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ZONA NORTE 

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

septiembre de 2020 dos mil veinte. ----------------------  

---VISTAS en apelación del AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN de fecha 20 veinte de diciembre de 2018 dos 

mil dieciocho, dictado por la Secretaria Primera del 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, encargada del 

despacho por ministerio de ley, las constancias 

autorizadas de la causa penal número (**********), 

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

probable responsable del delito de DESPOJO, que se 

dice cometido en perjuicio del patrimonio económico 

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

presente Toca número 39/2019-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, la citada resolutora dictó auto cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- Hoy día Jueves 20 veinte de 

Diciembre de 2018, dos mil dieciocho, en punto de las 

09:15 horas y estando dentro del término 

constitucional, se dicta AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN en contra de (**********), por 

considerarlo probable responsable en la comisión del 

delito de DESPOJO, previsto y sancionado en los 

términos establecidos por el 225 fracción I del Código 

Penal Vigente para el Estado, en perjuicio del 

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

y circunstancias que se precisan en lo actuado en la 

presente causa penal.- SEGUNDO.- Se señala 

procedimiento SUMARIO para instrumentar la 
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presente causa penal, de lo cual se ordena poner los 

autos a la vista de las partes, para que dentro del 

término de 10 diez días contados a partir del día 

siguiente en que queden legalmente notificados, 

ofrezcan las pruebas que de su parte estimen 

pertinentes, las cuales se mandaran desahogar en los 

términos del artículo 330 del Código de 

Procedimientos Penales en Vigor, se apercibe a las 

partes que si transcurrido el plazo concedido por la 

ley, si no se hubiese promovido prueba alguna, previa 

la salvaguarda de las garantías constitucionales del 

procesado, se abrirá el periodo a juicio.- TERCERO.- 

Por medio de copia debidamente autorizada 

comuníquese la presente resolución al C. Director del 

Centro Penitenciario (**********), para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes.- 

CUARTO.- Certifíquese por la Secretaría de este 

Juzgado sobre la existencia o inexistencia de 

antecedentes penales que pudiera registrar, 

identifíquese al hoy procesado por los medios 

adoptados administrativamente, solicítense los 

informes de ley correspondientes, de acuerdo a lo 

previsto por el artículo 199 del Código Procesal Penal 

Vigente para el Estado.- QUINTO.- Hágasele saber a 

las partes el derecho y término que la ley les concede 

para efectos de apelar la presente resolución, en caso 

de no ser conformes con la misma.- SEXTO.- Se 

ordena citar por los medios legales acostumbrados al 

ofendido (**********), para que se presente a este 

Juzgado a la brevedad posible, a fin de hacerle saber 

los derechos que la Ley le concede conforme al 
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artículo 9 del Código de Procedimientos Penales en 

Vigor.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- Así lo 

resolvió y firma la Ciudadana Licenciada MARÍA 

IRASEMA ARMENTA LÓPEZ, Secretaria Primero 

del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Ahome, encargada del Despacho 

por Ministerio de Ley, por ante el Licenciado JULIO 

CÉSAR ACOSTA VALENZUELA, Secretario 

Tercero con quien actúa y da fe” (Sic). -------------------  

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

acusado y su defensor particular 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 parte apelante y a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado 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 --------------------  

--- 3/0.-Que seguido el trámite de la apelación por su 

curso legal, con fecha 28 veintiocho de mayo de 2019 

dos mil diecinueve, se dictó resolución, cuyos puntos 

resolutivos a la letra dicen: “...PRIMERO.- SE 

REVOCA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN 

apelado. --------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

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

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ Magistrado 
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de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial 

del Estado, por ante la ciudadana licenciada 

ROSARIO AURORA SANTOYO PÉREZ, Secretaria 

de Acuerdos, con que autoriza y da fe” (Sic). -----------  

--- 4/0.-Que no conforme con dicha resolución, el 

ofendido (**********), promovió juicio de amparo 

del cual conoció el Juzgado Séptimo de Distrito en el 

Estado, con sede en esta ciudad de Los Mochis, 

Sinaloa, bajo el número (**********); y. ---------------  

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

--- I.-Que al resolverse en definitiva el precitado juicio 

de garantías mediante sentencia iniciada con fecha 25 

veinticinco de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, 

y terminada de engrosar el 16 dieciséis de diciembre 

de 2019 dos mil diecinueve, se dijo que LA 

JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI 

PROTEGE al quejoso (**********), contra los actos 

y autoridades responsables precisadas en el 

considerando segundo de dicho fallo, por las razones y 

fundamentos expuestos en el considerando último de 

esta sentencia. ------------------------------------------------  

--- II.- Que no conforme con dicha resolución el 

quejoso(**********),  interpuso el recurso de 

revisión, remitiéndose el escrito de expresión de 

agravios y del expediente al Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con 

residencia en Mazatlán, Sinaloa, para la 

substanciación de tal recurso, admitiéndose y 

registrándose bajo el número (**********), que al 

resolverse en definitiva mediante sentencia iniciada 

con fecha 25 veinticinco de junio de 2020 dos mil 
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veinte, y terminada de engrosar el 30 treinta de junio 

de este mismo año, se revocó la sentencia impugnada, 

señalándose que la Justicia de la Unión ampara y 

protege a (**********), para los efectos de que esta 

Sala de Circuito Zona Norte, “…1) Deje insubsistente 

el acto reclamado y, 2) Con plenitud de jurisdicción 

dicte una nueva resolución, que puede ser en el mismo 

sentido o en otro diverso, lo que no se prejuzga, pero 

deberá purgar los vicios destacados en esta 

resolución.”. --------------------------------------------------  

--- III.- Que en fecha 09 nueve de septiembre de 2020 

dos mil veinte, esta magistratura tuvo por recibido el 

escrito signado por el ofendido (**********), 

mediante el cual exhibió adjunto a su escrito, copia 

simple de la ejecutoria dictada por el Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo 

Circuito, en el amparo en revisión (**********), y 

con base en el contenido de dicho escrito esta Sala 

acordó lo siguiente: “…Visto su contenido, dígasele al 

promovente que por auto dictado el día 08 ocho de 

septiembre del año en curso,  esta Sala dio cuenta del 

oficio número (**********), remitido por el Actuario 

Judicial adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el 

Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, 

mediante el cual informó a esta Sala que en el Juicio 

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

(**********), con fecha 07 siete de septiembre de dos 

mil veinte, agregó y acusó recibo del oficio 

(**********), que le fuera remitido por el Secretario 

de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal 

del Décimo Segundo Circuito, con sede en la ciudad 
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de Mazatlán, Sinaloa, por el cual se devolvía el juicio 

de amparo en mención, remitiéndole copia certificada 

de la resolución pronunciada con fecha 25 veinticinco 

de junio de dos mil veinte; advirtiendo esta Sala que 

de dicho oficio se desprende que en cumplimiento a la 

ejecutoria de mérito, el propio Juez Séptimo de 

Distrito en el Estado de Sinaloa, ordenó la reposición 

del procedimiento fijando día y hora para la 

celebración de la audiencia constitucional, 

añadiendo que cuando las labores de ese juzgado lo 

permitan, se dictará una nueva resolución en la que 

se acatará y se emitirá un fallo conforme a lo 

establecido en la ejecutoria de mérito…”. Agregando 

la Sala: “…El acuerdo que antecede evidentemente 

genera confusión a esta autoridad responsable, toda 

vez que el Juez de Distrito señala que repone el 

procedimiento y que va a dictar una nueva resolución 

en la acatará lo establecido en el fallo protector, 

cuando del contenido de la resolución dictada por el 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo 

Segundo Circuito, en el Amparo en Revisión número 

(**********), se resolvió revocar el fallo dictado por 

el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, y 

conceder el amparo y protección de la justicia federal 

al quejoso (**********), para que la autoridad 

responsable -que es esta Sala de Circuito Zona Norte-

, deje insubsistente el acto reclamado, y con plenitud 

de jurisdicción dicte una nueva resolución en la que se 

deberá purgar los vicios que allí se destacan. Por 

consiguiente, al ser evidente la confusión que se ha 

generado debido al acuerdo dictado en esos términos 
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por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de 

Sinaloa, se acuerda que hasta que se aclare dicha 

confusión, esta Sala estará en condiciones de dar 

cumplimiento al fallo protector de que se trata…”. ---      

--- IV.- Que por auto dictado el día 17 diecisiete del 

presente mes y año, se dejó insubsistente la resolución 

de fecha 28 veintiocho de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve, turnándose de nuevo los autos para 

resolución, en la que habrán de seguirse los 

lineamientos marcados por la autoridad federal. ---------  

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

agravios formulados con el fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, 

pero tomando en consideración que los apelantes son 

el acusado y su defensor particular, en su caso, se 

deberá suplir la deficiencia u omisión de los agravios, 

según lo establece el artículo 379 del Código Procesal 

Penal del Estado. ---------------------------------------------  

--- VI.-Que los agravios expresados por el procesado 

para que esta Sala resuelva conforme a la ley, obran de 

la foja 605 seiscientos cinco a la 619 seiscientos 

diecinueve de los autos del presente toca, los cuales se 

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se 

insertasen. -----------------------------------------------------  

--- VII.- En consecuencia, y en debido cumplimiento a 

la sentencia pronunciada por el Tribunal Colegiado del 

Décimo Segundo Circuito con residencia en Mazatlán, 

Sinaloa, relativa al recurso de revisión número 

(**********), debe precisarse que el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por reforma publicada en el Diario Oficial 
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de la Federación de 18 dieciocho de junio de 2008 dos 

mil ocho, establece: “Artículo 16. Nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 

la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento (…)”, de donde se colige que 

todo acto de autoridad debe estar fundado y 

motivado, lo que al respecto, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en diversos criterios 

jurisprudenciales ha establecido que por 

fundamentación debe entenderse la obligación de 

expresar con precisión el precepto legal aplicable al 

acto de autoridad y, por motivación, que deben 

señalarse con precisión, las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto; 

siendo necesario además, que exista adecuación entre 

los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, 

que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas. Como apoyo se invoca la tesis 

jurisprudencial con registro 238212, sustentada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, del contenido siguiente: ---------------------------  

--- Época: Séptima Época. Registro: 238212. Instancia: 

Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Volumen 97-102, 

Tercera Parte. Materia(s): Común. Tesis: Página: 143. 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De 

acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, 

todo acto de autoridad debe estar adecuada y 

suficientemente fundado y motivado, entendiéndose 
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por lo primero que ha de expresarse con precisión el 

precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que 

también deben señalarse, con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo 

necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, 

que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas. Sexta Época, Tercera Parte: Volumen 

CXXXII, página 49. Amparo en revisión 8280/67. 

Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco 

votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Secretario: 

José Tena Ramírez. Séptima Epoca, Tercera Parte: 

Volumen 14, página 37. Amparo en revisión 3713/69. 

Elías Chaín. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. 

Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Secretario: Juan 

Díaz Romero. Volumen 28, página 111. Amparo en 

revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y 

coagraviados. 26 de abril de 1971. Cinco votos. 

Ponente: Jorge Saracho Alvarez. Volúmenes 97-102, 

página 61. Amparo en revisión 2478/75. María del 

Socorro Castrejón C. y otros y acumulado. 31 de 

marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 

Carlos del Río Rodríguez. Secretaria: Fausta Moreno 

Flores. Volúmenes 97-102, página 61. Amparo en 

revisión 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 28 de 

abril de 1977. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. 

Secretario: Luis Tirado Ledesma. --------------------------  

--- En ese contexto, de acuerdo a lo expuesto, todo 

acto de autoridad judicial debe estar adecuada y 
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suficientemente fundado y motivado; esto es, en él han 

de expresarse con precisión el precepto legal aplicable 

al caso y las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 

en consideración para la emisión del acto de autoridad.  

--- En consecuencia, en atención al principio de 

legalidad que prevé el artículo 16 Constitucional, esta 

Sala procede a realizar una debida valoración de las 

pruebas que nutren la averiguación previa motivo de 

estudio, para los efectos de determinar con 

precisión sobre la identidad de la finca en disputa, 

ya que para justificar la hipótesis de ocupación de un 

inmueble ajeno, se debe precisar la delimitación del 

bien inmueble y la dimensión de la superficie afectada, 

para así estar en posibilidad de determinar qué parte o 

fracción de dicho lote es la afectada, porque es 

necesario que al analizar los elementos del delito de 

despojo, se determine específicamente el predio en 

disputa. --------------------------------------------------------  

--- En primer término, del contrato de arrendamiento 

celebrado entre (**********), en su carácter de 

albacea y coheredero de la Sucesión Intestamentaria a 

bienes de (**********), se señala respecto a la 

supuesta finca en disputa: “2.- FINCA RUSTICA 

QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE (**********) 

(**********), MISMO QUE TIENE LAS 

SIGUIENTES COLINDANCIAS: (**********)”. ---  

--- Por su parte, el ofendido (**********) allegó a los 

autos la escritura (**********) como antecedente 

del predio rústico (**********), mediante la cual se 

protocolizó el contrato de compra venta entre 
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(**********) (vendedora) y (**********) 

(compradora), acto jurídico en el que se asentó lo 

siguiente: “…otorgada ante mí, el día de hoy, fuera de 

la Notaría, por medio de la cual la señora 

(**********), vendió a la señora (**********), una 

finca rústica, ubicada en (**********), de este 

Municipio, que tiene una superficie de (**********), 

catastrada como la rustica numero (**********), 

siendo el precio de la operación la cantidad de 

(**********)…” ---------------------------------------------  

--- También acompañó la escritura pública número 

(**********), del Volumen (**********), de fecha 

(**********), protocolizada por el notario público 

número (**********), licenciado (**********), 

realizada con motivo de la resolución de fecha 

(**********), que le fuera remitida por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar de 

este Distrito Judicial, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio Sucesorio 

Intestamentario a bienes de (**********), sobre el 

terreno agrícola motivo del conflicto: “G)… en lote de 

terreno únicamente con una superficie de 

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

--- Del dictamen pericial ofrecido por el querellante 

(**********), llevado a cabo en la finca rústica 

número (**********), con una superficie de 

(**********) hectáreas, en el que se determinó las 

medidas y colindancias siguientes: “SUPERFICIE, 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS SEGÚN MEDIDAS: 

AL NORTE: (**********)”. ------------------------------  
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--- De los anteriores medios de prueba se aprecia que 

el predio en disputa es la finca (**********) con 

superficie (**********), con medidas y colindancias 

siguientes: (**********) . ----------------------------------  

--- Con los medios de prueba ya citados, y siguiendo 

los lineamiento del fallo protector, se pone de 

manifiesto que los predios reclamados tanto por el 

ofendido (**********), como por el acusado 

(**********), se encuentran ubicados en sitios 

distintos, ya que el predio a que se refiere el pasivo, es 

la finca (**********) con superficie (**********), 

con medidas y colindancias siguientes: al norte: 

(**********) mientras la finca rústica contenida en el 

contrato de arrendamiento que dice detentar el acusado 

tiene una superficie de (**********) hectáreas, misma 

que tiene las siguientes medidas y colindancias: al 

norte: colinda con (**********), encontrándose 

catastrada como la rústica número (**********); y 

con ello, queda debidamente precisado que la finca 

reclamada por el hoy querellante, es distinta al predio 

señalado en el contrato de arrendamiento que refiere el 

hoy acusado. En consecuencia, una vez establecida 

con precisión la finca en disputa, indudablemente 

que se funda y motiva este aspecto del acto de 

autoridad en forma fundada y motivada, lo cual es 

exigido en la sentencia dictada por el Tribunal 

Colegiado del Décimo Segundo Circuito con 

residencia en Mazatlán, Sinaloa, sin que esta revisora 

pueda contradecir la citada sentencia, como lo hace 

notar el defensor particular del hoy acusado en su 

escrito presentado en esta Sala, de fecha 14 catorce de 
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septiembre de 2020 dos mil veinte, por tratarse del 

cumplimiento de una sentencia de amparo, donde 

ya quedó precisado que los inmuebles reclamados 

tanto por el ofendido, como por el hoy acusado, son 

predios agrícolas distintos.--- -----------------------------  

--- Ahora bien, aun cuando el predio reclamado por el 

querellante (**********) se trate de un sitio distinto 

al señalado en el contrato de arrendamiento exhibido 

por el inculpado (**********) los agravios expuestos 

por los apelantes se declaran fundados y operantes, 

suficientes para revocar el auto de formal prisión 

dictado en contra del referido indiciado, por los 

motivos y fundamentos que a continuación se 

exponen. -------------------------------------------------------  

--- Lo anterior se patentiza porque del estudio 

exhaustivo de las constancias que conforman el 

testimonio remitido para el trámite del recurso de 

apelación correspondiente, se arriba a la conclusión de 

que, adverso a la consideración de la primera 

jurisdicente, en la causa analizada no se acreditó el 

conjunto de elementos objetivos y normativos que 

constituyen la materialidad del hecho que la ley señala 

como delito de despojo, mediante la hipótesis de 

ocupar un inmueble ajeno, previsto y sancionado por 

el artículo 225, fracción I, del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, que dispone: “Se aplicará prisión 

de seis meses a seis años y de veinte a doscientos días 

multa, al que sin consentimiento de quien tenga 

derecho a otorgarlo o engañando a éste: “I. Ocupe un 

inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real 

que no le pertenezca, o impida materialmente el 
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disfrute de uno u otro(…)”, conforme a las exigencias 

previstas por los artículos 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 198 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, que literalmente disponen, el primero: 

“Ninguna detención ante autoridad judicial podrá 

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

que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se 

justifique con un auto de formal prisión en el que se 

expresarán: el delito que se impute al acusado; el 

lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como 

los datos que arroje la averiguación previa, los que 

deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del 

delito y hacer probable la responsabilidad del 

indiciado”; y el segundo: “Todo auto de formal prisión 

deberá reunir los siguientes requisitos: III. Que de lo 

actuado existan datos bastantes que acrediten el 

cuerpo del delito por el cual deba seguirse el 

proceso(…)”; preceptos de los que emana que para 

demostrar el extremo enfatizado, se requiere pluralidad 

de medios probatorios eficaces que así lo dejen de 

manifiesto, lo que en la causa analizada no acontece. --  

--- Esto es así, ya que el agente del Ministerio Público 

investigador le imputa al acusado (**********), el 

delito de despojo bajo el argumento de que en la 

especie “(…)se encuentra debidamente acreditada la 

correspondiente acción llevada a cabo por el 

indiciado (**********), cuenta habida que en la 

especie se encuentra acreditada la existencia de una 

conducta efectuada por parte del activo de referencia, 

consistente en la ocupación de la superficie de 
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terreno de (**********) Hectáreas, mismas que se 

ubica en el predio denominado (**********), 

(**********), precisamente localizadas en el interior 

del polígono hacia el lado oriente, cuyas medidas y 

colindancias son las siguientes: (**********), 

Ocupación que el indiciado (**********), la llevó a 

cabo sin consentimiento de quien tenía derecho a 

otorgarlo, como lo es en este caso el ofendido 

(**********), con el propósito de adueñarse y 

apropiarse del mismo, apropiarse del mismo, ya que el 

día (**********), el hoy indiciado (**********), se 

apersonó en el terreno agrícola propiedad del pasivo, 

sobre el cual el ofendido ya había realizado trabajos 

de (**********) de la cual se desconoce su nombre 

que fue contratada por este, para que (**********), 

con el cual por órdenes de este (**********), quien 

desde el día (**********), viene ejerciendo actos de 

posesión jurídica y material, sobre las misma, por 

mandato Judicial del Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar,...” (foja 443 anverso y 

reverso del toca). ---------------------------------------------  

--- Empero, al analizarse exhaustivamente los medios 

de convicción allegados a la indagatoria, sin infringir 

los principios de objetividad e imparcialidad, se 

advierte que carecen de eficacia jurídica para 

demostrar de manera indubitable que el querellante 

(**********), haya tenido la posesión previa del 

predio en disputa, como viene siendo  la finca 

(**********) con superficie (**********), con 

medidas y colindancias siguientes: (**********). En 

efecto, como puede verse, el órgano técnico y el a quo 
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refieren que la propiedad y posesión que alega el 

ofendido de la parcela en conflicto, se acreditó con la 

escritura pública número (**********), del Volumen 

(**********), de fecha (**********), protocolizada 

por el notario público, número (**********) 

licenciado (**********), realizada con base en la 

resolución de fecha (**********), que le fuera 

remitida por el Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en el 

expediente número (**********), relativo al Juicio 

Sucesorio Intestamentario a bienes de (**********); 

misma que se reconoce como documental pública, en 

términos del artículo 205, fracción II, del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, lo 

que resulta totalmente desacertado, ya que lo único 

que se demuestra con dicha prueba documental, es la 

identidad de la mencionada finca, así como la 

tramitación del Juicio Sucesorio Intestamentario a 

bienes de quien en vida llevó por nombre 

(**********); sin que se advierta, como bien lo 

manifiesta el recurrente, que se haya practicado alguna 

diligencia formal mediante la cual la Jueza Segunda 

Familiar de este Distrito Judicial, haya puesto en 

posesión física y material a quien se dice ofendido 

del terreno en disputa, ni de ningún otro inmueble, 

con motivo del citado juicio, pues de la simple lectura 

de la referida escritura pública, se advierte que solo se 

adjudicó a favor de (**********) los bienes listados 

en el inventario y Avalúo, en las proporciones en las 

que se describen en el mismo, por ser este único y 

universal heredero de la sucesión, ordenándose la 
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protocolización del citado juicio y que se extendiera la 

escritura correspondiente, como así aconteció (véase 

foja 57 anverso del toca), sin que ello resulte 

suficiente para estimar que el querellante tenía la 

posesión previa del inmueble en disputa, antes de la 

comisión de estos hechos, acaecidos el (**********), 

si a éste no le fue entregado, mediante diligencia 

formal, el terreno en disputa con superficie 

(**********), con base en la sentencia de 

adjudicación por parte de la jueza familiar, 

refiriéndose que con tal instrumento público sólo se 

demuestra la existencia del referido predio y la 

tramitación del juicio sucesorio intestamentario, pero 

no la puesta en posesión del predio en conflicto, que 

alega quien se dice ofendido. -----------------------------  

--- Tampoco le favorece lo expuesto por los testigos 

(**********), en la diligencia de fe ministerial 

(**********), practicada en fecha (**********), 

donde el primero (**********) de los testigos da a 

conocer que el querellante tenía en posesión la parcela 

de mérito desde hace aproximadamente  

(**********); mientras que el segundo de dichos 

testigos adujo que quien se dice ofendido tenía en 

posesión del terreno en conflicto desde hace 

(**********), a la fecha de los hechos 

(**********). Del análisis de ambos testimonios se 

destaca que los declarantes son imprecisos en cuanto 

al tiempo que señalan tenía en posesión el hoy 

ofendido del citado inmueble, ya que el primero señala 

que aproximadamente (**********), mientras que el 

segundo dijo que desde hace (**********); 
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declaraciones que, además, resultan contradictorias 

con lo manifestado por el diverso testigo 

(**********), ya que este manifiesta (**********) 

tenía la posesión del terreno en conflicto desde hace 

(**********), antes de los hechos acecidos el 

(**********), evidenciándose con ello que no existe 

una precisión exacta sobre el tiempo de posesión del 

pasivo de la parcela en disputa, antes de los hechos; 

por lo que se reitera, dichos medios de prueba, resultan 

ineficaces para acreditar que el querellante de 

referencia haya tenido la posesión del citado terreno, 

siendo con base en tales consideraciones que no se 

demuestra de manera plena que quien se dice ofendido 

haya tenido la posesión del inmueble en disputa ni 

antes, ni después de los hechos; de ahí que los recibos 

de pagos de (**********) exhibidos por el 

querellante, de fechas (**********) (visibles a fojas 

46 y 47 del toca), resultan insuficientes para acreditar 

la posesión que reclama el ofendido sobre el inmueble 

motivo del conflicto, pues con ello a lo sumo 

demuestra que cubrió el importe de esos conceptos 

pero no que tuviera la posesión del predio en 

controversia, máxime que en tales documentos no se 

advierte en forma clara e indubitable que se refieran a 

la parcela en conflicto, ya que solo se especifica la 

superficie de (**********) hectáreas, sin asentarse 

colindantes, aunado a que aparecen a nombre de la 

usuaria (**********), siendo que aparecen fechados 

(**********), siendo que para esas fechas el ofendido 

ya contaba con escrituras a su nombre, ya que estas 

datan de fecha (**********). ------------------------------  
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--- Sin que resulte obstáculo a lo anterior, el hecho de 

que el querellante para acreditar la posesión que 

reclama sobre el citado inmueble, haya comparecido 

ante el Ministerio Público investigador, en fecha 

(**********), manifestando que su comparecencia lo 

es con la finalidad de anexar a la averiguación previa 

contratos de arrendamiento, el primero de fecha 

(**********), con vencimiento el (**********); el 

segundo de fecha (**********), con vencimiento en 

fecha (**********); el tercero de fecha 

(**********), con vencimiento en fecha 

(**********), en los cuales aduce aparecen como 

(**********) y como arrendatario (**********), 

firmando como representante legal de la empresa 

(**********), documentos con los cuales señala: 

“acredito que yo siempre e estado en posesión del 

predio (**********) que tienen una superficie de 

(**********) hectáreas, es (**********), la que 

sumando con la rústica (**********), con una 

superficie de (**********) hectáreas, es 

(**********), nos da (**********) hectáreas, es 

(**********), causa por lo que los contratos son por 

(**********) hectáreas propiedad del suscrito como 

se advierte del inciso (**********) de la escritura 

pública (**********) del Notario Público Licenciado 

(**********)…” (sic, foja 417 anverso y reverso del 

toca). Al efecto, debe decirse que efectivamente a fojas 

420 a la 425 del toca, aparecen los contratos de 

arrendamiento a que hace referencia el querellante en 

su declaración antes transcrita; sin embargo, si bien es 

cierto que los mismos se reconocen como documentos 



20 
 

privados en términos del artículo 205, fracción II del 

código procesal penal, dichos contratos de 

arrendamiento no hacen prueba plena, ya que no 

fueron judicialmente reconocidos por las personas 

que intervinieron en su elaboración, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 317 del ordenamiento 

legal antes invocado; además, que dichos documentos 

privados solo surten efectos entre los particulares que 

intervinieron en los mismos, sin eficacia jurídica para 

acreditar que el querellante haya tenido la posesión del 

inmueble en conflicto. ---------------------------------------  

--- Por ende, deviene patente que en la causa analizada 

no se acreditó que previo a los hechos imputados al 

acusado, el querellante tuviera la posesión material de 

dicha fracción, por tanto, si en la causa penal no 

existen elementos que comprueben fehacientemente 

que el ofendido tuviera la posesión del inmueble con 

anterioridad a la comisión del ilícito, es evidente que 

no pueden tenerse por acreditados los elementos 

constitutivos del tipo penal de despojo; cobrando 

aplicación al caso lo establecido en la jurisprudencia 

definida que es del tenor literal siguiente: ----------------  

---Novena Época. Registro: 191269. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. XII, Septiembre de 2000, Materia(s): Penal. 

Tesis: VI.1o.P. J/4. Página: 616. “DESPOJO. LA 

EXISTENCIA DEL DELITO, REQUIERE LA 

NECESARIA COMPROBACIÓN DE LA 

POSESIÓN PREVIA DEL OFENDIDO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). La 
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interpretación sistemática del artículo 408, fracción I, 

del Código de Defensa Social para el Estado de 

Puebla, permite deducir que el bien jurídicamente 

tutelado por la figura delictiva de despojo es la 

posesión de un inmueble, por tanto, si en la causa 

penal no existen elementos que comprueben 

fehacientemente que el ofendido tuviera la posesión 

del inmueble con anterioridad a la comisión del 

ilícito, es evidente que no pueden tenerse por 

acreditados los elementos constitutivos del tipo”. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

160/99. 9 de septiembre de 1999. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. Secretario: 

Arturo Gómez Ochoa. Amparo directo 130/99. 3 de 

febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Manuel Vélez Barajas. Secretario: Salvador Josué 

Maya Obé. Amparo directo 267/99. 3 de febrero de 

2000. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca 

Muñoz. Secretaria: Myriam del Perpetuo Socorro 

Rodríguez Jara. Amparo directo 3/99. 11 de febrero 

de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 

Loranca Muñoz. Secretaria: Hilda Tame Flores. 

Amparo directo 672/99. 15 de junio de 2000. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Gazca Cossío, 

secretario de tribunal autorizado por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 

funciones de Magistrado. Secretario: Juan Carlos 

Ramírez Benítez. Véase: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, 

septiembre de 1996, página 636, tesis VI.2o.108 P, de 
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rubro: DESPOJO, PARA TENER POR EXISTENTE 

EL DELITO DE, ES NECESARIO COMPROBAR 

LA POSESIÓN PREVIA DEL OFENDIDO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). ------  

--- Lo anterior es así porque, en tratándose del delito 

de despojo, el bien jurídico tutelado no es el derecho 

de propiedad, sino la posesión quieta y pacífica del 

inmueble, resultando irrelevante que el ofendido sea o 

no propietario del respectivo bien; sirve de apoyo la 

jurisprudencia de registro número 218741, misma que 

a continuación se transcribe. -------------------------------  

--- Época: Octava Época. Registro: 218741. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Núm. 56, Agosto de 1992. 

Materia(s): Penal. Tesis: II.3o J/30. Página: 53. 

DESPOJO, DELITO DE. BIEN JURIDICO 

TUTELADO. Tratándose del delito de despojo, el 

bien jurídico tutelado no es el derecho de propiedad, 

sino la posesión quieta y pacífica del inmueble. Así, 

para la existencia de esa infracción es irrelevante que 

el ofendido sea o no propietario del respectivo bien. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 8/89. 

Guadalupe Hernández viuda de Chino. 16 de marzo de 

1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel 

Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa. 

Amparo en revisión 92/89. Andrés Simón Oropeza y 

otro. 17 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: 

Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo directo 
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305/89. Juvencio Hernández Monroy y Pastor 

Maldonado Barrera. 21 de junio de 1989. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. 

Secretario: Carlos Manuel Bautista Soto. Amparo 

directo 66/90. Antonio Moreno Ortega. 28 de febrero 

de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel 

Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa. 

Amparo directo 60/92. Fidelia Cortázar Campos. 28 de 

mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: María 

del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith 

Alarcón Meixueiro.   -----------------------------------------   

--- En las relatadas consideraciones, y al margen de 

la eficacia jurídica que pudiera tener la documental 

pública consistente en la escritura número 

(**********), del Volumen (**********), de fecha 

(**********), protocolizada por el notario público, 

número (**********), licenciado (**********), 

realizada con base en la resolución de fecha 

(**********), que fuera remitida por el Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Familiar de este 

Distrito Judicial, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio Sucesorio 

Intestamentario a bienes de (**********), donde se 

adjudicaron los bienes a quien se dice ofendido, lo 

cierto es que con ella no se demuestra la posesión 

previa que se requiere para el agotamiento del ilícito 

de despojo, principalmente porque de tales diligencias 

no emerge en modo alguno la forma en que el 

querellante ha detentado la posesión del terreno en 

disputa, aunado a que no se practicó ninguna 

diligencia formal de parte del juzgado familiar 
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mediante la cual se pusiera en posesión al 

querellante de la parcela en conflicto. ------------------  

--- Lo así concluido significa que las partes en este 

proceso tienen expedito su derecho para acudir ante la 

autoridad competente para que se determine quién 

tiene mejor derecho para poseer el terreno en 

conflicto, lo anterior es así, porque el acusado 

(**********) se apoya como posesionario de dicho 

terreno, en la celebración de un acto jurídico 

consistente en un contrato de arrendamiento, 

celebrado con el albacea de la Sucesión 

Intestamentaria a Bienes de (**********) 

(**********), incluso aun cuando en dicho 

documento se haga referencia a un predio identificado 

con otro número, pues no hay que perder de vista que 

también se apoya en los testimonios de (**********) 

(visibles a fojas 16, 18, 20 y 22 del toca), con lo cual 

es insistente la defensa del acusado en su escrito 

presentado ante esta Sala, de fecha (**********); 

mientras el querellante (**********) se apoya en la 

escritura pública número (**********) del Volumen 

(**********), de fecha (**********), protocolizada 

por el notario público, número (**********), 

licenciado (**********), con base en la resolución de 

fecha (**********), que le fuera remitida por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar de 

este Distrito Judicial, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio Sucesorio 

Intestamentario a bienes de (**********). En relación 

a esta última escritura pública, no debe perderse de 

vista que (**********), en su carácter de albacea a 



25 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

bienes de  (**********), promovió Nulidad del Juicio 

Sucesorio Intestamentario registrado bajo el 

expediente número (**********), ante el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Familiar de este 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, admitiéndose la 

demanda por auto de fecha (**********), 

corriéndosele traslado al expresado demandado para 

que contestara la demanda interpuesta en su contra 

(véase fojas 394 a la 397 del testimonio); 

desconociéndose hasta la fecha el estado que guarda 

dicho juicio, pero que se pone de relieve por esta Sala, 

para evidenciar que la escritura que ampara la 

propiedad del ofendido, emergió con motivo del juicio 

sucesorio que ahora se demanda. --------------------------  

--- VIII.-Por otra parte, debe precisarse que el 

artículo 19 de la Carta Fundamental, entre otros 

requisitos exige que para el dictado de un auto de 

formal prisión, se debe satisfacer los requisitos de 

forma, como son el lugar, tiempo y circunstancias 

de ejecución del delito, pues de lo  contrario se dejaría 

al acusado en estado de indefensión, siendo que en la 

especie se desprenden diversas imprecisiones en 

cuanto a las circunstancias  de tiempo en que ocurrió 

el hecho delictuoso que se analiza, siendo una razón 

más para tener por no acreditado el cuerpo del 

delito de despojo que se le atribuye al acusado de 

referencia, y por ende, su probable responsabilidad 

que se le atribuye, ya que basta observar la querella 

formulada por quien se dice ofendido (**********), 

ante el Ministerio Público investigador, en fecha 

(**********), para advertir que éste expone que los 
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hechos acontecieron el día (**********), cuando 

señala que el hoy acusado ocupó la parcela en 

conflicto (foja 44 reverso del toca); luego, mediante 

escrito de fecha 14 catorce de diciembre de 2016 dos 

mil dieciséis, hace del conocimiento del agente social 

que viene a aportar más pruebas para reafirmar la 

comisión del delito de despojo de tracto sucesivo o 

continuo que se vienen cometiendo en contra de su 

patrimonio, causándole daños y perjuicios, toda vez 

que desde el año (**********), al inicio de cada ciclo 

(**********) , que indebidamente el hoy acusado ha 

usado (foja 275 anverso del toca). -------------------------  

--- Al respecto los testigos de cargo (**********), 

ante el Ministerio Público investigador dan a conocer 

diferentes fechas en cuanto a la de ejecución de los 

hechos, que se le atribuyen al hoy acusado, pues el 

primero adujo que es (**********) del querellante, y 

que llegó al predio compuesto de (**********), en el 

cual llevó a cabo diversos trabajos (**********), 

cuando el día (**********), terminó de hacer dichos 

trabajos, y en eso llegaron (**********), y otras 

personas, y estaban manifestando que las 

(**********) hectáreas eran de la herencia de 

(**********), a lo que el señor (**********), les dijo 

que dicho predio que ellos manifiestan, era otro, y que 

ese pedazo formaba parte de los terrenos de la 

(**********) (foja 132 anverso y reverso del toca); y 

por su parte, el testigo (**********) señala que éstos 

hechos acontecieron el día (**********), cuando el 

acusado ocupó el terreno en conflicto, ya 

(**********) hoy ofendido había realizado trabajos 
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en el mismo; y en lo que respecta al tercero de los 

testigo (**********), ante el representante social 

expuso que (**********) -inculpado-, desde el año 

(**********), hasta la fecha, así como el día 

(**********), se ha venido metiendo a  (**********) 

hectáreas de (**********),. --------------------------------  

--- Medios de convicción antes analizados de los 

cuales se advierten marcadas contradicciones en las 

que incurren tanto el querellante como dichos testigos 

de cargo, al establecer diversas fechas como ejecución 

del hecho ilícito que se le atribuye al hoy acusado, no 

existiendo uniformidad ni precisión en las 

circunstancias de tiempo de ejecución de la conducta 

delictiva que se le atribuye al indiciado de referencia, y 

con ello no se satisfacen las exigencias del artículo 19 

Constitucional, lo cual deja en estado de indefensión al 

procesado, al desconocer con la debida precisión las 

circunstancias de tiempo en que sucedió el delito que 

le imputan, y que determinaron el ejercicio de la 

acción penal, así como el dictado del auto de formal 

prisión recurrido. ---------------------------------------------  

--- Así las cosas, es incuestionable que en la especie no 

se acreditó el cuerpo del delito de despojo que la 

institución del Ministerio Público le imputa al acusado 

(**********), en términos de lo establecido por los 

artículos 19 de la Constitución Política Mexicana y 

170 y 198 del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa, y como consecuencia, tampoco 

se acredita la probable responsabilidad del acusado de 

referencia en la comisión de dicho delito, por ende, 

esta sala se encuentra en el deber ineludible de revocar 
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el auto de formal prisión apelado, pronunciando en su 

lugar auto de libertad por falta de elementos para 

procesar a favor del prenombrado procesado. -----------  

--- IX.- Otra razón más para revocar el auto de formal 

prisión dictado en contra del inculpado (**********), 

consiste en que el Ministerio Público investigador, al 

momento de resolver sobre el ejercicio de la acción 

penal, precisamente en el apartado correspondiente a la 

PROBABLE RESPONSABILIDAD, realiza una 

mezcla en cuanto a la forma de intervención del 

inculpado en la comisión del delito de despojo que se 

le atribuye previamente, pues una vez integrada la 

averiguación previa correspondiente, al efectuar el 

ejercicio de la acción penal de su competencia, el 

agente del ministerio público investigador en su pliego 

acusatorio presenta graves deficiencias técnicas, pues 

al tener por acreditada la probable responsabilidad del 

inculpado (**********), viene considerando su forma 

de intervención en diversas hipótesis entre sí, que por 

su propia naturaleza se contraponen, incurriendo en 

una inexacta aplicación de la ley, violentando las 

garantías de legalidad, seguridad jurídica, debida 

fundamentación y motivación previstas por los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, pues nótese que al 

respecto el representante social en el referido pliego 

acusatorio -en lo que interesa-, señala: “...PROBABLE 

RESPONSABILIDAD. II.- En la presente 

Averiguación Previa ha quedado comprobada y 

jurídicamente demostrada la Probable 

Responsabilidad del indiciado (**********), en 
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cuanto a la Comisión del Delito de DESPOJO, se 

encuentra debidamente comprobada y jurídicamente 

demostrada al cumplirse lo previsto por el Artículo 

170, Párrafo Segundo y Tercero del Código de 

Procedimientos Penales en vigor para nuestro Estado, 

ya que se aprecia que la forma de intervención del 

inculpado de referencia, se encuadra en lo dispuesto 

por el Artículo 18 Fracción II del Código Penal en 

Vigor para el Estado de Sinaloa, el cual establece 

SON RESPONSABLES DEL DELITO 

COMETIDO…LOS QUE LO REALICEN POR SI ya 

que se advierte que llevo a cabo su conducta con pleno 

dominio funcional del hecho y de la acción, 

desplegando su conducta delictiva consistente en la 

ocupación de la superficie de terreno de 

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

denominado (**********), de la Sindicatura de  

(**********), precisamente localizadas en el interior 

del polígono hacia el lado oriente, cuyas medidas y 

colindancias son las siguientes: AL NORTE 

(**********), la llevo a cabo sin consentimiento de 

quien tenía derecho a otorgarlo, como lo es en este 

caso el ofendido (**********), con el propósito de 

adueñarse y apropiarse del mismo, ya que el día 

(**********), el hoy indiciado (**********) se 

apersono en el terreno agrícola propiedad del pasivo, 

sobre el cual el pasivo ya había realizado trabajos de 

preparación como (**********) , y utilizando como 

instrumento a una persona de la cual se desconoce su 

nombre fue contratada por éste, para que operara un 

(**********), con el cual por órdenes de este se 
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dispuso (**********) , en la parcela en  conflicto,…” 

(sic, foja 452 anverso y reverso del testimonio). --------  

--- Asimismo, el agente social señaló que: “…Por lo 

que es obvio que el hoy indiciado (**********), si 

tuvo una participación directa en estos hechos, aun 

cuando él lo niegue, conforme a lo previsto por el 

Artículo 18 Fracción II, del Código Penal, Vigente, 

que dice:…SON RESPONSABLES DEL DELITO 

COMETIDO. FRACCIÓN II: LOS QUE LO 

REALICEN POR SI…Tal y como en el caso 

aconteció, pues tuvo el dominio funcional del hecho y 

en un momento dado pudo prolongar o interrumpir el 

resultado….” (sic, foja 453 reverso del toca). -----------  

--- Finalizando su resolución la autoridad social, en 

cuanto a la forma de participación en términos del 

artículo 18, fracción II, del Código Penal, señalando: 

“…Por lo anteriormente expuesto y fundado y con 

apoyo en lo dispuesto por los Artículos 16 y 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 76 de la Constitución Política Local; 9º 

Fracciones I, V, XI, 10º. Fracción I, 17, 14 Párrafo 

segundo, 18 Fracción II, 225 fracción I, Primera 

Hipótesis del Código Penal en Vigor, 170, 171 y 

demás relativos del Código de Procedimientos Penales 

59 Fracción I inciso j), 60, 61, 62, Fracción I, de la 

Ley Orgánica del Ministerio Público del estado de 

Sinaloa, todos estos ordenamientos vigentes en nuestra 

entidad federativa, es de resolverse y se:…” (sic, foja 

461 reverso del toca). ----------------------------------------  

--- Como puede verse, el Ministerio Público es 

impreciso en su fundamentación y motivación 
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respecto a la forma de participación del acusado, ya 

que en una parte señala que ésta encuadra en la 

fracción II, del artículo 18 del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, ya que realizó la conducta por si 

solo; para luego señalar, que el procesado de referencia 

para cometer la conducta ilícita que se le atribuye, 

utilizó como instrumento a una persona de la cual se 

desconoce su nombre, que fue contratada por éste, para 

que operara un (**********), equipado con una 

(**********), con el cual por órdenes de éste se 

dispuso y realizó los trabajos (**********) , siendo 

esta última forma de participación, que se ubica en lo 

dispuesto por el artículo 18, fracción IV, del 

ordenamiento legal antes invocado, el cual establece: 

“ARTÍCULO 18. Son responsables del delito 

cometido:… IV. Los que lo lleven a cabo sirviéndose 

de otro como instrumento”; forma de participación 

diversa a la que se ubica en el mencionado dispositivo 

legal en su fracción II, de ahí las deficiencias en que 

apoya su resolución del ejercicio de la acción penal el 

Ministerio Público Investigador. ---------------------------  

--- Sin soslayarse que todas las actuaciones practicadas 

por el Ministerio Público deben estar investidas de 

legalidad y seguridad jurídica conforme a lo dispuesto 

por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, lo que significa entre 

otras cuestiones legales, que todos los actos que 

efectúe y que sean tendientes a la afectación de los 

derechos de los particulares, deberán de cumplir con 

los requisitos de fundamentación y motivación 

previamente establecidos, con la finalidad de no 
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vulnerar la esfera jurídica de los individuos a los que 

dicho acto está dirigido; ello permite que los derechos 

públicos subjetivos se mantengan indemnes, es decir, 

que las personas no caigan en estado de indefensión 

o de inseguridad jurídica, lo que trae por 

consecuencia que el Ministerio Público respete 

irrestrictamente los cauces que el orden jurídico pone a 

su alcance para que actúe. Jurídicamente, fundar un 

acto de autoridad supone apoyar la procedencia de tal 

acto en razones legales que se encuentran establecidas 

en un cuerpo normativo; y ese mismo acto estará 

motivado cuando la autoridad que lo emita explique o 

dé razón de los motivos que condujeron a emitirlo; 

lógico es que el primer requisito que debe de cumplir 

un acto de autoridad es constar por escrito, es decir, 

estar plasmado gráficamente, ello como parte de los 

principios de legalidad y seguridad jurídica. De ahí que 

todo acto dentro de una averiguación previa que sea 

dirigido hacia el particular deba estar plasmado por 

escrito debidamente fundado y motivado, esto de 

manera clara y precisa. En ese contexto, se advierten 

violaciones a los principios de legalidad y seguridad 

jurídica, cometidas por parte del Agente del Ministerio 

Público del Fuero Común, los cuales se traducen en la 

garantía relativa a la debida fundamentación y 

motivación que debe contener todo acto de autoridad, a 

que se refiere el párrafo primero del artículo 16 

constitucional, ya que fundar un acto de autoridad, 

supone apoyar la procedencia de tal acto en razones 

legales que se encuentran establecidas en un cuerpo 

normativo; y ese mismo acto estará motivado cuando 
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la autoridad que lo emita explique o dé razón de los 

motivos que la condujeron a emitirlo. Por otra parte, 

los términos en que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación explicó estas cuestiones fueron los siguientes: 

“Para que la autoridad cumpla la garantía de 

legalidad que establece el artículo 16 de la 

Constitución Federal en cuanto a la suficiente 

fundamentación y motivación de sus determinaciones, 

en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de 

apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a 

la conclusión de que el asunto concreto de que se 

trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de 

la norma que invoca.”. --------------------------------------  

--- Sirve de apoyo a lo antes expuesto la siguiente tesis 

de jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: -----  

---No. Registro: 219,034.- Jurisprudencia.- Materia(s): 

Común.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.-Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación.- 54, Junio de 1992.- Tesis: 

V.2o. J/32.- Página: 49.- “FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la 

Constitución Federal, todo acto de autoridad debe 

estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresar con 

precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 

segundo, que también deben señalarse, con precisión, 

las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo 

necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, 
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que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL QUINTO CIRCUITO.- Amparo directo 242/91. 

Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán 

Ballesteros. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. 

Secretario: José Rafael Coronado Duarte.- Amparo 

directo 369/91. Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 

22 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz 

Carmona.- Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, 

S.A. 12 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretaria: 

Silvia Marinella Covián Ramírez.- Amparo directo 

493/91. Eugenio Fimbres Moreno. 20 de febrero de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto 

Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza.- 

Amparo directo 101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de 

abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 

Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael 

Coronado Duarte.- Véase: Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, 

Primera Parte, tesis 260, pág. 175. ------------------------  

--- Por consiguiente, tales deficiencias en la acusación, 

entrañan una inexacta aplicación de la ley, dificultando 

por ende, desde un principio, el derecho de defensa del 

acusado, sin que sea factible a la autoridad judicial, 

“motu proprio”, indagar, razonar y motivar la 

probable responsabilidad del inculpado, pues de 

hacerlo, se estarían subsanado indebidamente las 

imprecisiones en que incurrió el órgano de 



35 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

acusación a ese respecto, y de paso invadiendo 

esferas que son propias y exclusivas de la 

institución del Ministerio Público por disposición 

expresa del artículo 21 Constitucional, cuando el 

actuar de la autoridad judicial  debe  constreñirse en 

estos casos, a examinar -verificar- si el Ministerio 

Público acreditó el cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad del o los indiciados como base del 

ejercicio de su acción, sujetándose estrictamente a los 

términos de la acusación, pero sin rebasarlos porque    

-como ya se dijo-, con ello se vulnerarían en perjuicio 

del acusado, las garantías constitucionales y procesales 

ya señaladas en el curso de la presente resolución. ------  

--- En consecuencia, esta Sala se encuentra en el deber 

ineludible de revocar el auto de formal prisión 

apelado, pronunciando en su lugar auto de libertad por 

falta de elementos para procesar a favor del 

prenombrado procesado. ------------------------------------  

--- Debido a lo anterior y con apoyo además en lo 

dispuesto por los artículos 378, 379, 380, 381, 382, 

383, 386, 388, 391, 392, 393, 396 y relativos del 

Código Procesal Penal del Estado, es de resolverse y 

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

---PRIMERO.-SE REVOCA EL AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN apelado. ----------------------------  

---SEGUNDO.-En consecuencia, SE DICTA AUTO 

DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS 

PARA PROCESAR Y CON LAS RESERVAS DE 

LEY, a favor de (**********), en lo que atañe al 

delito de despojo, por el cual fue acusado previamente, 
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que se dice cometido en perjuicio patrimonial de 

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

---TERCERO.-Gírese oficio al Juez Séptimo de 

Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad de 

Los Mochis, Sinaloa, en relación al juicio de amparo 

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

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

correspondientes. ---------------------------------------------  

---CUARTO.-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 con que autoriza y da 

fe. ---------------------------------------------------------------  

---Firmado.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. ------------  
 

--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a 22 

veintidós de septiembre de 2020 dos mil veinte, la suscrita 

Licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO PÉREZ, 

Secretaria de Acuerdos de la Sala de Circuito Zona Norte, de 

conformidad con lo previsto por el artículo 33, fracción V, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, hago constar y 

certifico: ----------------------------------------------------------------  

--- Que el presente testimonio de ejecutoria concuerda 

fielmente a su original que obra en el toca número 39/2019-P 

en (21) veintiún fojas útiles, debidamente cotejadas, selladas, 

rubricadas, relativo al expediente (**********) del Juzgado 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, formado al recurso de apelación interpuesto 

por el acusado y su defensor particular, en contra del AUTO 

DE FORMAL PRISIÓN, de fecha 20 veinte de diciembre de 

2018 dos mil dieciocho. ----------------------------------------------  

 

A T E N T A M E N T E 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA 

DE CIRCUITO ZONA NORTE DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO. 
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LIC. ROSARIO AURORA SANTOYO PÉREZ 
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Toca No.39/2019-P 

Septiembre 22 de 2020 

 

 

rch/gpr/cvrc 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 22 veintidós de septiembre 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.” 

 


