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ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 01 primero de 

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

--- VISTAS en apelación el AUTO que DECLARÓ 

PRESCRITA LA PRETENSIÓN PUNITIVA y 

dictó AUTO DE SOBRESEIMIENTO de fecha 03 

tres de agosto de 2020 dos mil veinte, dictado por el 

Secretario Tercero de Acuerdos del Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 

de Guasave, Sinaloa, encargado del despacho por 

ministerio de ley, las constancias autorizadas del 

expediente número (**********), relativo a la causa 

instruida en contra de (**********), por considerarlo 

probable responsable del delito de DESPOJO, en 

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

mismo que actualmente se encuentra radicado en 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 17/2020-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 resolutor dictó auto cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- SE DECLARA PRESCRITA LA 

PRETENSION PUNITIVA que la Institución del 

Ministerio Público del Fuero Común ejercitara en 

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

responsable del delito de DESPOJO, en perjuicio del 

patrimonio de (**********), toda vez que el mismo ha 

permanecido sustraído a la acción de la justicia, por 

un lapso de (**********), desde la fecha en la cual se 
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libró la Orden de Aprehensión en su contra.- 

SEGUNDO.- En consecuencia, de lo anterior, se dicta 

AUTO DE SOBRESEIMIENTO en favor de 

(**********), toda vez que se ha extinguido su 

responsabilidad penal, por haber prescrito la 

pretensión punitiva que se ejercitó en contra del 

mismo, por el delito mencionado en el resolutivo que 

antecede.- TERCERO.- Asimismo, en consecuencia de 

lo anterior, gírese atento oficio a la Ciudadana Agente 

del Ministerio Público adscrita al Juzgado, con copia 

al Ciudadano Comandante de Policía Ministerial del 

Estado con destacamento en esta ciudad, a efecto de 

que se sirva tomar las medidas necesarias tendientes a 

la cancelación de la Orden de Aprehensión librada 

por el Juzgado Primero de Primera Instancia del 

Ramo Penal de este Distrito Judicial, con fecha 

(**********), donde se libró Orden de Aprehensión 

en contra de (**********), misma que le fue 

transcrita bajo oficio número (**********).-  

CUARTO.- La presente resolución donde se decreta el 

Sobreseimiento 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.- 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo resolvió y 

firmo el Licenciado IVAN ISRAEL IBARRA FLORES, 

Secretario Tercero de Acuerdos, del Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito 

Judicial, encargado del Despacho por Vacaciones del 

Titular, en términos del artículo 108 de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 

por ante el Licenciado AGUSTÍN GONZÁLEZ COTA, 

Actuario Segundo, con quien actúa y da fe.”. (Sic). ----  

--- 2/0.-Que inconforme con la resolución aludida, la 

Agente del Ministerio Público de la adscripción 

interpuso el recurso de apelación, el cual le 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, 

dándose plazo a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado para que formulara 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. -----  

--- II.-Que los agravios expresados por el Agente del 

Ministerio Público adscrito a esta Sala, obran de las 

fojas 472 cuatrocientos setenta y dos a la 474 

cuatrocientos setenta y cuatro de los autos del presente 

toca, los cuales se tienen aquí por reproducidos como 

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

--- III.-Infundados e inoperantes emergen los agravios 

expresados por el agente del ministerio público 

adscrito a esta Sala para generar la revocación del auto 

apelado, al constatar esta autoridad revisora que en la 

causa analizada ciertamente ha operado la figura 

jurídica de la prescripción de la pretensión punitiva a 

favor del indiciado (**********), ello por los motivos 
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y consideraciones legales que a continuación se 

precisan.---------------------------------------------------- 

--- En efecto, una vez realizado un estudio minucioso 

de las constancias de autos, se arriba a la conclusión de 

que a la ofendida le transcurrió en exceso el plazo de 

(**********), inclusive el de (**********), para 

presentar su querella, conforme lo dispone el artículo 

126 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, que 

literalmente establece: “La querella o el acto 

equivalente a ésta, es requisito indispensable para el 

nacimiento de la pretensión punitiva del Estado para 

sancionar un delito que sólo pueda perseguirse a 

petición de parte ofendida. El plazo para su 

interposición prescribirá en dos años, contados a 

partir del día en que quienes puedan formular la 

querella o el acto equivalente tengan conocimiento 

del delito, pero no será mayor de tres años contados a 

partir del día en que el delito se cometió.”.-------------- 

--- Disposición legal de la que se advierte que la 

querella es un requisito indispensable para el 

nacimiento de la pretensión punitiva, y que el plazo 

para su interposición prescribe en dos años, contados a 

partir del día en que quienes puedan formular la 

querella tengan conocimiento del delito, pero no será 

mayor de tres años contados a partir del día en que el 

delito se cometió. Supuestos -el de los (**********)-, 

que en la causa analizada se actualizan, considerando 

que el agente del Ministerio Público le imputa al 

acusado (**********), la comisión del delito de 

DESPOJO, previsto y sancionado por el artículo 225 

fracción I, del Código Penal para el Estado de Sinaloa; 
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ilícito que por disposición del artículo 237 del 

precitado ordenamiento jurídico, y fuera de cualquier 

duda razonable, es perseguible por querella de parte, 

desprendiéndose de autos que la pasivo (**********), 

mediante ocurso de fecha (**********), presentó ante 

el Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 

(**********) con sede en la ciudad de (**********), 

Sinaloa, formal demanda en contra del hoy acusado 

ejercitando acción restitutoria la cual quedó registrada 

bajo el número de expediente (**********), 

advirtiéndose de la misma que la ofendida se duele de 

que el acusado (**********) en compañía de diversa 

persona la despojaron del inmueble de su propiedad, 

señalando: “…2.- Que el día (**********) fui 

despojada de (**********) el cual tiene las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE, mide 

(**********) metros, y linda con (**********). AL 

SUR, mide (**********), y linda con (**********). 

AL ESTE.- (**********) metros y linda con 

(**********). SUPERFICIE DE TERRENO. 

(**********) Metros Cuadrados. Despojo realizado 

por los señores (**********), las cuales tienen una 

edificación (**********), en el (**********). 3.- El 

día que y hora que se señala en el punto que antecede 

que las personas en mención y por ordenes de los 

mismos construyeron (**********) exactamente en el 

(**********) que se pretende restituir 

introduciéndose a mi (**********) y no conforme con 

ello se ostentan como dueños ya que sistemáticamente 

los e requerido extrajudicialmente y mediante las 

actuales autoridades ejidales por la entrega y 
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desocupación del mismo (**********) sin tener éxito 

alguno… 5.- Ante estas circunstancias y considerando 

que la ley protege el derecho de propiedad, la cual no 

debe de tener limitación o restricción alguna, y dado 

además que el demandado se encuentra en posesión de 

la propiedad de la suscrita sin tener derecho alguno y 

negándose a la entrega del Inmueble es el motivo por 

el cual acudo ante este H. Tribunal ejercitando la 

acción restitutoria, a efecto de que se obligue 

mediante sentencia firme a la desocupación y entrega, 

del bien inmueble de mi propiedad y que de manera 

indebida ocupan los destinatarios de la demanda. 6.- 

Quiero mencionar que los hoy demandados se 

encuentra en posesión de la totalidad del 

(**********) señalada en el punto número dos de 

hechos de la presente demanda…”, (sic, ver fojas 143 

y 144 de autos del toca).------------------------------------- 

--- De lo anterior emerge -sin lugar a dudas-, que la 

ofendida (**********), tuvo conocimiento de los 

hechos que considera delictuosos y le imputa al hoy 

acusado desde el día (**********), empero, fue hasta 

el día (**********), que presentó formal querella ante 

la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común 

del Distrito Judicial de (**********), en contra del 

hoy inculpado, por considerarlo probable responsable 

de la comisión del delito de DESPOJO, según emerge 

a foja 06 de autos del toca, relativa a la nota de cuenta 

donde el personal actuante de la representación social 

hizo constar la fecha en que recibió la querella, no 

obstante que tuvo conocimiento de los hechos -

atendiendo a la demanda que presentó ante el Tribunal 
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Agrario-, desde el día (**********), transcurriendo en 

exceso los dos años a que alude la primera hipótesis 

del artículo 126 del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, contados a partir del día en que quienes 

puedan formular la querella, tengan conocimiento del 

delito, ya que a partir de esa fecha en que la pasivo 

tuvo conocimiento de los hechos querellados, y hasta 

la fecha de presentación de la querella transcurrieron 

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

---Inclusive, también transcurrió el plazo de tres años, 

que para la prescripción de la pretensión punitiva 

establece el segundo supuesto del referido precepto 

legal contabilizado a partir de que el delito se 

cometió.-------------------------------------------------------- 

---De tal manera que si a la ofendida le transcurrió en 

exceso el plazo de dos y tres años previstos en el 

artículo 126 de la ley sustantiva penal, para la 

presentación de la querella, como requisito 

indispensable para el nacimiento de la pretensión 

punitiva, indudablemente también le prescribió el 

derecho a la institución del Ministerio Público para 

accionar dicha pretensión.----------------------------------- 

--- En consecuencia, lo legalmente indicado y 

procedente conforme a derecho, es confirmar por los 

anteriores motivos el auto de sobreseimiento apelado, 

declarando extinguida la pretensión punitiva del 

Estado, por PRESCRIPCIÓN, a favor de 

(**********), acusado previamente por el delito de 

DESPOJO, en perjuicio del patrimonio económico de 

(**********).------------------------------------------------ 
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--- Por lo anteriormente expuesto y fundado y con 

apoyo además en los artículos 378, 379, 380 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, es  de resolverse y se resuelve:------ 

--- PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO DE 

SOBRESEIMIENTO apelado. ----------------------------  

--- 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 la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca No.17/2020-P 

Octubre 01 de 2020 

 

 

rch/pnc/cvrc 

 

 

 

 

 

---En fecha 01 primero 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.” 

 


