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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 02 dos de octubre 

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

--- VISTAS en apelación el AUTO DE 

SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN de 

fecha 23 veintitrés de enero de 2020 dos mil veinte, 

dictado por el Juez de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, las 

constancias autorizadas del expediente número 

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

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

responsable del delito de ABUSO SEXUAL 

AGRAVADO POR RAZÓN DE PARENTESCO 

(CONSANGUÍNEO), que se dice cometido en 

perjuicio de la libertad sexual y normal desarrollo de 

(**********), mismo que actualmente se encuentra 

radicado en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Ahome, bajo el 

expediente número (**********); vistas además las 

constancias del presente Toca número 18/2020-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 DECLARA PRESCRITA LA 

PRETENSIÓN PUNITIVA que la Institución del 

Ministerio Público del Fuero Común ejercitara en 

contra de (**********), como probable responsable 

en la comisión del delito de ABUSO SEXUAL 

AGRAVADO POR RAZÓN DE PARENTESCO 

(CONSANGUÍNEO), cometido en contra de la 

libertad sexual y normal desarrollo de (**********) 
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SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, se dicta 

AUTO DE SOBRESEIMIENTO en favor de 

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

responsabilidad penal, por haber prescrito la 

pretensión punitiva ejercitada en contra del mismo, 

por el delito mencionado en el resolutivo que 

antecede.- TERCERO.- La presente resolución donde 

se decreta el Sobreseimiento en favor de 

(**********), surtirá los efectos de una sentencia 

absolutoria, por lo cual una vez que cause estado 

tendrá el valor de cosa juzgada, ordenándose que en 

su oportunidad se archive el expediente como asunto 

totalmente concluido. CUARTO.- Hágase saber de la 

presente resolución a la Institución del Ministerio 

Público, allegándole copia certificada de la resolución 

y pidiéndole la cancelación de la orden de 

aprehensión, la cual le fue entregada mediante oficio 

número (**********), de fecha (**********), y que 

instruya al Comandante Encargado de cumplimentar 

las órdenes de aprehensión, para que deje sin efecto el 

cumplimiento de la citada orden. QUINTO.- Hágase 

saber a la Institución del Ministerio Público, el 

derecho que tiene de apelar y el término para hacerlo. 

SEXTO.-Una vez que cause ejecutoria el 

Sobreseimiento, se archivará el expediente penal como 

concluido. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: Así lo 

resolvió y firmó el Licenciado FRANCISCO JAVIER 

ENG PEREZ, Juez de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, que 

actúa con la Licenciada CLAUDIA MARGARITA 
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CERVANTES CAMACHO, Secretaria de Acuerdos, 

que da fe.” -----------------------------------------------------  

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

Agente del Ministerio Público de la adscripción 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en efecto devolutivo por el juez, quien 

ordenó la remisión de las constancias autorizadas de la 

causa a esta Sala de Circuito Zona Norte del Poder 

Judicial del Estado, en donde se tramitó la alzada, 

dándose plazo al Ministerio Público adscrito a esta 

Sala, para que exprese los agravios que de su parte 

corresponden, 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 la Agente del 

Ministerio Público adscrita a esta Sala, obran de las 

fojas 99 noventa y nueve a la 102 ciento dos 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 
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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 23 veintitrés de enero de 2020 dos mil veinte, 

declaró prescrita la pretensión punitiva a favor del 

indiciado (**********), a quien previamente se le 

había librado orden de aprehensión, por considerarlo 

probable responsable de la comisión del delito de 

abuso sexual agravado por razón de parentesco, que 

se dice cometido en contra de la libertad sexual y el 

normal desarrollo de (**********), considerando el 

juzgador que en el caso concreto se advertía la 

consumación de un delito instantáneo, por lo cual con 

fecha (**********), se libró orden de aprehensión en 

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

responsable del delito atribuido, por lo cual hasta la 

fecha del dictado del auto recurrido habían 

transcurrido (**********), tiempo en el cual el 

indiciado ha permanecido substraído a la acción de la 

justicia; agregando el juzgador inicial que el delito de 

abuso sexual agravado por razón de parentesco 

(consanguíneo), se encuentra tipificado por los 

artículos 183, párrafos primero y segundo, y 187 

fracción I, del Código Penal vigente en la época de 

ocurridos los hechos, señalando el primer numeral una 

pena privativa de libertad de 03 tres meses a 01 un 

año, sin embargo, al haberse realizado con la 

agravante prevista en el último numeral, la pena se 

aumentará hasta una tercera parte, penalidades que 

sumadas entre sí, la mínima y la máxima del primer 
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numeral, más la agravante que señala el último 

artículo, emerge un término medio aritmético de 10 

diez meses, resultando por ende que en la especie, el 

lapso transcurrido desde que se libró la orden de 

aprehensión en contra de (**********), ha 

transcurrido con exceso el término necesario para la 

prescripción de la pretensión punitiva ejercitada por el 

Representante Social en contra del indiciado antes 

mencionado, por haber permanecido sustraído de la 

acción de la justicia por un tiempo superior al término 

medio aritmético previsto por la Ley para que opere la 

prescripción de dicha pretensión punitiva, y también el 

de 03 tres años que la Ley exige al efecto, máxime que 

no existe ninguna actuación que haya interrumpido la 

misma, de ahí que como consecuencia de todo ello, lo 

procedente es que se dicte el correspondiente AUTO 

DE SOBRESEIMIENTO a favor del referido 

indiciado. ------------------------------------------------------  

--- Consideración con la que se inconforma la agente 

del Ministerio Público adscrita, alegando en principio 

que: “…Lo anterior es producto de una evidente 

violación por inobservancia de lo dispuesto por el 

artículo 183 Párrafo primero, tercero y quinto, en 

relación con los artículos 187 fracción I, del Código 

Penal en cita. En efecto, lo anterior es así ya que por 

principio no acierta el A-quo cuando estima que existe 

la consumación de un delito instantáneo, por lo cual 

con fecha (**********), se libró la orden de 

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

considerarlo probable responsable del delito de 

ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR RAZON DE 
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PARENTESCO (CONSANGUINEO), cometido en 

contra de la libertad sexual y normal desarrollo de 

(**********), por lo cual hasta la fecha han 

transcurrido (**********), tiempo en el cual el 

indiciado ha permanecido sustraído de la acción de la 

justicia. Y apareciendo que el delito de ABUSO 

SEXUAL AGRAVADO POR RAZON DE 

PARENTESCO (CONSÁNGUINEO), se encuentra 

tipificado, previsto y sancionado por los artículos 183 

párrafo primero y segundo, y 187 fracción I del código 

penal vigente en la época de los hechos, señalando el 

primer numeral una pena privativa de libertad de 03 

tres meses a 1 un año, sin embargo al haberse 

realizado con la agravante prevista en el último 

numeral, la pena aplicable al mismo se aumentara 

hasta una tercera parte, penalidad que sumadas entre 

si la mínima y la máxima del primer numeral, más la 

agravante que señala el ultimo, nos da un término 

medio aritmético de 10 diez meses, resultando por 

ende que en la especie el lapso transcurrido desde el 

libramiento de la orden de aprehensión en contra de 

(**********), ha corrido con exceso el termino 

necesario para la prescripción de la pretensión 

punitiva ejercitada por el representante social en 

contra del indiciado antes mencionado, y por haber 

permanecido dicho inculpado sustraído a la acción de 

la justicia por un tiempo superior al término medio 

aritmético previsto por la ley para que opere la 

prescripción de la pretensión punitiva y también al de 

03 tres años que la ley exige para tal efecto. Lo que 

resulta equivocado por parte del primo resolutor, 
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pues no es cierto que ha transcurrido el tiempo 

necesario para que opere la prescripción de la 

pretensión al punitiva a favor del justiciable y mucho 

menos que por ese motivo opere el instituto del 

sobreseimiento de la causa a favor del inculpado pues 

si bien es cierto el artículo 183 estable la descripción 

de la acción delictiva atribuido al inculpado cuando el 

primer párrafo del mismo numeral establece que 

ARTICULO 183.- Comete el delito de abuso sexual al 

que ejecute... un acto sexual, sin el propósito e 

inmediato de llegar a la copula, con un menor de edad 

....“ Sin que en dicho párrafo se establezca las penas 

posibles a imponer al sujeto activo de dicha conducta 

delictuosa es en el segundo párrafo de dicho artículo 

donde se establece que se le impondrá una pena de 

tres meses a un año de prisión, cuando el sujeto pasivo 

sea un menor de edad,” penalidad esta que es de 

imponérsele al sujeto activo cuando comete el delito 

de referencia en contra de una persona que aún no 

cumple los 18 años de edad, pero es el caso que en la 

especie el sujeto pasivo del delito cuando los hechos 

(**********) de edad, es decir (**********), y por 

lo tanto es de aplicarse la pena especial que 

contempla el tercer párrafo del artículo 183 del 

código penal de referencia cuando en este se 

establece que: “Si el sujeto pasivo es menor de doce 

años de edad… se le aplicara una pena de dos a seis 

años de prisión”, y en esos términos se formuló la 

acusación provisional visible a partir de la foja 52 del 

toca cuando resume el órgano acusador que el delito 

motivo de acusación se describe como aquel que 
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comete el delito de abuso sexual el que ejecute... sin el 

propósito directo e inmediato de llegar a la copula con 

un menor de edad.., (**********).., se perseguirá de 

oficio....”, Situación está en que es acorde el primo 

resolutor cuando en el auto donde libro orden de 

aprehensión en contra del justiciable admite que el 

hoy acusado cuando los hechos cometió el delito de 

abuso sexual que señala el artículo 183 del código 

penal vigente en nuestro estado cuando el sujeto 

pasivo de dicha acción delictiva (**********), por lo 

tanto, mal hizo el primo resolutor cuando realiza el 

computo de la pena mínimas y máximas cuyas 

sumatorias debe dividir entre dos para establecer el 

cociente que permite saber si ya transcurrió o no el 

tiempo necesario para que opere la prescripción de la 

pretensión punitiva y si bien es cierto que las penas 

que establece el segundo párrafo del artículo 183 del 

código penal y no el primer párrafo como 

indebidamente establece el primo resolutor, pena 

privativa de libertad de 3 tres meses a 1 un año, pero 

esta pena es aplicable insisto cuando el sujeto pasivo 

aun no cumple los 18 dieciocho años de edad siendo 

que el tercer párrafo de dicho numeral establece 

penas especiales cuando el sujeto pasivo aun no 

cumple los doce años, y que son penas privativas de 

libertad de dos a seis años de prisión en acato a la 

disposición del artículo 9 (noveno) del código penal 

vigente en nuestro estado el primo resolutor debió 

considerar estas últimas penas especiales que para el 

caso que nos ocupa se deben considerar dado a que 

(**********) cuando los hechos (**********), como 
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se pudo corroborar con la diligencia de fe ministerial 

en las oficinas de la oficialía (**********) del 

registro civil de (**********), y cuya constancia es 

visible a foja 38 del toca, y donde se hizo constar 

haber tenido a la vista el acta de nacimiento de 

(**********) donde aparece que esta nació con fecha 

(**********), y la denuncia y/o querella que para 

este caso se presentó en fecha (**********) según 

consta a partir de la foja 4 y que fue ratificada en 

fecha (**********), según consta en foja 9 de donde 

surge de relieve en que para la fecha de la querella 

(**********) tenía (**********) años es decir, la 

fecha en que ocurrieron los hechos delictuosos en 

estudio fueron antes que (**********), y por lo 

tanto, el primo resolutor debió considerar las penas 

que establece el párrafo tercero del artículo 183 del 

código penal cuando los hechos, y no las penas que 

establece el segundo párrafo del mismo numeral que 

establece penas generales que de ninguna pueden 

prevalecer sobre las penas especiales para el caso que 

nos ocupa pues así lo establece el artículo 9 del 

código sustantivo en mención que expresa: “cuando 

una misma materia aparezca regulada por diversas 

disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general 

y la principal excluirá a las subsidiarias”, 

observándose que el primo resolutor al tomar en 

cuenta penas generales ignorando las penas 

especiales que el caso amerita afecta no solo el interés 

social en cuando a su deber de seguir el debido 

proceso que establece el artículo 14 constitucional en 

su segundo párrafo que establece que: “nadie podrá 



10 
 

ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumpla las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho”, y afecta también el primo 

resotutor los derechos de la víctima y/o ofendida pues 

al dictar el sobreseimiento por prescripción de la 

pretensión punitiva reduce a la nada la posibilidad 

que el agresor que afecto la libertad sexual y normal 

desarrollo de (**********) sea castigado por la 

conducta que en su contra cometió y además que sea 

reparada del daño que el sujeto activo le provoco, 

garantía de la ofendida de que sea reparada en su 

daño que establece el artículo 20 constitucional inciso 

C) fracción IV, en cuanto a este establece que: “de los 

derechos de la víctima o del ofendido:…Fracción IV. 

Que se le repare el daño…”, por lo tanto, el primo 

resolutor no debió tomar en cuenta las penas de 3 

tres meses a 1 un año de prisión por el delito básico 

cometido que establece el segundo párrafo y no el 

primero del código penal vigente en el estado porque 

se trata de penas generales no aplicables al caso que 

nos ocupa”, y menos para el efecto de realizar el 

computo de la prescripción, pues el mismo artículo 

125 establece la fórmula para realizar el computo de 

la prescripción pero textualmente indica que ese 

computo se debe realizar tomando en cuenta lo que 

señala la Ley para el delito de que se trate y el delito 

que nos ocupa es el delito de abuso sexual en contra 

de (**********) de (**********) años, y no de 
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(**********) de (**********) años, como en forma 

equivocada induce a pensar el primo resolutor de tal 

suerte que, si tomamos en cuenta las penas posibles a 

imponer al delito especial que nos ocupa según el 

tercer párrafo del artículo 183 del código penal 

vigente son penas de prisión mínima de 2 dos años y 

máxima de 6 seis años, y sumadas entre si tenemos la 

suma de 8 ocho años, cantidad esta que dividida entre 

dos nos da 4 cuatro años para la media aritmética 

para el efecto de la prescripción de que se trata 

conforme al artículo 125 del mismo ordenamiento 

sustantivo, lo que sería suficiente para considerar que 

aún no ha transcurrido el tiempo necesario para la 

prescripción si el mismo juzgador inicial establece 

que para la fecha en que resuelve el auto recurrido 

solo han transcurrido 3 tres años 7 siete meses 27 

veintisiete días, con razón cuando resulta aplicable la 

pena agravante que señala el artículo 187  del código 

penal del estado de Sinaloa, mismo que 

establece...ARTICULO 187: Cuando se trate de los 

delitos de.... ABUSO Sexual... las sanciones se 

aumentaran hasta una tercera parte en cualquiera de 

los siguientes casos: FRACCION I.- “Tener el agente 

parentesco consanguíneo. Con el ofendido”, 

circunstancia esta que queda acreditada si 

(**********) y los testigos (**********) y el propio 

inculpado refieren y admiten que (**********), lo 

que se corrobora con el acta de nacimiento del cual se 

dio fe como se viene mencionando y en ese tenor la 

pena mínima que establece el tercer párrafo del 

artículo 183 del código penal se le debe sumar la 
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tercera parte de dos años para quedar en dos años 8 

ocho meses la pena mínima, y a la pena máxima de 6 

seis años se le debe sumar la tercera parte de dos años 

para quedar en 8 ocho años cantidad está a la que se 

debe de sumar la pena mínima de dos años con ocho 

meses para sumar diez años con ocho meses, tiempo 

este que dividido entre dos nos queda el cociente de 5 

cinco años con 4 meses que deben transcurrir para 

que opere el instituto de la prescripción de la 

pretensión punitiva a favor del acusado en 

acatamiento a los dispuesto por el artículo 125 del 

código penal, tiempo que obviamente aún no ha 

transcurrido y por lo tanto solicito a este Tribunal de 

Alzada que actuando con plenitud de jurisdicción, 

REVOQUE los autos de sobreseimiento y 

prescripción venido en apelación y dicte otro en su 

lugar como viene siendo el correspondiente AUTO 

DONDE SE DECLARA ACTUALMENTE 

VIGENTE LA CAUSA PENAL que se sigue en 

contra del hoy acusado (**********), por el delito 

que se le imputa, y el A-quo al no estimarlo así, violó 

por inobservancia los principios reguladores de la 

valoración de la prueba previstos del articulo 311 al 

326 del Código de Procedimientos Penales vigente en 

el Estado de Sinaloa en relación con los artículos 170, 

171, 308 al 310 del Código Adjetivo en Comento, en 

relación con los artículos 9, 14 segundo párrafo, 18 

Fracción II, 183 párrafo primero, tercero y quinto, en 

relación con el artículo 187 fracción 1 del Código 

Penal Estadual en vigor, artículo 14 párrafo segundo, 

y 20 inciso C) fracción IV ambos de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos” (fojas 99 

reverso a la 101 reverso del toca). -------------------------  

--- En ese contexto, como bien lo esgrime la agravista, 

contrario a lo 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 la pena 

de prisión que se establece para el delito de abuso 

sexual, previsto por el artículo 183, párrafo tercero, 

del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, el 

cual dispone: “ARTÍCULO 183. Comete el delito de 

abuso sexual el que ejecute, haga que ejecute u 

obligue a observarle un acto sexual, sin el propósito 

directo o inmediato de llegar a la cópula, con un 

menor de edad o con persona que no tenga la 

capacidad de comprender el significado del hecho o 

por cualquier causa no pueda resistirlo.- Se le 

impondrá una pena de tres meses a un año de prisión, 

cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad.- Si el 

sujeto pasivo es menor de doce años de edad…se le 

aplicará una pena de dos a seis años de prisión”. Esto 

es así, porque en esos términos acusó el ministerio 

público en su pliego consignatorio, según se advierte a 

partir de la foja 53 anverso del toca, específicamente 

donde hace referencia al artículo 183 del Código 

Penal, enfatizando que el sujeto pasivo del delito era 

(**********), hipótesis legal en donde el abuso 

sexual se sanciona de dos a seis años de prisión. --------  

--- Por lo tanto, con base en lo dispuesto en dicha 

disposición legal, es correcto el agravio donde la 

apelante señala que el juzgador debió de tomar en 
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cuenta lo dispuesto por el numeral antes transcrito, en 

su párrafo tercero, ya que (**********) en la época 

de los hechos, (**********), tal como lo exige dicho 

numeral, acreditándose que (**********) en la época 

de los hechos tenía (**********), porque en la 

denuncia de los hechos presentada por el licenciado 

(**********), en su carácter de (**********), data de 

fecha (**********), emergiendo entonces que en ese 

año se cometieron los hechos en contra de 

(**********), y en el informe psicológico de esa 

misma fecha de la denuncia -(**********), emitido 

por la psicóloga (**********), adscrita a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor, La Mujer y La 

Familia del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de 

(**********), se asentó que (**********) contaba 

con la edad de (**********) (ver foja 7 anverso del 

toca), lo que indica que (**********) en la época de 

los hechos, (**********), corroborándose lo anterior 

con diligencia de fe, inspección y descripción 

ministerial del acta de nacimiento a nombre de 

(**********), practicada en las instalaciones del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 

(**********), donde se asentó: “…la suscrita procede 

a dar FE, INSPECCION Y DESCRIPCIÓN 

MINISTERIAL de tener a la vista primeramente EL 

LIBRO marcado con el NUMERO (**********), de la 

cual realizamos una minuciosa búsqueda sobre el 

registro de nacimiento de (**********), dando FE al 

encontrar dicho registro que corresponde al ACTA 

NUMERO (**********) REGISTRADA EL DIA 

(**********), con fecha de nacimiento (**********), 
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que nació en (**********), y que (**********);…”. 

Misma que adquiere la naturaleza jurídica de 

inspección, en los términos del artículo 205, fracción 

IV, del Código de Procedimientos Penales vigente en 

el Estado, en su desahogo se acatan las directrices que 

proporcionan los numerales 250, 251, 253, de dicho 

ordenamiento, consecuentemente en atención a lo 

previsto en el artículo 321, del citado ordenamiento, tal 

diligencia tiene valor procesal pleno.  ---------------------  

--- Al respecto resulta aplicable la tesis de rubro y 

texto siguiente: ------------------------------------------------   

--- Época: Octava Época. Registro: 217338. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo XI, Febrero de 1993. Materia(s): Penal. Tesis: 

Página: 280. MINISTERIO PUBLICO, 

FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL, EN 

LAS DILIGENCIAS DE AVERIGUACION 

PREVIA, INSPECCION OCULAR. No es atendible 

el argumento de un inculpado en el sentido de que la 

inspección ocular y fe ministerial practicadas por el 

Ministerio Público Federal, carecen de valor 

probatorio porque se originaron en el período de 

averiguación y no fueron confirmadas ni practicadas 

en el período de instrucción. Al respecto debe 

mencionarse que la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, en su artículo 3, fracción I, 

reglamenta las facultades que sobre el particular 

concede la Constitución al Ministerio Público Federal, 

para allegarse medios que acrediten la 

responsabilidad de los infractores. El valerse de 
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medios para buscar pruebas es una facultad de origen 

y eminentemente privativa del Ministerio Público, 

porque de no ser así, se encontraría imposibilitado 

para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; 

consecuentemente, a dicha institución le está 

permitido practicar toda clase de diligencias 

tendientes a acreditar el cuerpo del delito de un ilícito 

y la responsabilidad del acusado. Dentro de tal 

potestad se halla la prueba de inspección, la cual 

puede ser la más convincente para satisfacer el 

conocimiento para llegar a la certidumbre de la 

existencia del objeto o hecho que debe apreciarse, la 

que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su 

práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio 

Público en las diligencias previas al ejercicio de la 

acción penal, otorgando la ley adjetiva pleno valor 

probatorio a dichos actos; por lo que no se requiere 

“que sea confirmada o practicada durante el período 

de instrucción”. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo 

directo 398/92. Delfino Morales Acedo. 28 de octubre 

de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: David 

Guerrero Espriú. Secretario: Arturo Ortegón Garza. ---  

--- Constancias procesales de las que emerge que, en la 

época de los hechos, (**********) tenía 

(**********) de edad, por lo tanto, es evidente que 

(**********), como lo exige el artículo 183, párrafo 

tercero, del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

Por consiguiente, en aras de preservar el interés 

superior de (**********), víctima de los hechos, 

preconizado por el artículo 4º. Constitucional, 
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conforme al cual “En todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos”, precepto 

constitucional que armoniza con lo dispuesto por el 

artículo 3º. de la Convención Sobre los Derechos del 

Niño, en donde se establece, entre otras cosas, que las 

medidas que adopten los tribunales deben atender al 

interés superior del niño. En ese afán, esta Sala estima 

que el delito por el que fue acusado el inculpado debe 

verse bajo la óptica de dicho interés superior, máxime 

que al momento de los hechos (**********) contaba 

apenas con (**********), es decir, era (**********), 

y en esa tesitura, el juez debió considerar la pena de 

prisión que dispone el citado tercer párrafo del 

numeral en comento, que lo es de 02 dos a 06 seis 

años, y no lo dispuesto en el párrafo segundo de 

dicho precepto jurídico, como erróneamente lo realizó 

el juzgador de origen, pues teniendo presente el interés 

superior de (**********), debió advertir el tema de la 

prescripción de la pretensión punitiva, como bien lo 

argumenta la apelante, a la luz de lo dispuesto por el 

artículo 9º del Código Penal para el Estado de Sinaloa, 

que establece: “ARTÍCULO 9º. Cuando una misma 

materia aparezca regulada por diversas disposiciones, 

la especial prevalecerá sobre la general y la principal 

excluirá a la subsidiaria”. Por lo tanto, si la víctima 

del delito era (**********) al ocurrir los hechos, fue 

incorrecto que el Juez de origen haya sustentado el 

auto de sobreseimiento aquí apelado tomando como 

base la penalidad atinente al delito de abuso sexual 
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prevista en el artículo 183, párrafo segundo del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, 

cuando lo correcto es que se debe tomar en cuenta la 

penalidad que sustenta la regla especial, en su párrafo 

tercero del citado numeral, tal y como lo sustentó el 

agente investigador en su pliego consignatorio (foja 53 

anverso del toca), porque (**********) en la época 

de los hechos, como ya se precisó líneas arriba, era 

(**********), como lo dispone el señalado numeral 

183, tercer párrafo; por consiguiente, teniendo 

presente el interés superior de (**********) víctima 

del delito, por encima de formalismos que pudieran 

afectar dicho interés supremo, y desde luego sin variar 

los hechos que sustentan la acusación, esta ad quem 

estima pertinente construir un nuevo parámetro en 

el que se determine con exactitud el mínimo y 

también el máximo del delito básico que establece el 

artículo 183, en el párrafo tercero, así como el 

aumento de la tercera parte de la pena que señala 

la agravante prevista por el numeral 187, fracción 

I, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, ya 

que el agente activo tiene (**********), al ser 

(**********), y una vez hecho lo anterior, obtener 

el término medio aritmético de la pena privativa 

que señale la Ley para el delito de que realmente se 

configura, ejercicio que evidentemente se realizó en 

forma equivocada 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 
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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 

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 183. Comete el delito de abuso 

sexual el que ejecute, haga que ejecute u obligue a 

observarle un acto sexual, sin el propósito directo o 

inmediato de llegar a la cópula, con un menor de edad 

o con persona que no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho o por cualquier 

causa no pueda resistirlo. -----------------------------------  

--- Se le impondrá una pena de tres meses a un año de 

prisión, cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad.  

--- Si el sujeto pasivo es menor de doce años de edad 

o persona que no tenga la capacidad de comprender el 

significado del hecho o por cualquier causa no pueda 

resistirlo, se le aplicará una pena de dos a seis años 

de prisión”. ---------------------------------------------------  

--- “ARTÍCULO 187. Cuando se trate de los delitos de 

violación, su equiparación, o la prevista en el artículo 

181 de esta Código, inseminación artificial ilegal o 

abuso sexual, las sanciones se aumentarán hasta una 

tercera parte en cualquiera de los siguientes casos: I. 

Tener el agente parentesco consanguíneo, por 

afinidad o civil con el ofendido”. --------------------------  
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--- 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 abuso sexual agravado por razón de 

parentesco (consanguíneo), que se dice cometido en 

perjuicio de la libertad sexual y normal desarrollo de 

(**********), y al día 23 veintitrés de enero de 

2020 dos mil veinte, en que se dictó el auto apelado 

(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, 

pues como bien lo expone el apelante, el Ministerio 

Público investigador ejercitó acción penal en contra 

del indiciado (**********), por considerarlo probable 

responsable del delito de ABUSO SEXUAL 

AGRAVADO POR RAZÓN DE PARENTESCO 

(CONSANGUÍNEO), que se dice cometido en 

perjuicio de la libertad sexual y normal desarrollo de 

(**********), previsto y sancionado por el artículo 

183, párrafo tercero, en relación con la agravante que 

prevé el artículo 187, fracción I, del Código Penal 

para el Estado de Sinaloa, de donde se obtiene que la 

pena de prisión para el delito de abuso sexual, lo es de 

02 dos a 06 seis años de prisión, siendo por demás 

claro que el término medio aritmético es de 04 

cuatro años. Ahora, a lo anterior se le debe aumentar 

la pena de prisión que establece la agravante 

establecida por el artículo 187, fracción I, de la citada 
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codificación, que dispone que cuando se trate del 

delito de abuso sexual, las sanciones se aumentarán 

hasta una tercera parte cuando el agente tenga 

parentesco consanguíneo, por afinidad o civil con el 

ofendido, evento que acontece en la especie al ser el 

procesado (**********); de ahí que la tercera parte 

de la pena de prisión de 02 dos a 06 seis años, que se 

establece para el delito básico del delito de abuso 

sexual, cuando (**********) sea (**********), 

arrojan 08 ocho meses como pena mínima y 02 años 

como pena máxima; enseguida se suman ambas 

variables y se obtiene como resultado el de 02 dos 

años y 08 ocho meses, cuyo término medio aritmético 

es de 01 un año y 04 cuatro meses. Por lo tanto, 

sumando el término medio aritmético correspondiente 

al delito de abuso sexual que es de cuatro años, así 

como el término medio aritmético correspondiente a la 

agravante de referencia, se obtiene un total de 05 cinco 

años y 04 cuatro meses, término que es el que 

realmente debe transcurrir para que en el presente caso 

opere la prescripción de la acción penal, el cual 

evidentemente no se actualizó al dictarse la resolución 

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

--- 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 
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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 

abuso sexual agravado por razón de parentesco 

(consanguíneo), que se dice cometido en perjuicio de 

la libertad sexual y normal desarrollo de 

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

que en el testimonio autorizado que fuera remitido 

para el trámite de este recurso, mediante oficio número 

(**********) de fecha (**********), se ordenó 

cancelar por el juzgado de origen, la orden de 

aprehensión librada en contra del hoy indiciado, de 

fecha (**********) (véase foja 92 anverso del toca). -  

--- Son aplicables al caso las siguientes tesis de los 

tribunales federales: -----------------------------------------  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2001043.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 
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Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Libro IX, Junio de 2012, 

Tomo 2.- Materia(s): Constitucional, Penal.- Tesis: 

X.3 P (10a.).- Página: 915.- “SUPLENCIA DE LA 

QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN 

MATERIA PENAL. OPERA UNA EXCEPCIÓN 

AL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO SI 

QUIEN INTERPONE EL RECURSO ES EL 

MINISTERIO PÚBLICO Y LA VÍCTIMA DEL 

DELITO ES MENOR DE EDAD, CONFORME A 

LOS PRINCIPIOS DE INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO, TUTELA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO 

Y SOCIEDAD Y EL DE RESPETO A SUS 

DERECHOS HUMANOS Y JURÍDICOS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ). La configuración del recurso de 

apelación en el Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Veracruz, evidencia que la suplencia 

de la queja deficiente opera sólo a favor del acusado, 

es decir, por regla general, la litis contestatio está 

formada exclusivamente por la resolución de primer 

grado y los agravios; sin embargo, cuando el 

recurrente es el Ministerio Público y la víctima del 

delito es menor de edad, no opera el formalismo del 

"estricto derecho", pues acorde con el estatuto de 

protección que deriva de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre 

los Derechos del Niño, así como la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, el tribunal de alzada está facultado 

para examinar el acto recurrido conforme a los 
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principios de interés superior del niño, tutela y 

protección del Estado y sociedad y el de respeto a sus 

derechos humanos y jurídicos, ya que la eventual 

insuficiencia de la argumentación vertida por el 

órgano acusador no impide que se aborden los 

aspectos del fondo de la litis, en tanto que no implica 

vulnerar la presunción de inocencia de que goza el 

inculpado, sino que se colma el objeto de ese medio 

defensivo, esto es, examinar si no se aplicó la ley 

correspondiente o se aplicó inexactamente, si se 

violaron los principios reguladores de la valoración 

de la prueba y del arbitrio judicial o si se alteraron los 

hechos. A lo anterior se suma que en diferentes 

compromisos que asumió el Estado Mexicano, surgen 

normas tanto obligatorias como instrumentos no 

vinculantes, pero que conforman el ius cogens e 

insertan principios generales que pueden ser 

orientadores al sistema de impartición de justicia, 

como las “Directrices sobre la justicia en asuntos 

concernientes a los niños víctimas y testigos de 

delitos”, provenientes de la Organización de las 

Naciones Unidas. TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

DÉCIMO CIRCUITO.- Amparo en revisión 489/2011. 

16 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 

María Isabel Rodríguez Gallegos. Secretario: José 

Dekar de Jesús Arreola. -------------------------------------  

---Época: Novena Época.- Registro: 162354.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo XXXIII, Abril de 2011.- Materia(s): 

Constitucional.- Tesis: 1a. XLVII/2011.- Página: 310.- 
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“INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN 

PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL 

IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS 

EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL. De 

acuerdo a una interpretación teleológica, el interés 

superior del niño es principio de rango 

constitucional, toda vez que en el dictamen de la 

reforma constitucional que dio lugar al actual texto 

del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de 

los objetivos del órgano reformador de la Constitución 

era adecuar el marco normativo interno a los 

compromisos internacionales contraídos por nuestro 

país en materia de protección de los derechos del 

niño. En este sentido, el interés superior del niño es 

uno de los principios rectores más importantes del 

marco internacional de los derechos del niño. En el 

ámbito interno, el legislador ordinario también ha 

entendido que el interés superior es un principio que 

está implícito en la regulación constitucional de los 

derechos del niño, ya que es reconocido expresamente 

en la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes como un principio rector 

de los derechos del niño”. Amparo directo en revisión 

1187/2010. 1o. de septiembre de 2010. Cinco votos. 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: 

Ana María Ibarra Olguín y Javier Mijangos y 

González.- -----------------------------------------------------  

---Época: Décima Época.- Registro: 2019948.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
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de la Federación.- Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III.- 

Materia(s): Constitucional, Penal.- Tesis: 

XVII.1o.P.A.88 P (10a.).- Página: 2617.- “INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR. AL SER UN 

PRINCIPIO VINCULANTE EN LA ACTIVIDAD 

JURISDICCIONAL, DEBEN ADOPTARSE DE 

OFICIO TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS 

PARA ESCLARECER LOS HECHOS QUE 

MOTIVARON EL PROCESO, COMO 

PRECISAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE LUGAR 

RESPECTO AL ACONTECIMIENTO SUFRIDO 

POR EL MENOR VÍCTIMA DEL DELITO, LO 

QUE NO IMPLICA REBASAR LA ACUSACIÓN 

DEL MINISTERIO PÚBLICO. De los criterios 

contenidos en las tesis aisladas P. XXV/2015 (10a.) y 

1a. XCVII/2016 (10a.), del Pleno y de la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

títulos y subtítulos: “INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR. OBLIGACIONES QUE, PARA SU 

PROTECCIÓN, DERIVAN PARA EL ESTADO 

MEXICANO, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS 

JURISDICCIONALES.” y “MENOR DE EDAD 

VÍCTIMA DEL DELITO. MEDIDAS ESPECIALES 

QUE EL JUZGADOR DEBE ADOPTAR PARA 

PROTEGERLO.”, respectivamente, se concluye que el 

interés superior del menor es un concepto proyectado 

en tres dimensiones, a saber: a) Como derecho 

sustantivo, en cuanto ese interés superior sea 

consideración primordial y se tenga en cuenta al 

sopesar distintos intereses respecto a una cuestión 

debatida; b) Como principio jurídico interpretativo 
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fundamental, entendido en la elección de la norma 

jurídica más satisfactoria y efectiva de sus derechos y 

libertades, cuando admite más de una interpretación; 

y, c) Como norma de procedimiento, en tanto deberá 

incluirse en el proceso de decisión una estimación de 

las posibles repercusiones, cuando la decisión afecte 

los intereses de uno o más menores de edad. 

Consecuentemente, cuando en un asunto esté 

involucrado un menor, el Juez debe procurar 

satisfacer de la mejor manera posible su interés 

superior, incluso, por encima de los del propio 

quejoso, al constituir un principio vinculante en la 

actividad jurisdiccional y un elemento de primer orden 

para delimitar el contenido y alcance de los derechos 

humanos de los menores, colocándolos como sujetos 

cuyos derechos son objeto de protección prioritaria. 

Por lo anterior, cuando al narrar los hechos, un 

menor de edad no es exactamente coincidente en las 

circunstancias de lugar respecto al suceso sufrido 

como víctima del delito –imprecisión de los lugares 

exactos donde se consumaron las conductas 

delictuosas– y el Juez, al dictar su resolución, precisa 

dichas circunstancias de lugar, ello no implica 

rebasar la acusación realizada por el Ministerio 

Público, pues el proceder del juzgador sólo constituye 

adoptar de oficio las medidas necesarias para 

esclarecer los hechos que motivaron el proceso, como 

son las relativas a corroborar los elementos 

contextuales que permitan la precisión de tiempo y 

lugar en suplencia de la incapacidad del niño para 

expresar dichos conceptos de forma abstracta y 
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convencional”. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 

DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.- Amparo 

directo 153/2018. 29 de marzo de 2019. Unanimidad 

de votos. Ponente: José Raymundo Cornejo Olvera. 

Secretario: Jorge Luis Olivares López.- Nota: Las tesis 

aisladas P. XXV/2015 (10a.) y 1a. XCVII/2016 (10a.) 

citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial 

de la Federación de los viernes 25 de septiembre de 

2015 a las 10:30 horas y 8 de abril de 2016 a las 10:08 

horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Décima Época, Libros 22, Tomo I, 

septiembre de 2015, página 236 y 29, Tomo II, abril de 

2016, página 1125, respectivamente.- Esta tesis se 

publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. -------  

--- 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 POR PRESCRIPCIÓN 

apelado, dictado el día 23 veintitrés de enero de 2020 

dos mil veinte. -----------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Se libra ORDEN DE 

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

considerarlo probable responsable del delito de abuso 

sexual agravado por razón de parentesco 

(consanguíneo), que se dice cometido en perjuicio de 

la libertad sexual y normal desarrollo de 

(**********), según hechos sucedidos en fechas no 
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precisas, en el transcurso del año (**********), en el 

domicilio ubicado en (**********). ----------------------  

---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 la vía pública, siendo su 

media filiación la siguiente: de aproximadamente 

(**********) de edad, de tez (**********), 

complexión (**********), cabello (**********), 

frente (**********), ojos (**********), con 

(**********), nariz (**********), boca 

(**********), labios (**********), orejas 

(**********), sin seña particular visible y que no 

cuenta con apodo, de lograrse la ejecución de dicha 

orden captura, póngase al hoy acusado a 

disposición del Juez de Primera Instancia del Ramo 

Penal de este Distrito Judicial de Los Mochis, 

Ahome, Sinaloa, ya que es quien actualmente 

conoce de las causas penales que se instruían en el 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal de 

Guasave, Sinaloa, en virtud de que el Supremo 

Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa, 

ordenó cerrar las labores de este último juzgado. ---  

--- CUARTO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria al 

Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de este 

Distrito Judicial de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 
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quien conoce de la causa actualmente por las razones 

arriba expuestas, 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 18/2020-P 

02-Octubre-2020 

rch/gpr/oass 

 

 

---En fecha 02 dos de Octubre de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

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

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

 

El Actuario 

 

 

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

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada 

legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos 

normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 


