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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 11 once de agosto 

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

--- VISTAS en apelación el AUTO DE 

SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE 

LA PRETENSIÓN PUNITIVA de fecha 25 

veinticinco de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, 

dictado por el Juez de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, las 

constancias autorizadas del expediente número 

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

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

responsable del delito de HOMICIDIO DOLOSO 

(**********), que se dice cometido en contra de 

quien en vida llevara por nombre (**********); vistas 

además las constancias del presente Toca número 

1/2020-P, y:  --------------------------------------------------  

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

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

indicadas, el citado juez dictó auto cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO: Se dicta AUTO DE 

SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE LA 

PRETENSIÓN PUNITIVA, en favor del inculpado 

(**********), a quien se le instruyó la causa penal 

(**********), por considerarlo probable responsable 

del delito de HOMICIDIO DOLOSO  (**********), 

en contra de quien en vida llevara por nombre 

(**********).- SEGUNDO.- Como consecuencia del 

punto resolutivo que antecede, se ORDENA LA 

INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD de 

(**********); debiéndosele enviar atento oficio al 
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Director del Centro Penitenciario (**********), 

anexándole una copia certificada del Auto de 

Sobreseimiento del inculpado (**********), 

pidiéndole que deje a éste en inmediata y absoluta 

libertad única y exclusivamente por el delito de 

HOMICIDIO DOLOSO (**********), en contra de 

quien en vida llevara por nombre (**********); por 

el cual se le decreta el AUTO DE 

SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE LA 

PRETENSIÓN PUNITIVA, dentro de la causa penal 

número (**********).- TERCERO.- Hágase saber a 

las partes el derecho y término de 03 tres días que se 

les da para que apelen del AUTO DE 

SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE LA 

PRETENSIÓN PUNITIVA, dictado en favor del 

inculpado.- CUARTO.- El presente AUTO DE 

SOBRESEIMIENTO, tiene los efectos de una sentencia 

absolutoria.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo 

resolvió y firmó el Licenciado FRANCISCO JAVIER 

ENG PÉREZ, Juez de Primera Instancia adscrito al 

Juzgado de primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante la 

Secretaria Primera de Acuerdos Licenciada 

CLAUDIA MARGARITA CERVANTES 

CAMACHO, con que 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 
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Judicial del Estado, en donde se tramitó la alzada, 

dándose plazo a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado y a la defensa para que en sus respectivos casos 

formularan y contestaran agravios, citándose para 

resolución definitiva en esta instancia, durante la 

práctica de la vista correspondiente, y: --------------------  

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

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

agravios formulados con el fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada. -----  

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

Ministerio Público adscrito a esta Sala, obran de las 

fojas 227 doscientos veintisiete a la 230 doscientos 

treinta de los autos del presente toca, los cuales se 

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se 

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

--- III.-  Del análisis acucioso de las constancias que 

conforman el testimonio remitido para el trámite del 

recurso de apelación correspondiente, con especial 

atención en el escrito de agravios formulados por la 

agente social adscrita a esta Sala, se arriba a la firme y 

serena conclusión de que éstos resultan 

substancialmente fundados y operantes, para 

generar la revocación del auto de sobreseimiento que 

declara prescrita la pretensión punitiva, dictado a favor 

del inculpado (**********), por los motivos y 

fundamentos que a continuación se exponen. ------------  

--- Liminarmente se acota que el juez de origen, con 

fecha 25 veinticinco de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve, declaró prescrita la pretensión punitiva a 

favor del indiciado (**********), a quien previamente 

se le había dictado auto de formal prisión, por 
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considerarlo probable responsable de la comisión del 

delito de homicidio doloso (**********), que se dice 

cometido en contra de quien en vida llevara por 

nombre (**********), considerando el juzgador que 

de no atender la solicitud hecha por el defensor 

particular del inculpado, de decretar un Auto de 

Sobreseimiento por Prescripción de la Pretensión 

Punitiva, se atentaría contra el Principio de Exacta 

Aplicación de la Ley Penal, el Principio Pro Homine y 

en contra del Derecho Humano que tiene el referido 

indiciado, de un Debido Proceso, y en contra del 

Derecho Humano de Libertad de éste; exponiendo al 

efecto que la orden de aprehensión decretada en 

contra del hoy inculpado, se libró el (**********), 

misma que se cumplimentó el (**********), 

habiendo transcurrido desde su libramiento hasta 

su ejecución (**********);…” (foja 199 anverso del 

toca). Concluyendo que se actualizaba la figura de la 

prescripción de la pretensión punitiva, basándose en 

la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, con número de registro: 

168291, de la cual literalmente indica: 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PARA 

SU CÓMPUTO DEBE ATENDERSE A LA 

PENALIDAD APLICABLE AL DELITO 

ESTABLECIDO EN CADA FASE QUE INTEGRA 

EL PROCEDIMIENTO PENAL; para luego añadir 

el juzgador que, “…se estima que procede en favor del 

inculpado (**********), la figura jurídica de la 

PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN 

PUNITIVA, la cual de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 106 fracción VIII del Código Penal de Sinaloa 

en vigor, es una causa de extinción de la pretensión 
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punitiva; mientras que el artículo 107 del citado 

Código, indica que la extinción de la pretensión 

punitiva, se resolverá de oficio o a petición de parte; 

por otra parte, el numeral 108 de la aludida Ley 

Punitiva, prevé que la extinción de la pretensión 

punitiva, será resuelta por el órgano jurisdiccional en  

cualquier etapa del proceso; en relación con todo lo 

anterior, el artículo 366 fracción I del Código de 

Procedimientos Penales de Sinaloa, contempla que el 

sobreseimiento procederá por CAUSA DE 

EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA 

POR PRESCRIPCIÓN; el artículo 368 del dictado 

Código Adjetivo, indica que el sobreseimiento se 

puede decretar de oficio o a petición de parte; el 

numeral 369 del citado Código, señala que el 

sobreseimiento a petición de parte, se tramitará por 

separado y en forma de Incidente no Especificado, lo 

cual así se está haciendo; el artículo 370 de la citada 

Ley Procesal, dispone que la persona a cuyo favor se 

haya decretado el sobreseimiento, será puesta en 

absoluta libertad, respecto a los delitos por los que se 

decretó; por último, el artículo 371 del Código 

Adjetivo, prevé que el auto de sobreseimiento surtirá 

en todo caso los efectos de una sentencia 

absolutoria…”, señalando que de  la citada 

jurisprudencia, se desprende que para la 

PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN 

PUNITIVA, se deben de tomar en cuenta el o los 

delitos determinados por los cuales se sigue el 

procedimiento, en cualquiera de sus fases; en lo que 

respecta a la fase de preparación del proceso, en la que 

se libró la orden de aprehensión del inculpado y se le 

dictó a éste auto de formal prisión por el delito de 
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HOMICIDIO DOLOSO (**********), “… 

comprendiéndose para delito base, sanciones 

corporales de ocho a veintidós años (artículos 133 y 

134 del Código Penal de Sinaloa); y para la agravante 

de (**********) , prevista en el numeral 143 del 

citado Código, dispone que cuando en delito de 

HOMICIDIO se cometa en (**********), las penas 

previstas para el citado delito se aumentarán hasta en 

una tercera parte;…”. Concluyendo el juzgador que 

en la citada fase (de la preparación del proceso, 

prevista en el artículo 1, fracción II, del Código 

Adjetivo Penal de Sinaloa), procede la 

PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN 

PUNITIVA, “…porque respecto al delito de 

HOMICIDIO DOLOSO, debían haber transcurrido 

15 quince años, ya que la penalidad es de ocho a 

veintidós años, las cuales sumadas dan un total de 

treinta años mismas que de acuerdo a las reglas de la 

prescripción de la pretensión punitiva (artículo 125 

del Código Penal de Sinaloa), se le saca el término 

medio aritmético de la pena privativa señalada por la 

ley, siendo dicho término el de 15 quince años, mismo 

al cual de acuerdo a lo dispuesto en el citado numeral 

143 del Código Penal de Sinaloa, al indicado delito se 

le deberá aumentar hasta en una tercera parte; en 

relación con lo anterior, la proposición “hasta” 

significa que el máximo de la pena a aumentarse sería 

de una tercera parte, la cual equivale respecto al 

ilícito de HOMICIDIO SIMPLE, a cinco años de 

prisión, sin embargo, dicha proposición debe 

entenderse que puede ser menos la penalidad a 

aumentarse, e incluso la penalidad mínima, razón 

por la cual ésta Autoridad Judicial en base a hacer 
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prevalecer el derecho humano que tiene el inculpado a 

la libertad y también con sustento al derecho humano 

del Debido Proceso y a los Principios de Exactitud de 

la Ley y al que se debe estar a lo que más le favorezca 

al inculpado (Principio Pro Homine), dándole la 

protección más amplia, en el presente caso, 

contemplar la penalidad mínima, la cual el citado 

numeral 143 del Código Sustantivo de Sinaloa, no 

contempla, únicamente prevé la penalidad máxima, 

ante ello, deberá estarse a lo dispuesto en el numeral 

29, párrafo II, del citado Código, que es que los delito 

tendrán como duración mínima 03 tres meses: 

consecuentemente, para efectos de la prescripción de 

la pretensión punitiva en comento, resulta tomar en 

cuenta la penalidad de 15 quince años, resultante del 

término aritmético, de las penalidades mínimas y 

máximas ya citadas del delito de HOMICIDIO 

SIMPLE, y respecto al aumento para la agravante de 

que delito de HOMICIDIO se haya cometido en 

(**********), éste primordialmente en base a lo 

anteriormente externado al respecto y esencialmente 

al PRINCIPIO PRO HOMINE, se da en 03 tres meses 

de prisión, de lo que resulta que el tiempo a 

transcurrido para que prescriba la pretensión 

punitiva, es de 15 quince años 03 tres meses; 

habiendo transcurrido desde el libramiento de la 

orden de aprehensión hasta la cumplimentación de la 

misma, (**********); por todo ello, es que se reitera 

la procedencia de la PRESCRIPCIÓN DE LA 

PRETENSIÓN PUNITIVA, en favor del inculpado 

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

--- Consideración con la que se inconforma el agente 

del Ministerio Público adscrito, alegando en principio 
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que: “…Lo anterior es producto de una evidente 

violación por inobservancia de lo dispuesto por el 

artículo 143, en relación con los artículos 134, 125 y 

133 inclusive del Código Penal en cita. En efecto, lo 

anterior es así ya que por principio no acierta el A-

quo cuando estima que en base a hacer prevalecer el 

derecho humano que tiene el inculpado a la libertad y 

también con sustento en el derecho humano del debido 

proceso y a los principios de exactitud de la ley y al 

que se debe estar a lo que más le favorezca al 

inculpado (principio pro homine), dándole la 

protección más amplia, en el presente caso, 

contemplar la penalidad mínima la cual el citado 

numeral 143 del código sustantivo de Sinaloa, no 

contempla, únicamente prevé la penalidad máxima, 

ante ello deberá estarse a lo dispuesto en el numeral 

29 párrafo segundo del citado código, que es que los 

delitos tendrán como duración mínima de 03 tres 

meses; consecuentemente para efecto de la 

prescripción de la pretensión punitiva en comento, 

resulta tomar en cuenta la penalidad de 15 (quince) 

años, resultante del término medio aritmético, de las 

penalidades mínimas y máximas ya citadas del delito 

de  HOMICIDIO SIMPLE, y respecto al aumento 

por la agravante de que el Homicidio se haya 

cometido en (**********), este primordialmente en 

base a lo externado y esencialmente al principio pro 

homine, se da en 03 tres meses de prisión, de lo que 

resulta que el tiempo a transcurrir para que prescriba 

la pretensión punitiva, es de 15 (quince) años 03 

(tres)meses, habiendo transcurrido desde el 

libramiento de la orden de aprehensión hasta el 

cumplimiento de la misma, (**********), por todo 
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ello se reitera la procedencia de la prescripción de la 

pretensión punitiva, a favor del hoy acusado 

(**********)…”. Agregando el apelante: “…Lo que 

resulta equivocado por parte del primo resolutor que 

en primer lugar se aprecia que se viene apartando de 

los principios supremos a la lógica para dictar el auto 

recurrido aunado a una evidente equivocación en el 

cómputo para considerar que ha transcurrido el 

tiempo necesario para que opere el instituto de la 

prescripción a favor del hoy justiciado, siendo esto así 

y no de otro modo si como bien transcribe el primo 

resolutor el artículo 143 del código penal vigente en el 

estado de Sinaloa, contempla que: “cuando los delitos 

de homicidio y lesiones se cometan (**********) por 

(**********) y con riesgo de (**********), las 

penas para esos delitos se aumentaran hasta en una 

tercera parte”, lo que significa como incorrectamente 

estima el primo resolutor que el delito en estudio con 

agravante con que se matiza el delito básico y que 

considero el primo resolutor como acreditado en 

contra del justiciable cuando se dictó en su contra el 

auto de formal procesamiento en esta causa, que dicho 

numeral 143 del código punitivo de nuestro estado 

carezca de la pena mínima para el delito agravado de 

que se trata, sino más bien, las disposiciones del 

artículo 143 del ciado código, de agravar las penas 

carcelarias cuando el delito de homicidio se comete en 

(**********) por (**********) y con riesgo a 

(**********) se remite para su sanción a lo dispuesto 

por los artículo 134 del código punitivo vigente en 

nuestro estado, que sanciona al delito de homicidio 

doloso que describe el artículo 133 del mismo 

ordenamiento penal, siendo esto así porque si las 
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disposiciones del artículo 143 en el sentido de 

aumentar las penas correspondientes al delito de 

homicidio básico hasta en una tercera parte cuando 

concurren las circunstancias que establece el mismo 

numeral, al remitirse a la sanción del delito básico, 

con ello lógicamente se está considerando también las 

penas mínimas de prisión que señala el artículo 134 

del mismo código sustantivo penal, considerar lo 

contrario sería tanto como desechar la consideración 

del legislador de agravar las penas correspondientes 

al delito de homicidio doloso básico, para establecer 

penas que realmente beneficien al reo, si tomamos en 

cuenta la pena mínima que establece el código penal 

en el artículo 29 segundo párrafo del código penal 

vigente, de cuyo cómputo como se verá, resulta una 

media aritmética de sanciones de prisión que para el 

efecto de prescripción señala el artículo 125 del 

código penal vigente en nuestro estado. Cierto si en 

primer lugar tenemos que el primo resolutor viene 

violando por incorrecta interpretación lo dispuesto 

por el artículo 143 del código penal vigente en el 

estado, pues si bien es cierto que la preposición 

“hasta” y no proposición como incorrectamente 

estima el primo resolutor, significa que el máximo de 

la pena máxima que es de  22 años de cárcel señala el 

artículo 134 del código penal vigente en nuestro 

estado, pero no es cierto que esa tercera parte de la 

pena máxima a imponer como agravante el delito 

cometido sea de 5 años de prisión si el artículo 143 no 

condiciona para establecer la tercera parte de la pena 

máxima a imponer por el delito básico a las 

disposiciones del artículo 125 del código penal vigente 

en el estado para el efecto de prescripción no, porque 
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la agravante de la pena de prisión que considera el 

artículo 143 del código penal del estado, para 

computar la misma no se remite a que se contemple lo 

dispuesto por el artículo 125 del código penal vigente 

en el estado, sino que se debe establecer la pena 

máxima de prisión cuando el homicidio se comete con 

las agravantes que contempla el precepto 143 del 

código penal en el estado, partiendo de la pena 

máxima a imponer que considera el artículo 134 del 

mismo código penal, es decir mal hizo el primo 

resolutor al realizar primero el cómputo de la 

sumatoria de las penas mínimas y máximas que 

contempla el artículo 134 del código penal y  cuya 

sumatoria la dividió entre dos para considerar la 

media aritmética de 15 años por el delito de homicidio 

simple y de ahí tomar en cuenta 5 años de prisión 

como tercera parte de que habla el artículo 143 del 

código penal vigente en el estado, operación esta que 

sin duda favorece al justiciable pero se aparta de la 

legalidad porque no le corresponde al primo resolutor 

establecer medidas que no contempla la ley, es decir 

no tiene facultades legislativas para considerar que la 

tercera parte que se debe aumentar a las penas 

máximas que contempla el artículo 143 debe partir de 

la media aritmética de la posible a imponer que para 

efecto de prescripción señala el artículo 125 del 

código penal vigente en el estado, luego entonces el 

primo resolutor debió obtener en primer término la 

tercera parte de la pena máxima de prisión que es de 

22 años para el delito de homicidio simple doloso, 

según lo establece el artículo 134 del código penal 

vigente en el estado, y que resulta del cociente de la 

división de 22 años entre tres para obtener 7 años 
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cuatro meses, los cuales se deben sumar a la pena 

máxima de 22 años para obtener la suma de 29 años 

con 4 meses, lo que viene siendo la pena máxima que 

se puede imponer a las personas que cometen el 

delito de homicidio con la agravante de haberse 

cometido (**********) con (**********) y con 

(**********), y esta penalidad máxima para el delito 

agravado en estudio se debe contemplar en el cómputo 

para la prescripción que considera el artículo 125 del 

código penal vigente en nuestro estado, pero no deben 

considerarse las penas mínimas que establece el 

código penal en el artículo 29 segundo párrafo 

porque el delito agravado en estudio por las 

circunstancias que refiere el artículo 143 de la misma 

codificación, se remite para su sanción a la sanciones 

que establece el artículo 134 del código penal vigente 

en el estado, cuando en el mismo señala que: “…las 

penas previstas para esos delito se aumentarán hasta 

en una tercera parte…” (fojas 227 reverso a la 229 

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

--- Pues bien, de entrada debe decirse que es verdad 

que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales 

corresponde al Ministerio Público; asimismo, la 

imposición de las penas, su modificación y duración  

son propias y exclusivas de la autoridad judicial, y 

si dichas actuaciones, en armonía con el dictado del 

auto de formal prisión, así como del auto recurrido, 

constituyen fases del procedimiento de la materia, 

acertadamente como lo esgrime el agravista, contrario 

a la resuelto por el Juez de origen ha de precisarse que 

en la especie no ha operado la figura jurídica de la 

prescripción, ya que para declarar prescrita la 

pretensión punitiva, se debe atender a lo establecido 
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por el legislador y no recurrir a fórmulas que se alejan 

por entero del texto legal y de la lógica que debe 

prevalecer en su interpretación, habida cuenta que en 

todo momento debió considerarse la pena 

correspondiente al delito básico o fundamental, así 

como la agravante, en los términos que lo dispuso el 

legislador sinaloense, sirviendo de base a esta Ad 

quem para el dictado de la presente resolución, la 

misma tesis de jurisprudencia invocada por el 

jurisdicente primario, cuyo rubro y contenido es el 

siguiente: Novena Época. Registro: 168291.  Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVIII, 

Diciembre de 2008. Materia(s): Penal. Tesis: 1a./J. 

65/2008. Página: 117. PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN PENAL. PARA SU CÓMPUTO DEBE 

ATENDERSE A LA PENALIDAD APLICABLE 

AL DELITO ESTABLECIDO EN CADA FASE 

QUE INTEGRA EL PROCEDIMIENTO PENAL. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha sostenido que tanto al obsequiarse la orden 

de aprehensión como al dictar el auto de formal 

prisión, debe fijarse el delito, ya sea en forma simple o 

con sus respectivas calificativas, modalidades o 

modificativas; de ahí que en cualquier fase del 

procedimiento penal, el plazo para que opere la 

prescripción debe computarse a partir del 

establecimiento del delito que se le atribuye al 

probable responsable. Así, la prescripción se actualiza 

en cada etapa procesal, tomando en cuenta el delito 

por el cual se emite la determinación respectiva, 

atendiendo a si existen o no calificativas sobre el 

ilícito establecido y conforme a la legislación 
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correspondiente. Esto es, debe considerarse la pena 

del delito configurado atribuido al responsable, ya 

sea básico o con todas sus modalidades o 

circunstancias modificativas o calificativas, lo cual 

deriva en la obligación constitucional y legal de todo 

juzgador consistente en que al emitir una orden de 

aprehensión, auto de formal prisión, apelación o 

cualquier otro acto durante el proceso determine, 

según el delito de que se trate, los datos que acrediten 

los elementos del tipo penal, no sólo para precisar la 

figura delictiva básica, sino también para que, de ser 

el caso, se configure su específica referencia a un tipo 

complementado, subordinado o cualificado, pues no 

debe perderse de vista que durante el proceso penal 

pueden actualizarse diferentes fases, por lo que deben 

determinarse con precisión sus elementos 

constitutivos, incluyendo las modificativas o 

calificativas que, en su caso, surjan de los hechos 

materia de la etapa procesal de que se trate. Por 

tanto, debe tomarse en cuenta el delito determinado 

por el cual se sigue el procedimiento, en cualquiera de 

sus fases, de manera que la prescripción quedará 

condicionada al transcurso del término establecido 

para la sanción que corresponda al delito concreto 

señalado en cada etapa procesal. Lo anterior es así, 

porque conforme al principio de seguridad jurídica, en 

cada una de ellas puede modificarse el delito, por lo 

que si al obsequiar la orden de aprehensión se le 

atribuye al probable responsable determinado ilícito, 

el término para que opere la prescripción se 

computará de acuerdo a los plazos previstos en la 

legislación correspondiente, y si al dictado del auto de 

formal prisión se le ubica en uno diverso, ya sea 
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básico o con calificativas, el indicado término se 

computará de acuerdo a la penalidad aplicable a esta 

nueva valoración del delito, y de igual forma tendrá 

que hacerse en cada una de las fases que integran el 

procedimiento penal. Contradicción de tesis 46/2007-

PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el 

Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto 

Circuito. 4 de junio de 2008. Cinco votos. Ponente: 

Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Antonio 

Espinosa Rangel. Tesis de jurisprudencia 65/2008. 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de fecha veinticinco de junio de dos mil ocho. --  

--- El anterior criterio, constituye una tesis de 

jurisprudencia resuelta por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la vía de 

la Contradicción de Tesis, que resulta de observancia 

obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales 

del país, atentos a lo dispuesto por el artículo 217 de la 

Ley de Amparo; sin que para ello resulte obstáculo el 

hecho de que el Juez de Origen sustente su auto 

materia de impugnación en lo establecido por los 

artículos 106, fracción VIII, 107 y 108 del Código 

Penal, así como en los artículos 366, fracción I, 368 y 

369 del Código de Procedimientos Penales, ambos 

ordenamientos vigentes en el Estado de Sinaloa; 

siendo esto así porque si el delito de que se trata en el 

caso, es el de homicidio doloso (**********), 

matizado con la agravante de haberse cometido 

(**********), y por ese delito se libró Orden de 

Aprehensión en contra del acusado (**********), el 

día (**********), entonces fue incorrecto que el Juez 

de origen sustente el auto de sobreseimiento aquí 
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apelado, en su consideración de que se encuentra 

prescrita la pretensión punitiva, tomando como base 

únicamente la penalidad atinente al delito básico de 

HOMICIDIO SIMPLE, y la penalidad mínima que 

establece el artículo 29, párrafo segundo del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, so pretexto que el 

artículo 143 del Código Penal no contempla una 

penalidad mínima para al agravante, sin tomar en 

cuenta la tercera parte de las penalidades mínima y 

máxima que señala la agravante establecida en el 

citado precepto, por haberse cometido dicho ilícito en 

(**********), pues como se dijo, resulta totalmente 

fundado el alegato del inconforme en donde expone 

que se debe tomar en cuenta la penalidad aplicable al 

homicidio básico, así como la correspondiente a la 

agravante del delito motivo de acusación, agregando 

esta ad quem que para ello es pertinente construir un 

nuevo parámetro en el que se determine con 

exactitud el mínimo y también el máximo de la 

agravante, y una vez hecho lo anterior, hacer la 

suma correspondiente y obtener así el término 

medio aritmético de la pena privativa que señale la 

Ley para el delito de que se trate, ejercicio que 

evidentemente fue omitido por el juez de la causa. -----  

--- En efecto, los siguientes preceptos del Código 

Penal dicen a la letra lo siguiente: -------------------------  

--- “ARTÍCULO 125. La pretensión punitiva 

prescribirá en un plazo igual al término medio 

aritmético de la pena privativa que señale la ley para 

el delito de que se trate, pero en ningún caso será 

menor de tres años. Si el delito sólo mereciere multa, 

la pretensión punitiva prescribirá en un año. Si 

además de la pena de prisión el delito mereciere otra 
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accesoria o alternativa, se atenderá a la prescripción 

de la pretensión punitiva de la pena privativa de 

libertad. En los demás casos, la pretensión punitiva 

prescribirá en dos años.”. -----------------------------------  

--- “ARTÍCULO 134. Al que prive de la vida a otro se 

le impondrá de ocho a veintidós años de prisión, 

excepto cuando este Código establezca una pena 

distinta.”. ------------------------------------------------------  

--- “ARTÍCULO 143. Cuando los delitos de homicidio 

y lesiones se cometan en lugar concurrido por 

personas ajenas a los hechos y con riesgo de su 

integridad corporal, las penas previstas para esos 

delitos se aumentarán hasta en una tercera parte.”. --  

--- En razón de lo anterior, no queda la menor duda de 

que si en la causa analizada, con fecha (**********), 

se libró orden de aprehensión en contra de 

(**********), por considerarlo probable responsable 

del delito de HOMICIDIO DOLOSO, que se dice 

cometido en contra de quien en vida llevara por 

nombre (**********), y al día (**********), en que 

se cumplimentó dicha orden de aprehensión (como lo 

señala el juzgador inicial en la resolución recurrida, 

para el cómputo de la prescripción), únicamente 

habían transcurrido (**********), es evidente que 

no operó la figura jurídica de la prescripción de la 

pretensión punitiva del Estado, como 

equivocadamente lo estimó el juez de primer grado, 

pues al hacer el cálculo correspondiente incurrió en un 

procedimiento erróneo para obtener el término de la 

prescripción, al estimar que el artículo 143 sólo 

comprendía la penalidad máxima para la agravante, 

pero no la mínima, conclusión jurisdiccional que esta 

Sala no comparte, según se explica a continuación. En 
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efecto, para el  delito básico de homicidio, previsto 

por el artículo 134 del Código Penal vigente, se prevé 

una pena de 08 ocho a 22 veintidós años de prisión, 

siendo por demás claro que el término medio 

aritmético es de 15 quince años. Ahora bien, en 

cuanto a la agravante establecida por el artículo 143 

del Código Penal en vigor, se prevé que cuando el 

delito de homicidio se cometa (**********) por 

(**********) y con (**********), las penas 

previstas para ese delito se aumentará hasta en una 

tercera parte. Obsérvese que la redacción de dicho 

precepto se refiere a “las penas previstas para esos 

delitos”, utilizando el plural, lo cual orienta en el 

sentido de que lo que habrá de aumentarse en una 

tercera parte son las penas mínima y máxima, y no 

solo la máxima, como equivocadamente lo sostuvo el 

inferior. Pues bien, bajo esa premisa, es menester que 

se proceda a constituir un nuevo parámetro para 

obtener el término de la prescripción que corresponde 

a la agravante, y en ese afán, esta magistratura realiza 

el siguiente ejercicio: la tercera parte de las penas 

mínima y máxima establecidas para el delito de 

homicidio básico que es de 08 ocho a 22 veintidós 

años de prisión, arrojan 2 años 8 meses como pena 

mínima y 7 años 4 meses como pena máxima; 

enseguida se suman ambas variables y se obtiene como 

resultado el de 10 diez años, cuyo término medio 

aritmético es de 05 cinco años. Por lo tanto, sumando 

el término medio aritmético correspondiente al delito 

básico, así como el término medio aritmético 

correspondiente a la calificativa de referencia, se 

obtiene un total de 20 veinte años, término que es el 

que realmente debe transcurrir para que en el presente 
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caso opere la prescripción de la acción penal, el cual 

evidentemente no se actualizó al dictarse la resolución 

apelada. --------------------------------------------------------  

--- Son aplicables al caso las siguientes jurisprudencias 

por contradicción: --------------------------------------------  

--- Época: Décima Época. Registro: 2009538. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 20, Julio de 2015, Tomo I. 

Materia(s): Penal. Tesis: 1a./J. 25/2015 (10a.). Página: 

513. “AGRAVANTE. PARA FIJAR LA PENA DE 

PRISIÓN QUE CORRESPONDE A LA 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 84 TER DE LA 

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y 

EXPLOSIVOS DEBE APLICARSE LA REGLA 

ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 51, 

PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL. El artículo 84 Ter de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos, establece que las penas 

a que se refieren los artículos 82, 83, 83 Bis, 83 Ter, 

83 Quat, 84 y 84 Bis de esta ley, se aumentarán hasta 

en una mitad cuando el responsable sea o haya sido 

servidor público de alguna corporación policial, 

miembro de algún servicio privado de seguridad o 

miembro del Ejército, Armada o Fuerza Aérea en 

situación de retiro, de reserva o en activo. A efecto de 

individualizar la sanción que corresponde por la 

agravante contenida en dicho precepto, resultan 

aplicables las reglas previstas en el artículo 51, 

párrafo segundo, del Código Penal Federal, que es la 

norma supletoria a dicha ley federal. Por ello, el 

juzgador deberá tomar como referencia el mínimo y 

máximo de la pena prevista para el delito penal 
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básico, esto es, la establecida, según corresponda, 

para sancionar los delitos previstos en los artículos 

mencionados; luego, para efecto de incrementar la 

pena por la agravante deberá construir un nuevo 

parámetro de punibilidad a partir de elevar hasta en 

una mitad, los márgenes mínimo y máximo 

establecidos en el tipo penal básico, conforme al cual 

procederá a determinar la pena aplicable al caso 

concreto en atención al grado de culpabilidad 

asignado al sentenciado.” Contradicción de tesis 

153/2014. Suscitada entre el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Segundo Circuito. 11 de marzo de 2015. La votación 

se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la 

competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. 

Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en 

cuanto al fondo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. Tesis y/o 

criterios contendientes: El Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el 

amparo directo 262/2001, el cual dio origen a la tesis 

aislada número II.1o.P.114 P, de rubro: "PORTACIÓN 

DE ARMA. DETERMINACIÓN DE LAS PENAS 

RESPECTO DE LA AGRAVANTE PREVISTA EN 

EL ARTÍCULO 84 TER DE LA LEY FEDERAL DE 

ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.", publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XV, marzo de 2002, página 

1416, registro digital 187445. El Segundo Tribunal 
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Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al 

resolver el juicio de amparo directo 35/2014, en el que 

estimó que para determinar la pena aplicable bajo la 

concurrencia de agravante prevista en el artículo 84 

Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, se debe tomar en consideración lo 

establecido en los artículos 51, párrafo segundo y 52 

del Código Penal Federal; por tanto, el juzgador 

deberá tomar como referencia para la 

individualización de la sanción penal el mínimo y 

máximo de la pena prevista para el tipo penal 

básico; y en caso de que se actualice el supuesto 

previsto en el numeral 84 Ter del ordenamiento 

legal en cita, deberá construir un parámetro de 

punibilidad que corresponde precisamente a la 

mitad tanto de la pena mínima como de la máxima 

del delito simple para, finalmente, sumar la pena 

individualizada por el tipo penal simple o básico, 

más la sanción prevista para la agravante. De tal 

manera, que respecto a la agravante prevista en el 

artículo 84 Ter en estudio, la pena mínima 

corresponde a la mitad de la sanción mínima 

prevista para el tipo penal básico, y no a tres días 

de privación de la libertad corporal y un día de 

multa. Tesis de jurisprudencia 25/2015 (10a.). 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de fecha quince de abril de dos mil quince. Esta 

tesis se publicó el viernes 03 de julio de 2015 a las 

09:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación 

y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 

partir del lunes 06 de julio de 2015, para los efectos 

previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 19/2013. ---------------------------------------------  
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--- Época: Novena Época. Registro: 165394. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXXI, Enero de 2010. Materia(s): Penal. Tesis: 

1a./J. 102/2009. Página: 239. “ROBO AGRAVADO. 

MECÁNICA PARA INDIVIDUALIZAR LA 

PENA CORRESPONDIENTE EN EL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO. 

Conforme a los artículos 70, 182 y 183 del citado 

Código, cuando se actualice el supuesto de robo 

agravado, para fijar la sanción penal el juzgador debe 

modificar los parámetros mínimo y máximo, 

aumentando hasta en una mitad la pena base. Así, la 

mecánica para individualizar las penas por delitos 

agravados, de acuerdo con la legislación penal del 

Estado de Querétaro, funciona de la siguiente forma: 

el juzgador deberá tomar como referencia el mínimo y 

máximo de la pena prevista en el tipo penal básico, y 

en caso de que se actualice una agravante, acorde 

con el indicado artículo 183, construir un nuevo 

parámetro de punibilidad que servirá como 

referencia para adicionar la sanción prevista para la 

agravante; de manera que una vez construido este 

nuevo parámetro, según el grado de responsabilidad 

que considere actualizado, el juzgador deberá situarse 

en un punto de la escala del tipo penal básico y sumar 

el resultado que se fije en la misma proporción de la 

escala construida para el aumento de la agravante.” 

Contradicción de tesis 235/2009. Entre las sustentadas 

por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, 

ambos del Vigésimo Segundo Circuito. 23 de 

septiembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José 
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Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez 

Mireles. Tesis de jurisprudencia 102/2009. Aprobada 

por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

fecha treinta de septiembre de dos mil nueve. -----------  

---Pues bien, considerando que el artículo 125 del 

Código Penal en vigor, dispone que la pretensión 

punitiva prescribirá en un plazo igual al término medio 

aritmético de la pena privativa de libertad que la ley 

señale para el delito de que se trate, en donde desde 

luego habrán de incluirse las agravantes o calificativas, 

es evidente que en la especie no se actualizó la figura 

jurídica en comento, de conformidad con lo 

establecido por los artículos 122, 125 y 129 del Código 

Penal vigente, pues como queda visto, el plazo para 

que opere la prescripción debe computarse a partir del 

establecimiento del delito que se le atribuye al 

probable responsable, esto es, debe considerarse la 

pena del delito, ya sea básico o con todas sus 

modalidades o circunstancias modificativas o 

calificativas, construyendo un parámetro en el que se 

refleje el término medio aritmético del delito básico, y 

el término medio aritmético de la agravante, que en la 

especie es la tercera parte de las penas mínima y 

máxima; razones todas las anteriores por las que este 

tribunal Ad quem se encuentra en la obligación 

jurídica de revocar el auto de sobreseimiento apelado, 

disponiendo librar la correspondiente Orden de 

Reaprehensión en contra del acusado (**********), 

por considerarlo probable responsable del delito de 

HOMICIDIO DOLOSO (**********), que se dice 

cometido en contra de quien en vida llevara por 

nombre (**********); esto último, tomando en 

consideración que en el testimonio autorizado que 



24 
 

fuera remitido para el trámite de este recurso, dicho 

acusado fue puesto en inmediata libertad el día 

(**********) (véase oficio número  (**********), 

que obra a foja 203 anverso del toca). --------------------  

--- Sin que resulte obstáculo a lo anterior el hecho de 

que el Ministerio Público apelante venga aduciendo en 

sus agravios que: “el primo resolutor debió obtener en 

primer término la tercera parte de la pena máxima de 

prisión que es de 22 años para el delito de homicidio 

simple doloso, según lo establece el artículo 134 del 

código penal vigente en el estado, y que resulta del 

cociente de la división de 22 años entre tres para 

obtener 7 (siete) años con cuatro meses, los cuales se 

deben sumar a la pena máxima de 22 años para 

obtener la suma de 29 años con 4 meses, lo que viene 

siendo la pena máxima que se puede imponer a las 

personas que cometen el delito de homicidio con la 

agravante de haberse cometido (**********) con 

(**********) y con (**********), y esta penalidad 

máxima para el delito agravado en estudio se debe 

contemplar en el cómputo para la prescripción que 

considerar el artículo 125 del código penal vigente en 

nuestro estado,…”, ya que lo que en realidad debe 

deducirse de los preceptos anteriormente transcritos 

para efecto de la prescripción, se reduce a obtener el 

término medio aritmético del delito básico, y luego 

obtener la tercera parte de las penas mínima y máxima 

de dicho delito, y una vez hecho lo anterior, se obtiene 

el término medio aritmético de la agravante, 

procediendo enseguida a la suma de ambos términos 

medios aritméticos (delito básico y agravante), para así 

obtener el término de la prescripción en el caso a 

estudio, tal y como ya se estableció líneas arriba en la 
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presente resolución, pues como queda visto, el artículo 

125 del Código Penal en vigor, dispone que la 

pretensión punitiva prescribirá en un plazo igual al 

término medio aritmético de la pena privativa de 

libertad que la ley señale para el delito de que se trate.-              

--- Para concluir, la Sala estima que al ser clara la 

interpretación jurídica que debe dársele a los artículos 

125, 134 y 143 del Código Penal estadual, no existía 

razón jurídica alguna para aducir un estudio de 

derechos humanos relativos al debido proceso, 

exactitud de la ley, y principio pro homine, cuando 

emerge claro que en la especie era pertinente construir 

un nuevo parámetro para obtener el término medio 

aritmético de la agravante, en el que se vieran 

comprendidos la tercera parte de las penas mínima y 

máxima del delito básico, cuyo resultado se suma al 

término medio aritmético del delito básico, y así se 

obtiene el término de la prescripción para el delito de 

HOMICIDIO DOLOSO, agravado por haberse 

cometido (**********), según se analizó con 

antelación. -----------------------------------------------------   

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado y 

con apoyo además en los artículos 378, 381 fracción I, 

383 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Penales en vigor, es de resolverse y se resuelve: --------  

---PRIMERO.-SE REVOCA EL AUTO DE 

SOBRESEIMIENTO apelado, dictado el día 

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

---SEGUNDO.-Se libra ORDEN DE 

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

considerarlo probable responsable del delito de 

HOMICIDIO DOLOSO (**********), que se dice 

cometido en contra de quien en vida llevara por 
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nombre (**********), según hechos sucedidos el día 

(**********), aproximadamente a las (**********) 

horas, en el (**********), ubicado por (**********) 

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

---TERCERO.-Gírese atento oficio con los insertos 

necesarios al Vicefiscal Región Norte en el Estado, 

con residencia en esta ciudad de los Mochis, Ahome, 

Sinaloa, por conducto del Agente del Ministerio 

Público adscrito, para que se sirva ordenar a quien 

corresponda ejecutar la orden de aprehensión librada 

de nueva cuenta en contra de (**********), quien 

puede ser localizado en su domicilio ubicado en 

(**********), o bien en (**********), o bien en la 

vía pública, siendo su media filiación la siguiente: de 

aproximadamente (**********) metros de estatura, 

complexión (**********), tez (**********), cejas 

(**********), ojos (**********), nariz 

(**********), boca (**********), labios 

(**********), de (**********) años de edad. ---------  

--- CUARTO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y en 

su oportunidad archívese la 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.1-2020-P 

Agosto 11 de 2020 

rch/gpr/cvrc 
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---En fecha 11 once de agosto 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.” 

 

 


