
T. P. 88/2019. 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 07 siete de Febrero del año 2020 dos mil 

veinte. -------------------------------------------------------------------------  

--- VISTAS en apelación del AUTO DE FORMAL PRISION, de 

fecha 11 once de Abril del año 2018 dos mil dieciocho, dictado por 

el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, las constancias autorizadas del expediente 

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

de (**********), por el delito de DESPOJO, cometido en perjuicio 

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

presente Toca Penal número 88/19, y  ------------------------------------  

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

--- 1°.- Que en la fecha y en la causa penal ya indicadas, el citado 

Juez dictó un auto cuyo primer punto resolutivo enseguida se 

trascribe: “…PRIMERO.- Que siendo las (**********), y estando 

dentro del término Constitucional Ampliado, se dicta AUTO DE 

FORMAL PRISION, en contra de (**********), como probables 

responsables del delito de DESPOJO, cometido en perjuicio del 

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

la forma, lugar, tiempo y circunstancias que se precisan en el 

cuerpo de la presente resolución…” (sic). -------------------------------  

--- 2°.- Que inconformes con la resolución aludida, las procesadas 

de referencia y su Defensor Particular, interpusieron en contra de la 

misma el Recurso de Apelación, el cual les fue admitido en efecto 

devolutivo por el Juez de origen, quien ordenó la remisión de copias 

certificadas de las constancias relativas a esta Sala de Circuito para 

el trámite de la Alzada; recibidas éstas, se formó el Toca respectivo 

dándose plazo a dicho inculpado, a la defensa, a la parte ofendida y 

a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que en forma 

sucesiva hicieran uso del derecho que les confiere el artículo 388 

primer párrafo del Código de Procedimientos Penales vigente.- 

Seguidamente tuvo lugar la práctica de la audiencia de vista, la que 

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

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

----------------------- C O N S I D E R A N D O S: ---------------------  
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--- I.- Que este Órgano Jurisdiccional resulta competente, 

objetivamente en razón del territorio y la materia para conocer y 

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

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

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

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

fracción II, 36, 37 y demás relativos de la  Ley Orgánica del Poder 

Judicial; 378, 379 381, 382 fracción II, 383 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales con vigencia en nuestro Estado, 

como ya quedó establecido en el AUTO DE RADICACIÓN, 

fechado el día 14 catorce de Noviembre de 2019 dos mil diecinueve, 

que aparece agregado a foja 688 seiscientos ochenta y ocho del 

presente Toca. ---------------------------------------------------------------  

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

Órgano Jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos 

que prevé el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales 

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

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

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

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

--- IV.- Esta Magistratura, al imponerse de las constancias que nutre 

el presente toca penal, advierte que el Defensor Particular de las 

procesadas omitió expresar agravios, lo que constituye  la máxima 

deficiencia de los mismos, por lo que con apoyo en lo dispuesto por 

el numeral 379 del Código Procesal de la Materia, en suplencia de la 

queja determina que no se cumple a cabalidad con los requisitos 

formales que para la emisión de todo AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN, exige el artículo 198 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa, razón suficiente por la 

cual la resolución apelada habrá de trocarse por la de LIBERTAD 

POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR  CON 

LAS RESERVAS DE LEY. ---------------------------------------------  
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--- En efecto, del contenido de los artículos 19 Constitucional, 170, 

171 y 198 fracción IV del Código de Procedimientos Penales 

vigente para el Estado de Sinaloa, los cuales prevén: ------------------  

--- “Artículo 19.- 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”. ----------------------------  

--- “Artículo 170.- El Ministerio Público acreditará el cuerpo del 

delito y la probable responsabilidad del indiciado, como base del 

ejercicio de la acción; y la autoridad judicial a su vez, examinará si 

ambos requisitos están acreditados en autos. Por cuerpo del delito 

se entiende el conjunto de los elementos objetivos o externos que 

constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, 

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

requiera. La probable responsabilidad del indicado se tendrá por 

acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca 

su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del 

mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de 

licitud o alguna excluyente de culpabilidad. El cuerpo del delito 

deberá acreditarse plenamente. Para la acreditación de la probable 

responsabilidad bastará prueba indiciaria.” ----------------------------  

--- Artículo 171.- Para la acreditación del cuerpo del delito y la 

probable responsabilidad y para la comprobación de la existencia 

del delito y la plena responsabilidad del indiciado, en su caso, el 

Ministerio Público y el Juez gozarán de la acción más amplia para 

emplear los medios de prueba que estimen conducentes, según su 

criterio, aunque no sean de los que define y detalla la ley, siempre 

que esos medios no estén reprobados por ésta.” ------------------------  

--- Artículo 198.- Todo auto de formal prisión deberá reunir los 

siguientes requisitos: I.- Se dictará dentro del plazo de setenta y dos 
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horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la 

autoridad judicial; II.- Que se le haya tomado la declaración 

preparatoria al inculpado en los términos de ley, o bien, conste en 

el expediente que se negó a emitirla; III.- Que de lo actuado existan 

datos bastantes que acrediten el cuerpo del delito por el cual deba 

seguirse el proceso; IV.- Que se exprese el delito que se impute al 

indiciado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; V.- Que 

el delito sea sancionado con pena privativa de libertad; VI.- Que no 

esté acreditada alguna causa de licitud; VII.- Que de lo actuado 

existan datos bastantes que hagan probable la responsabilidad del 

indiciado; y VIII.- Los nombres y firmas del Juez que dicte la 

resolución y del secretario que lo autorice. El plazo a que se refiere 

la fracción I de este artículo, se duplicará cuando lo solicite el 

indiciado, por sí, o por su defensor, al rendir su declaración 

preparatoria, siempre que dicha ampliación sea con la finalidad de 

aportar y desahogar pruebas para que el juez resuelva su situación 

jurídica. El Ministerio Público no podrá solicitar dicha ampliación 

ni el juez resolvería de oficio; el Ministerio Público en ese plazo 

podrá hacer las promociones correspondientes al interés social que 

representa solo en relación con las pruebas o alegatos que 

propusiere el inculpado o su defensor. La ampliación del plazo se 

deberá notificar a la autoridad responsable del establecimiento en 

el que se encuentre internado el indiciado, para los efectos a que se 

refiere la última parte del segundo párrafo del artículo 19 

constitucional.” (El resaltado es para hacer notar su contenido). ----  

--- Se obtiene que para la emisión de un AUTO DE FORMAL 

PRISIÓN, deben cumplirse de manera cabal una serie de requisitos 

de orden formal y sustancial, entendiéndose las formales como las 

circunstancias que atañen la temporalidad en que debe emitirse la 

resolución, el delito que se imputa al acusado y sean precisadas con 

exactitud las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 

ejecutó el hecho por el que se acusa. A la vez que las sustanciales 

atañen a los medios probatorios recabados en la indagatoria, los 
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cuales deberán ser bastantes para acreditar el CUERPO EL DELITO 

y la PROBABLE RESPONSABILIDAD del inculpado. --------------  

--- Esclarecido lo anterior, de los autos se tiene que como datos de 

imputación con que se integra la indagatoria, se advierte lo depuesto 

por el querellante (**********), en su calidad (**********) a 

bienes de  (**********), quien refiere como el inmueble ubicado en 

(**********), es el único bien a suceder, lugar en el cual fue 

atendido  (**********) por el declarante, (**********), con quien 

después (**********), hasta que hubo la necesidad de ser atendido 

por una (**********), a virtud de lo cual (**********), quien 

expuso que (**********); que esta última explicó (**********) 

para auxiliarla en el espacio de tiempo que las (**********), 

finalizando su labor el día del (**********) y después del 

(**********) desalojaron voluntariamente el inmueble en que 

prestó sus (**********) siendo testigo de ello (**********), quien 

llamó una auriga y las auxilió para que aquellas cargaran sus cosas.- 

Que el denunciante compró una chapa para la puerta de entrada y 

permaneció en el domicilio (**********).- Que dicho inmueble fue 

despojado al enterarse que fue el (**********), que le llamó 

(**********) que en esos momentos (**********), (**********), 

violentaron la (**********) porque no la podían abrir; razón por la 

cual aproximadamente (**********) se presentaron al domicilio 

referido para pretender introducirse a él y no pudo hacerlo al 

advertir que habían (**********) y al pretender el denunciante 

penetrar por una de las bardas se percató que en su interior se 

encontraban las denunciadas, quienes le dijeron que no lo intentara, 

que llamarían  la policía pues se encontraban bien asesoradas por un 

abogado, diciendo que no iban a desocupar el inmueble del que 

clandestinamente se encontraban posesionadas porque 

(**********) decía que había sido (**********), pidiéndole que 

desocupara el inmueble a lo que contestó que lo haría 

inmediatamente si les daba (**********). ------------------------------  

--- Argumento al que se suma lo relacionado por las declarantes 

(**********), refiriendo la primera (**********), por lo cual le 
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consta que en el año (**********), se contrataron los servicios 

como (**********), siendo así que la mencionada se encargaba de 

darle los (**********), por lo cual finalmente se quedó a vivir en 

dicha casa, (**********), siendo así que la única razón por la que 

vivían en el domicilio era (**********) que aquella prestaba y por 

ello se le (**********), pero como (**********) y se metieron a la 

casa, usando los servicios de un cerrajero, lo cual hicieron sin 

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

--- Por su parte la segunda dijo que desde hace aproximadamente 

(**********), razón por la cual conoció a (**********), quien 

llegó a vivir al domicilio ubicado en la (**********) desde que 

(**********); que tenía comunicación con él; que después  

(**********); que a éste (**********) lo visitaba de vez en 

cuando; que sabe que  (**********), pero a los días se volvieron a 

meter, ya que aproximadamente a las (**********)  observó que se 

encontraban en el domicilio en compañía de (**********), por lo 

que la declarante le habló a  (**********), diciéndoles que aquellas 

se habían metido y habían forzado la puerta.  --------------------------- 

--- Enlistándose en los autos como datos diversos a tales 

testimonios, aparece la diligencia de fe, inspección y descripción 

ministerial del inmueble asentado en (**********), a través de la 

cual se puso de manifiesto la existencia material del inmueble que se 

dice despojado. --------------------------------------------------------------  

--- Datos de prueba en que se hace descansar el material de cargo 

con que se integra la causa y con los cuales el Juez de origen apoyó 

el fallo en que declara bien preso a las inculpadas; sin embargo, del 

contenido del mismo puede advertirse que resulta insuficiente para 

acreditar las circunstancias de ejecución del delito de DESPOJO, 

previsto por el artículo 225 fracción I del Código Penal vigente, por 

el que se viene acusando a (**********) y al no quedar expuestos 

de manera certera, los actos desarrollados por éstas últimas, a fin de 

ocupar material e indebidamente el bien inmueble ajeno, ubicado en 

(**********); esto es, en qué fecha, tiempo y bajo qué 

circunstancias específicas lo hicieron, como lo exige la fracción IV 
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del artículo 198 anteriormente señalado, puesto que si bien queda 

claro que el lugar lo constituye precisamente el inmueble cuya 

propiedad se reclama (**********), también es cierto, que el 

querellante (**********), en su carácter (**********) 

(**********), al igual que los supuestos testigos de cargo 

(**********), enfilan sus dichos únicamente para poner de 

manifiesto que las hoy procesadas estaban ocupando el inmueble 

reclamado luego que penetraron a él;  empero, no exponen de 

manera pormenorizada el día, hora y forma en cómo las mismas 

ocuparon materialmente el bien inmueble ajeno, ocasionando en 

consecuencia un quebranto en la economía de la parte ofendida, esto 

es, el día en que ocuparon el terreno que aducen pertenece a la 

mencionada Sucesión, el horario en que se hizo y de qué manera lo 

ejecutaron; y aunque si bien, (**********), refiere una fecha y 

hora, de los autos se advierte que la única testigo que se enfila como 

presencial del hecho lo fue (**********)la cual no proporciona 

mayor dato en este sentido, limitándose solo a señalar 

“…(**********)…”; por lo que en estas condiciones, dichos 

testimonios no reúnen las exigencias de la fracción IV del artículo 

322 del Código Procesal aplicable, pues sus declaraciones no son 

claras ni precisas en cuanto a la sustancia del hecho que se investiga, 

consistente en la ocupación por parte de las sujetos activos del 

inmueble que se les reclama, lo que conduce al suscrito Magistrado 

a que en uso de la facultad-deber establecida en dicho precepto 

legal, les niegue valor probatorio para tener por acreditado el 

CUERPO DEL DELITO que nos ocupa y como consecuencia, la 

PROBABLE RESPONSABILIDAD del indiciado en su comisión; 

con mayor razón si en el presente caso, las inculpadas niegan 

rotundamente haber cometido el delito que se les reclama, 

argumentando que efectivamente se encontraban habitando el 

domicilio asentado en (**********), pero que lo hacían por 

autorización concedida  (**********), quien aseguran 

(**********), enfilando su defensa en ese sentido, a acreditar que 

ésta (**********), sino ostentaba (**********) con ésta, por cuya 
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razón la diversa imputada (**********), igual residía en el mismo 

domicilio; hecho este último, que de encontrarse acreditado daría 

origen a considerar que la estancia de las referidas (**********) en 

el interior del inmueble, lo fue por autorización y consentimiento de 

quien podía otorgarlo, esto es, el propietario del bien, (**********) 

en pleno uso de su derecho; y para dirimir sobre la continuación o 

cese de dicha estancia por parte de (**********) o si existe o no 

derecho generado por las mismas respecto a este rubro, a fin de 

evitar quebrantar algún derecho humano de las mismas como 

moradoras autorizadas por el propietario original y luego de la 

muerte de mismo, de ello corresponde conocer a una autoridad Civil 

y no a la que hoy actúa. ----------------------------------------------------  

--- De tal modo, que al no haber medios de prueba suficientes que 

demuestren las circunstancias de ejecución en que fuera 

desarrollado el delito de DESPOJO, por el que se viene acusando a 

(**********), no es viable jurídicamente tener por acreditado el 

cuerpo de dicho delito, y menos aún, la probable responsabilidad 

penal de éstas en su comisión; de ahí que se colija que el AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN apelado, violenta los derechos fundamentales 

salvaguardados por el artículo 19 Constitucional y en consecuencia, 

lo procedente es REVOCAR el auto venido en alzada, trocándolo 

por el de LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA 

PROCESAR CON LAS RESERVAS DE LEY, a favor de 

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

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

los artículos 14 y 19 Constitucionales; 378, 379, 380, 381 fracción 

II, 382 fracción II, 383, 386, 393 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Penales en vigor; 1° fracción II, 15, 16, 36 y 37 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, es de 

resolverse como a continuación se  ---------------------------------------  

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

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

PRISIÓN APELADO, cuyo primer punto resolutivo quedó 
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trascrito en el resultando primero de la presente resolución; 

consecuentemente:  ----------------------------------------------------------  

---  SEGUNDO.- SE DICTA AUTO DE LIBERTAD POR 

FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS 

RESERVAS DE LEY, en favor de (**********), a quienes la 

Representación Social acusó previamente como PROBABLES 

RESPONSABLES de haber cometido el delito de DESPOJO, en 

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

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

gírese atento oficio al Juez del Primer Conocimiento, para los fines 

legales correspondientes. ---------------------------------------------------  

--- CUARTO.- NOTIFÍQUESE, despáchese ejecutoria y en su 

oportunidad archívese el toca. ---------------------------------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el Licenciado JACOBO AHUMADA 

ANGULO, Magistrado de la Sala de Circuito, Zona Sur, del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, con la asistencia del Licenciado 

JOSE MANUEL BELTRAN BELTRAN, Secretario de Acuerdos 

que da fe.- Doy fe.------------------------------------------------------------ 

 

 
 

 

 

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

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

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

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


