

los ofendidos con algún medio de prueba, como 

pudiera ser la impugnación del acuerdo mediante el 

juicio de nulidad correspondiente previsto por el 

artículo 18 fracción VI de la Ley Orgánica de los 

Tribunales Agrarios; por lo tanto, dicho acuerdo es 

prueba bastante para tener por cierto que el dinero que 

fue materia de ejecución sustituta y definitiva de la 

resolución presidencial mencionada, y que según los 

ofendidos las sumas que reclaman formaban parte de 

aquél, fue repartido en su totalidad entre los ejidatarios 

que tenían derecho a ello, reiterándose entonces que no 

se acredita la disposición para sí o para otro que se le 

atribuye al acusado; y con ello no se acreditan los 

elementos que integran el delito de abuso de confianza 

que se le atribuye al hoy acusado. -------------------------  

--- IV.-Aunque lo anterior es de suyo suficiente para 

confirmar el fallo venido en apelación, cabe añadir 

que, como bien lo sostuvo el juzgador inicial, contrario 
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a lo alegado por el recurrente, de las constancias que 

integran la presente causa penal, no se acredita el 

requisito de procedibilidad de la querella presentada 

por (**********), en representación de su 

(**********), dado que si bien es cierto, el 

(**********) en su resolución del ejercicio de la 

acción penal, tuvo como ofendido a este último, de las 

constancias no se advierte cómo es que la mencionada 

(**********), acreditó la calidad de apoderada del 

mencionado ofendido; lo anterior es así, porque si 

bien de la averiguación previa número (**********) 

motivo de análisis, se advierte que por escrito de 

(**********)(fojas 671 y 672 del toca), 

(**********), compareció ante la representación 

social a formular querella en representación de  

(**********), lo que dijo acreditaba con la carta 

poder que dijo anexar a ese ocurso, mismo que fue 

ratificado ante el agente social (ver foja 673 anverso y 

reverso del toca), con ello se tuvo a (**********), 

formulando querella en contra de (**********), por la 

comisión del delito de abuso de confianza, pero en 

agravio de ésta, es decir, como si la querella la 

hubiera formulado (**********),  ejerciendo un 

derecho propio, no obstante que en su ocurso dijo que 

lo hacía en representación de su (**********), 

señalando incluso que acompañaba carta poder de 

(**********), aunque en la diligencia nunca se hizo 

mención de dicha carta poder, con lo cual no es 

posible que se haya tenido como ofendido a 

(**********). ------------------------------------------------  
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--- Por otra parte, contrariamente a lo esgrimido por el 

agravista, la fallida querellante (**********), nunca 

expuso en su querella que el (**********) lo hubiera 

sufrido ella con motivo de (**********), sino que fue 

muy clara en señalar que comparecía en representación 

de (**********), señalando que este último se enteró 

que la cantidad que se le había depositado por 

(**********) no correspondía a la que debería recibir 

(foja 671 del toca, tomo I), de donde emerge que 

nunca enarboló algún derecho patrimonial que hiciera 

suponer que aquellas tierras ejidales se 

desincorporaron del régimen ejidal y luego ingresaron 

a la (**********) conforme a lo dispuesto por el 

artículo 86 del Código Familiar, o bien, del 183 al 185 

del Código Civil, ambos vigentes en el Estado de 

Sinaloa; de ahí que bajo ningún concepto sea 

admisible el alegato que esgrime la parte recurrente. ---  

--- En efecto, el ilícito imputado a (**********) es el 

de abuso de confianza, previsto y sancionado por el 

artículo 212, fracción III, del Código Penal para el 

Estado, delito que sólo puede perseguirse por 

querella del ofendido, pues al respecto el artículo 114 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sinaloa, dispone: “ARTÍCULO 114. Cuando el 

ofendido sea menor de edad, puede querellarse por sí 

mismo, y si no hay oposición del ofendido. Cuando 

para la persecución de los delitos se haga necesaria la 

querella de la parte ofendida, bastará que ésta, 

aunque sea menor de edad, manifieste verbalmente su 

queja y su petición de que se proceda contra los 

responsables, sin necesidad de que la enderece contra 
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persona determinada, para que se proceda en los 

términos de los Artículos 112 y 113. Se reputará parte 

ofendida para tener por satisfecho el requisito de la 

querella necesaria, a toda persona que haya sufrido 

algún perjuicio con motivo del delito y, tratándose de 

incapaces, a los ascendientes, y a falta de éstos, a los 

hermanos o los que representen a aquéllas legalmente. 

Las querellas presentadas por las personas morales, 

podrán ser formuladas por su legítimo representante, 

conforme a la Ley y sus Estatutos, sin que sea 

necesario acuerdo previo o ratificación del Consejo de 

Administración o de la Asamblea de Socios o 

Accionistas ni poder especial para el caso concreto. 

Para las querellas presentadas por personas físicas, 

será suficiente poder general para pleitos y cobranzas 

con cláusula especial, salvo en los casos de rapto, 

estupro o violación en los que sólo se tendrá por 

formulada directamente por alguna de las personas a 

que se refiere la parte final del párrafo segundo de 

este Artículo”. ------------------------------------------------  

--- Ahora bien, la querella se traduce en un requisito 

de procedibilidad, pues sólo a partir de su existencia se 

permite la constitución y desarrollo del proceso, y ante 

su ausencia no puede iniciarse ni tramitarse con 

eficacia jurídica aquél; de manera que constituye un 

mecanismo que sólo puede ser ejercido por la víctima 

o el ofendido, por sí o a través de su legítimo 

representante, y que tiene por objeto el poner en 

conocimiento del (**********) de hechos que la ley 

señale como delitos y que requieran de este requisito 
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de procedibilidad para ser investigados y, en su caso, 

se ejerza la acción penal correspondiente. ---------------  

--- En esas condiciones, la autoridad que la recibe debe 

asegurarse de la identidad y legitimación de quien la 

promueve, ya que aquélla debe provenir del titular 

del bien jurídico protegido que sufrió el perjuicio 

derivado de la comisión de un hecho que ley prevé 

como delito; de lo contrario, el querellante no tiene el 

derecho a que se persiga el injusto penal que pone en 

conocimiento del órgano persecutor, pues el acusado 

no tendría certeza de que es realmente la persona que 

sufrió el perjuicio quien instaura la acción legal 

señalándolo como probable responsable. ----------------  

--- En ese aspecto, la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que en 

la institución de la legitimación se distinguen dos 

modalidades: ad procesum y ad causam. La primera se 

produce cuando el derecho que se cuestiona en el 

juicio es ejercido en el proceso por quien tiene aptitud 

para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad 

causam que implica tener la titularidad de ese derecho 

cuestionado en el juicio; esto es, la legitimación ad 

procesum es requisito para la procedencia del juicio, 

mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie 

sentencia favorable. -----------------------------------------  

--- En ese sentido, la legitimación ad procesum, dentro 

de la figura de la querella, no solamente hace alusión a 

la capacidad de la persona que comparece ante la 

autoridad ministerial para emitirla válidamente como 

un requisito de procedibilidad -representación legal-; 

sino también se trata de ser sujeto titular del bien 
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jurídico tutelado, que incluso, si el querellante 

careciera de está legitimación, no podría tenerse por 

formulada legalmente, por lo que no sería factible la 

persecución del delito cuando éste sea perseguible por 

petición de la parte agraviada.------------------------------  

--- Apoya lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto 

siguiente. ------------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época. Registro: 196956. Instancia: 

Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo VII, Enero de 1998. Materia(s): Común. Tesis: 

2a./J. 75/97. Página: 351. LEGITIMACIÓN 

PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por 

legitimación procesal activa se entiende la potestad 

legal para acudir al órgano jurisdiccional con la 

petición de que se inicie la tramitación del juicio o de 

una instancia. A esta legitimación se le conoce con el 

nombre de ad procesum y se produce cuando el 

derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado 

en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo 

valer, a diferencia de la legitimación ad causam que 

implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado 

en el juicio. La legitimación en el proceso se produce 

cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel 

que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se 

cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese 

derecho o bien porque cuente con la representación 

legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es 

requisito para la procedencia del juicio, mientras que 

la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia 

favorable. Revisión fiscal 80/83. Seguros América 
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Banamex, S.A. 17 de octubre de 1984. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: Eduardo Langle Martínez. 

Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretaria: Diana 

Bernal Ladrón de Guevara. Amparo en revisión 

(reclamación) 1873/84. Francisco Toscano Castro. 15 

de mayo de 1985. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: Fausta Moreno Flores. Ponente: Carlos de 

Silva Nava. Secretario: Jorge Mario Montellano Díaz. 

Queja 11/85. Timoteo Peralta y coagraviados. 25 de 

noviembre de 1985. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Ponente: 

Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge Mario 

Montellano Díaz. Amparo en revisión 6659/85. 

Epifanio Serrano y otros. 22 de enero de 1986. Cinco 

votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge 

Mario Montellano Díaz. Amparo en revisión 1947/97. 

Néstor Faustino Luna Juárez. 17 de octubre de 1997. 

Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Tesis 

de jurisprudencia 75/97. Aprobada por la Segunda Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de 

diciembre de mil novecientos noventa y siete, por 

unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz 

Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y 

presidente Genaro David Góngora Pimentel. -----------  

--- De ahí que la falta de querella o sus deficiencias, 

afectan la legalidad del acto de la autoridad, ya que sin 

la previa satisfacción del requisito de procedibilidad, 

consistente en la legitimación activa (por ser el 

afectado de manera directa en alguno de sus intereses 
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jurídicos), como exigencia anticipada al ejercicio de la 

acción penal, no es factible jurídicamente instruir 

un proceso la probable responsable, pues de lo 

contrario implicaría una trasgresión a sus derechos 

fundamentales contenidos en los artículos 14, párrafo 

segundo, y 16, párrafo primero de la Constitución 

Federal; debido a que, la averiguación previa es el 

inicio en sentido amplio del proceso penal, cuya 

sustanciación debe cumplir con las formalidades 

esenciales del procedimiento y por ser la querella un 

previo al acto de molestia en materia penal, en los 

casos de que la legislación punitiva aplicable lo exija. -  

--- Precisado lo anterior, debe decirse que si bien 

(**********), presentó querella en contra del ahora 

acusado, también lo es que, como ya se dijo, manifestó 

que lo hacía en representación de (**********), lo 

que dijo acreditar con la carta poder que adjuntaba, sin 

embargo, se desconoce como la citada compareciente 

acreditó la calidad de apoderada del citado ofendido, 

pues de las constancias que obran en la causa penal 

de origen, no se advierte agregada la carta poder 

que mencionó la compareciente, ni en la diligencia 

ministerial de ratificación se hizo mención de la 

misma. ---------------------------------------------------------  

--- Luego, tomando en consideración que conforme a 

lo dispuesto por el artículo 114 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, las 

querellas presentadas en favor de diversa persona 

física, es suficiente poder general para pleitos y 

cobranzas con cláusula especial, (**********) 

debió analizar si se encontraba o no colmado el 
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requisito de procedibilidad de la querella de que se 

trata, lo que debió haber realizado para asegurarse de 

la legitimación de la querellante, es decir, estaba 

obligado a constatar si cumplía con el requisito legal 

establecido en el citado precepto legal antes citado, a 

fin de cerciorarse de que a quien (**********) tuvo 

como ofendido, resultaba ser la persona afectada por 

los hechos en que basó su querella, lo que en el caso 

no aconteció. -------------------------------------------------  

--- Sin resulte obstáculo para lo anterior, el hecho de 

que el recurrente venga manifestando que lo así 

resuelto por el juzgador inicial, afecta el interés de la 

(**********), ya que ella también se vio afectada por 

la conducta atribuida al hoy acusado, por ser 

(**********); lo anterior es así, porque dicha 

compareciente formuló la querella a nombre de otra 

persona física, sin que se advierta de las constancias de 

autos que tuviera por acreditada y representación y 

menos aún, que tuviera la titularidad y la facultad para 

formularla, por lo que de ser así, no podría 

considerarse acreditada legalmente la existencia de la 

querella necesaria en contra del probable activo y por 

tanto, tampoco podría sustentarse el ejercicio de la 

acción penal con dicha querella, en lo que se refiere a 

(**********), puesto que no se surte el presupuesto 

previo de procedibilidad consistente en la 

legitimación activa. ----------------------------------------  

--- Sirve de sustento legal, la tesis de rubro y texto 

siguiente: -----------------------------------------------------  

--- Época: Quinta Época. Registro: 314583. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
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Semanario Judicial de la Federación. Tomo XXIX. 

Materia(s): Penal. Tesis: Página: 464. QUERELLA 

DE PARTE. Si bien es cierto que el artículo 21 de la 

Constitución, establece que la persecución de los 

delitos incumbe al Ministerio Público, y a esta misma 

institución corresponde el ejercicio de la acción penal, 

también lo es que hay delitos en los que, por su 

naturaleza misma, se necesita el requisito de queja de 

la parte ofendida, porque en esos delitos se ofende a la 

sociedad, pero en forma indirecta; esos delitos no 

producen una alarma o un desequilibrio social, que 

requiera la intervención inmediata del Ministerio 

Público, para lograr el castigo de los culpables, sino 

que, habiendo personas que directamente resulten 

perjudicadas, debe esperarse que, previamente, 

expresen su deseo de que se persiga el delito cometido, 

y una vez llenado este requisito, el Ministerio Público 

continúa ejerciendo la acción que le corresponde; 

pues en caso contrario, o sea, el de que el ofendido 

perdone la ofensa recibida, no puede continuarse 

ningún procedimiento. Si como queda dicho, hay 

delitos, como el de calumnia, en que se es 

indispensable la querella de parte para que pueda 

procederse contra el autor, es inconcuso que la 

querella es también requisito indispensable para que 

pueda dictarse un auto de formal prisión, puesto que, 

según el artículo 19 constitucional, es necesario que 

esté debidamente comprobado el cuerpo del delito, y 

como sin querella no puede instruirse proceso al 

presunto responsable, es necesario que dicha querella 

exista, para que pueda dictarse auto de formal 
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prisión. Amparo penal en revisión 1997/28. Zavala 

León Augusto. 28 de mayo de 1930. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: Carlos Salcedo. La publicación 

no menciona el nombre del ponente. Véase: Apéndice 

al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, 

Segunda Parte, Primera Sala, página 464, sexta tesis 

relacionada con la jurisprudencia 210, de rubro 

“QUERELLA DE PARTE.”. ------------------------------  

--- Cabe citar, por analogía la tesis de rubro y texto 

siguiente: -----------------------------------------------------  

--- Época: Octava Época. Registro: 209894. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo XIV, Noviembre de 1994. Materia(s): Penal. 

Tesis: V. 2o. 181 P. Página: 397. ABUSO DE 

CONFIANZA, QUERELLA DE PARTE 

OFENDIDA COMO REQUISITO DE 

PROCEDIBILIDAD TRATANDOSE DEL 

DELITO DE. Tratándose del delito de abuso de 

confianza, para el que el artículo 308 del Código 

Penal del Estado de Sonora, exige querella de parte 

ofendida, es condición indispensable para el ejercicio 

de la acción penal, que quien presente la querella 

acredite, fehacientemente, ser la persona que resultó 

afectada directamente en sus intereses jurídicos por el 

hecho generador de esa infracción. De tal suerte, que 

si ello sólo se justifica de manera presuntiva, dicha 

querella resulta ilegalmente presentada, y no se surte 

el requisito previo de procedibilidad consistente en la 

legitimación activa, como requisito anticipado al 

ejercicio de la acción penal”. SEGUNDO 
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TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO. Amparo en revisión 175/94. Ricardo de 

Jesús Ramírez Ibal. 5 de agosto de 1994. Unanimidad 

de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: 

Juan Carlos Luque Gómez. ---------------------------------  

--- Por todo lo anterior, al no acreditarse el cuerpo del 

delito de abuso de confianza en estudio, en los 

términos del artículo 170 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado, así como el 

requisito de procedibilidad de la querella presentada 

por (**********), en representación de (**********), 

esta Sala se encuentra en la obligación ineludible de 

confirmar el auto de libertad por falta de elementos 

para procesar y bajo las reservas de ley que se analiza; 

y no impedirá que posteriormente con otros datos se 

proceda en su contra, siempre que (**********) los 

aporte y solicite nuevamente la orden de aprehensión, 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 203 del código procesal penal. -------------------  

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y con 

apoyo además en lo establecido por los artículos 203, 

378, 381 fracción I, 383 y demás relativos del Código 

de Procedimientos Penales en vigor es de resolverse y 

se resuelve: ----------------------------------------------------  

--- PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO DE 

LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS 

PARA PROCESAR Y CON LAS RESERVAS DE 

LEY RECURRIDO, dictado en favor del acusado 

(**********); y no impedirá que posteriormente con 

otros datos se proceda en su contra, siempre que el 

Ministerio Público los aporte y solicite nuevamente la 
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orden de aprehensión, lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 203 del código procesal 

penal. -----------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca. ----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante el ciudadano 

licenciado PRUDENCIANO NÁVAREZ COTA, 

Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de 

Secretario de Acuerdos, por ministerio de ley, que 

autoriza y da fe. -----------------------------------------------  
Toca 15/2020-P 

22-Octubre-2020                                                                                          rch/gpr/oass 

 

 

 

---En fecha 22 veintidós de Octubre de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. -----------------------------------------------------  

El Actuario 

 

 

 

“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.” 


