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---En Culiacán, Sinaloa a 27 veintisiete de febrero del año 2020 

dos mil veinte, la suscrita Licenciada ROSA ISELA BELTRÁN 

OLMEDA, Secretaria de Acuerdos de la Sala de Circuito Zona 

Centro del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, da cuenta al 

Ciudadano Magistrado de la misma, con el oficio número 

(**********), recibido el día 22 veintidós de enero del año en 

curso, al cual se anexa testimonio del expediente de ejecución 

número (**********), que remite la Jueza de Ejecución, adscrita al 

Juzgado Primero de las Consecuencias Jurídicas del Delito de éste 

Distrito Judicial, por motivo del recurso de apelación hecho valer 

por el sentenciado (**********), en contra de la resolución 

pronunciada con fecha (**********), sobre la REVISIÓN DE 

CÓMPUTO DE LA PENA DE 11 ONCE AÑOS, 6 SEIS 

MESESE DE PRISIÓN, que le fue impuesta en definitiva al 

sentenciado de referencia, mediante sentencia ejecutoriada de fecha 

(**********), emitida por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa, dentro del toca penal (**********), 

en la que se confirma la sentencia condenatoria de fecha 

(**********), emitida por el extinto Juez Séptimo de Primera 

Instancia de Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

relativo a la causa penal número (**********), por la comisión 

del delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR 

CALIFICADO EN DEPENDENCIA DE  (**********).- ---------  

 

 

 

 

--- Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de febrero del año 2020 dos 

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

---Téngase por recibido el oficio número (**********)  y las 

constancias autorizadas del expediente de ejecución número 

(**********), incluido en ellos el escrito de apelación a que se  

refiere el artículo 169 de la  Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, fórmese el toca 

correspondiente y regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 

04/2020; y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105 Bis 

de la Constitución Política Local, 36 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y 21 fracción I; 23,  25 fracción I y II, 27, 168, 169, 170 y 

171 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito, todos los ordenamientos jurídicos invocados vigentes en el 

Estado de Sinaloa, esta Sala de Circuito ADMITE la competencia 

para conocer del presente recurso de apelación, en el EFECTO 

DEVOLUTIVO, por haberse hecho valer en tiempo y forma en 



  2      SALA DE CIRCUITO PENAL ZONA CENTRO     TOCA: 4/2020      TEST DE EXP. DE EJECUCIÓN (**********)  

contra de la resolución de fecha (**********), dictada por el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, dentro de los autos del 

Expediente de Ejecución número (**********), sobre la 

REVISIÓN DE CÓMPUTO DE LA PENA DE 11 ONCE 

AÑOS, 6 SEIS MESESE DE PRISIÓN, que le fue impuesta en 

definitiva al sentenciado (**********), mediante sentencia 

ejecutoriada de fecha (**********), emitida por la Tercera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, dentro del toca 

penal (**********), en la que se confirma la sentencia 

condenatoria de fecha (**********), emitida por el extinto Juez 

Séptimo de Primera Instancia de Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, relativo a la causa penal número (**********), 

por la comisión del delito de ROBO DE VEHÍCULO  

AUTOMOTOR CALIFICADO EN DEPENDENCIA DE 

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

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

---Por lo que, al encontrarse ajustada a derecho su interposición, SE 

ADMITE el recurso de apelación, y por lo tanto, téngase por 

designado al sentenciado (**********), para que lo patrocinen en 

esta Instancia, los Licenciados en Derecho (**********), con 

domicilio para oír y recibir notificaciones en (**********). ---------  

---Consecuentemente y debido a que ni el sentenciado de referencia, 

ni su defensor particular, ofrecieron el desahogo de prueba alguna 

en esta Instancia, resulta innecesario llevar acabo la audiencia a que 

se refiere el artículo 171 párrafo segundo de la Ley de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, siendo 

por ello que deberá omitirse su celebración, con fundamento en lo 

dispuesto por el primer párrafo del citado artículo; por lo que, de 

conformidad con lo establecido en ese mismo precepto legal, en este 

mismo acto se procede a resolver el presente recurso en los 

siguientes términos: --------------------------------------------------------  

--- VISTAS las constancias que integran el presente toca penal 

número 4/2020, para resolver el recurso el recurso de apelación 
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interpuesto por el sentenciado (**********), en contra de la 

resolución de fecha (**********), dictada por el Juzgado Primero 

de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito, dentro de los autos del Expediente de Ejecución 

número (**********), sobre la REVISIÓN DE CÓMPUTO DE 

LA PENA DE 11 ONCE AÑOS, 6 SEIS MESESE DE PRISIÓN, 

que le fue impuesta en definitiva a dicho sentenciado, mediante 

sentencia ejecutoriada de fecha (**********), emitida por la 

Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, dentro del toca penal (**********), en la que se confirma 

la sentencia condenatoria de fecha (**********) , emitida por el 

extinto Juez Séptimo de Primera Instancia de Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, relativo a la causa penal 

número (**********), por la comisión del delito de ROBO DE 

VEHÍCULO AUTOMOTOR CALIFICADO EN 

DEPENDENCIA DE (**********), cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), teniendo para ello los 

siguientes: --------------------------------------------------------------------  

-----------------------A N T E C E D E N T E S  -------------------------  

---1/o.- Que en la fecha y causa penal indicadas, la citada Jueza de 

Ejecución, dictó resolución cuyos primeros dos puntos resolutivos 

literalmente dicen: -----------------------------------------------------------  

---“PRIMERO.- Se precisa el computo respecto de la pena de 11 ONCE 

AÑOS, 06 SEIS MESES DE PRISIÓN que se impuso al sentenciado 

(**********), con motivo de la causa penal número (**********), del 

Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito 

Judicial, por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR 

CALIFICADO EN DEPENDENCIA DE (**********), cometido en 

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

---SEGUNDO.- En consecuencia, se determina que la pena privativa de 

libertad impuesta al sentenciado por la señalada causa penal (**********) 

deberá computarse por las autoridades ejecutoras, Dirección de Prevención y 

Reinserción Social del Estado y Dirección del Centro Penitenciario 

(**********), A PARTIR DEL DÍA (**********), día siguiente en que 

compurgó la pena de prisión que le fue impuesta en la causa en la diversa 

causa penal número (**********), del Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, al habérsele concedido 

por este Juzgado el beneficio de la Primera Remisión Parcial de la Pena y SE 

DEBERÁ ABONAR POR CONCEPTO DE PRISIÓN PREVENTIVA 01 UN 

AÑO, 05 CINCO MESES, 28 VEINTIOCHO DÍAS, que concierne del 

(**********), fecha esta desde la cual le fue ejecutada la Orden de 
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Aprehensión con motivo del proceso penal que nos ocupa, al (**********) 

data en que causó ejecutoria la misma. En el entendido de que LA 

TOTALIDAD DE LA MISMA LA COMPURGARÁ NORMALMENTE 

HASTA EL DÍA (**********)…” (sic). ---------------------------------------------  

---2/o.- Que no conforme con la resolución aludida el propio 

sentenciado, interpuso en tiempo y forma en contra de la misma, el 

recurso de apelación, el cual fue admitido por el Ciudadano Juez 

adscrito al Juzgado Primero de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito, quien remitió copias certificadas de las 

constancias a estudio a esta Sala de Circuito para el trámite de la 

Alzada; recibidas éstas, conforme a lo dispuesto por el artículo 171 

de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 

Estado de Sinaloa, se admitió el recurso de apelación interpuesto, 

ordenándose la formación del Toca respectivo y decidir la cuestión 

planteada en esta resolución, la que hoy se dicta en base a los 

siguientes: --------------------------------------------------------------------  

-----------------FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN ---------------  

--- I.- Que este Órgano Jurisdiccional resulta competente, 

objetivamente en razón del territorio, materia y grado para conocer 

y decir el Derecho en la presente causa, de conformidad a lo 

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 

Sinaloa, 1º., fracción II, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, 78, 378, 379, 381, 383 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Penales en nuestro Estado, así como los 

ordinales 21 fracción I; 23,  25 fracción I y II, 27, 168, 169, 170 y 

171 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito para el Estado de Sinaloa. -----------------------------------------  

---II.- En ese sentido, respecto a la competencia subjetiva, cabe 

señalar que el titular de éste Órgano Jurisdiccional no se encuentra 

en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 425 del Código de 

Procedimientos Penales en el Estado. ------------------------------------  

---III.- La presente resolución, debe cumplir con los requisitos 

contenidos en el artículo 80 del Código de Procedimientos Penales; 

para el Estado, asimismo, debe ocuparse del estudio de las 
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constancias que lo integran, así como de los agravios y su 

contestación formulados por las partes, con el fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, en términos de 

los artículos 378 y 379 del Código de Procedimientos Penales para 

el Estado de Sinaloa. Respecto a lo anteriormente señalado, resulta 

ilustrativa la tesis jurisprudencial registrada con bajo el número 

(**********), publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, volumen 44 séptima parte, Materia Común, apoyada por 

la Sala Auxiliar, consultable en la página 59, rubro y texto que es 

como a continuación se alude.---------------------------------------------- 

---“APELACIÓN. FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE ALZADA”. La 

función del tribunal de alzada no es la de rebatir la sentencia de primer grado, 

sino sustituirse en forma total y completa al inferior para resolver todos los 

puntos planteados en los agravios que, junto con la sentencia recurrida, 

integran la litis contestatio de la alzada, fundamentado y razonando su 

decisión para revocar, confirmar o modificar la sentencia del inferior.----------- 

 

---IV.-  Sentado lo anterior, resulta necesario establecer que el Juez 

adscrito al Juzgado Primero de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito de  este Distrito Judicial, sustentó el sentido de 

la resolución apelada sobre el computo de la pena de 11 ONCE 

AÑOS, 6 SEIS MESES DE PRISIÓN, que le impusiera el Juez 

adscrito al Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal de 

este Distrito Judicial, en la sentencia condenatoria de fecha 

(**********), con motivo de la causa penal número 

(**********), la cual fue confirmada por la Tercera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en ejecutoria de 

(**********), dentro del toca (**********), fundando la misma en 

lo establecido por los artículos 3 y 30 del Código Penal, en relación 

con lo estipulado en los numerales 1, 2, 6, 12, 24, 25 fracción II y 

165 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito, ambas disposiciones legales antes mencionadas para el 

Estado de Sinaloa, y la motivo al tenor de las consideraciones que 

este Tribunal de Alzada comparte y hace propias por ser así y no de 

otra manera, las cuales se harán énfasis en líneas subsecuentes. ------  

---Así pues, conforme a lo manifestado por el sentenciado de 

referencia, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 170 de 
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la Ley de Ejecución de las Consecuencias Juridicas del Delito para 

el Estado de Sinaloa, la Ciudadana Jueza adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias 

Juridicas del Delito del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, emite 

un acuerdo de fecha (**********), en el cual se emplaza al Agente 

del Ministerio Publico de la adscripción, para que dentro del término 

de 3 tres días contados a partir del día siguiente de la notificación, 

contestara el recurso de apaleación interpuesto por el sentenciado 

(**********), en contra de la resolución de fecha (**********), 

dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito, dentro de los autos del 

expediente de ejecución número (**********), sobre la 

REVISIÓN DE CÓMPUTO DE LA PENA DE 11 ONCE 

AÑOS, 6 SEIS MESES DE PRISIÓN, que le fue impuesta en 

definitiva a dicho sentenciado, y de ser el caso dentro del mismo 

término ofreciera las pruebas que considerara pertinentes [acuerdo 

visible a hoja 193 del Testimonio]. ---------------------------------------   

---En fecha (**********), el órgano jurisdiccional del primer nivel 

emite un acuerdo en el que hace constar que al haber transcurrido el 

termino de 3 tres días que le fueron concedido al Agente del 

Ministerio Publico de la adscripción para que contestara el recurso 

de apelación presentado por el sentenciado (**********), sin que 

durante ese lapso de tiempo hubiera hecho manifestación alguna al 

respecto; ordenando en consecuencia, la remisión de las constancias 

autorizadas del expediente de ejecución (**********) a esta Sala de 

Circuito Zona Centro, para el trámite de la alzada. --------------------  

---En razón a lo anterior, dado a que el apelante resulta ser el 

sentenciado (**********), ésta Ad-quem, procede a hacer un 

análisis de las constancias que se remitieron para el trámite de la 

Alzada, a fin de determinar si en el presente caso debe suplirse en 

favor de los apelantes la deficiencia agravista en los términos del 

artículo 379 del Código de Procedimientos Penales en vigor en esta 

Entidad Federativa. Al respecto, hecho el análisis correspondiente, 

se estima que en el caso particular no es necesario tal suplencia a 
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favor del sentenciado de que se trata, toda vez que la resolución 

impugnada fue emitida conforme a Derecho, razón por la que habrá 

de confirmarse por los motivos y razones que se precisarán en el 

cuerpo de la presente resolución.---- --------------------------------------  

---En razón a lo anterior, cabe destacar previamente para el caso, 

que el artículo 14, párrafo segundo de nuestra Constitución 

Federal, establece: “ARTÍCULO 14.-…Nadie podrá 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 cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho…”; Dicho numeral contempla el derecho fundamental de 

legalidad, que se traduce en que las autoridades deben emitir sus 

actos conforme a lo dispuesto en las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho. -------------------------------------------------------  

---Tiene aplicación a lo señalado en líneas inmediatas precedentes, 

lo que al respecto se sustenta en la tesis aislada con número de 

Registro: 217539, en Materia(s): Común, de la Octava Época, 

emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la 

Página: 263, Tomo XI, Enero de 1993, del Semanario Judicial de la 

Federación, cuyo rubro y texto, señalan: ---------------------------------   

---“GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. La 

Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, 

incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo 

acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su 

espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de 

seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen 

los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, 

bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante 

la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas 

establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la 

Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y 

motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad.”. ----------  

---Por su parte, el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: 

“ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento…”. ----------------------------  



  8      SALA DE CIRCUITO PENAL ZONA CENTRO     TOCA: 4/2020      TEST DE EXP. DE EJECUCIÓN (**********)  

---Es por tal motivo, que todo acto de autoridad en contra del 

gobernado, al ser emitido debe cumplir entre otros requisitos el de 

fundar y motivar la causa legal del procedimiento, debiendo 

expresar en esta, las razones de Derecho y los motivos de hechos 

considerados para su dictado; así, la fundamentación y motivación 

de una resolución radica en primer lugar en el análisis exhaustivo de 

los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de los puntos 

controvertidos sujetos a la decisión del Juzgador, y en segundo en la 

cita de los preceptos legales que se estiman aplicables al caso y en la 

exposición concreta de las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para su 

emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas invocadas. ------------------------------  

---Cobra aplicación al respecto la Jurisprudencia 1ª./J.139/2005, 

Registro 176546, Novena Época, Materia Común, emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXII, Diciembre de 2005, Página: 162, cuyo rubro y texto 

reza. ---------------------------------------------------------------------------  

---“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 

ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las 

diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía 

de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del 

procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se 

refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben 

satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de 

una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al 

juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, 

considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en 

su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en 

el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo 

sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta 

determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer 

párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la 

obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que 

se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para 

su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal 

suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías 

individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las 

consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 

133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las 

garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 
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fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en 

el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio 

de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos 

jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 

emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 

emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables al caso”. ---------------------------------  

 

--- Previamente, resulta oportuno destacar para el caso, en el artículo 

1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de 10 diez de junio de 2011 dos mil once- obliga a 

todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus  

competencias, a velar por el respeto y la preservación no sólo de 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, 

sino también de aquéllos consagrados en los instrumentos 

internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la 

interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo 

que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos 

mandamientos deben interpretarse junto con lo establecido en el 

artículo 133 de la Carta Magna, así, se obtiene que los juzgadores (y 

todas las autoridades en general dentro del ámbito de sus 

competencias) tiene que cumplir con dos tipos de obligaciones 

concretas. 1) Velar por los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Federal y en los instrumentos internacionales 

celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más 

favorable (principio pro persona); 2) Preferir los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, 

aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren 

en cualquier norma inferior. Pudiendo en estos casos dejar de 

aplicar las normas inferiores, para dar preferencia a las contenidas 

en la Constitución y en los tratados en la materia. Lo anterior se 

encuentra plasmado en la Tesis: XXVII.1o. (VIII Región) 9 K 

(10a.), Registro: 2002487, Materia(s): Común, emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2001 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, 

Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, de rubro y texto: “CONTROL 
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DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO 

DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. EN EL 

JUICIO DE AMPARO ES INNECESARIO CONCEDER LA 

PROTECCIÓN SOLICITADA PARA QUE LA AUTORIDAD 

JURISDICCIONAL RESPONSABLE LO EFECTÚE, PUES EL 

ÓRGANO DE AMPARO PUEDE ASUMIR TAL ANÁLISIS. Del 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de las tesis aisladas P. LXVII/2011 (9a.) y P. 

LXX/2011 (9a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, 

páginas 535 y 557, de rubros: "CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE 

CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD." y "SISTEMA 

DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO 

MEXICANO." respectivamente, de las que se advierte lo siguiente: 

a).- Todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 

competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los 

derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino 

también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales 

celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más 

favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la 

doctrina como principio pro persona; b).- Actualmente existen dos 

grandes vertientes dentro del modelo de control de 

constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes 

con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia 

de derechos humanos: en primer término el control concentrado en 

los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de 

control (por ejemplo el juicio de amparo) y, en segundo, el control 

por parte del resto de los juzgadores del país en forma incidental 

durante los procesos ordinarios en los que son competentes (control 

difuso), conforme al cual están obligados a preferir los derechos 

humanos contenidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se 



  11      SALA DE CIRCUITO PENAL ZONA CENTRO     TOCA: 4/2020      TEST DE EXP. DE EJECUCIÓN (**********)  

encuentren en cualquier norma inferior, para lo cual deben 

inaplicarlas dando preferencia a las contenidas en el bloque de 

constitucionalidad de derechos humanos. En ese tenor, si en una 

demanda de amparo se hace valer como concepto de violación que 

la autoridad jurisdiccional responsable omitió ejercer el aludido 

control respecto de una norma general relacionada con la litis 

natural, aun cuando tal aspecto se le planteó durante el juicio por 

alguna de las partes; de resultar correcta tal aseveración es 

innecesario conceder el amparo solicitado para el efecto de que la 

autoridad ejerza con libertad de jurisdicción sus atribuciones de 

control a efecto de determinar si es o no procedente inaplicar la 

norma, pues ello a ningún fin práctico conduce, en virtud de que 

para salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia 

pronta y expedita previsto en el artículo 17 constitucional, el órgano 

de amparo por mayoría de razón puede realizar ese ejercicio de 

control declarando el concepto de violación fundado pero inoperante 

si la disposición no infringe derechos humanos; o bien, fundado, 

ordenando en reparación que la autoridad ejerza el control de 

convencionalidad desaplicando la norma bajo los lineamientos de la 

ejecutoria. ---------------------------------------------------------------------  

---En efecto, las norma relativas a los derechos humanos se deben 

interpretar conforme a la Constitución y a los tratados 

internacionales de los que México es parte, favoreciendo a las 

personas la protección más amplia, lo que implica precisar su 

sentido y alcance a partir del mencionado principio pro persona, en 

virtud del cual debe acudir a la norma más amplia o a la  

interpretación más extensiva cuando se trata de  reconocer  derechos  

protegidos, e inversamente a la norma o a la interpretación más 

restringida, si se trata de establecer limitaciones legítimas para  su 

ejercicio o para  su suspensión extraordinaria, de lo que se sigue que 

dicho principio permite que, ante la existencia de varias 

posibilidades  de solución a un mismo problema, se opte por la que 

protege en términos más amplios como se desprende de la tesis 

XXVI/2012 (10a) sustentada por la Primera Sala de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación, de rubro “PRINCIPIO PRO 

PERSONAE, EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE 

AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los 

que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las 

personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el 

contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro 

personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual 

debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más 

extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e 

inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio 

de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho 

principio permite, por un lado, definir la plataforma de 

interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un 

sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la 

existencia de varias posibilidades de solución a un mismo 

problema, obliga a optar por la que protege en términos más 

amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el 

derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más 

restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que 

pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del 

principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un 

componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el 

establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la 

protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección 

y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de 

manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben 

entenderse las obligaciones estatales en este rubro”. -----------------  
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--- Asimismo, en el ámbito de sus  respectivas competencias, todas 

las autoridades  deben promover, respetar, proteger y garantizar los  

derechos humanos conforme a los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que implica 

trata a todas las personas por  igual y considerar que el ejercicio de 

un derecho  necesariamente implica que se respeten y protejan los 

derechos vinculados al mismo, así como evitar cualquier retroceso 

de los medios establecidos para su ejercicio, tutela, reparación y 

efectividad, de  acuerdo con el criterio  sustentado por la primera 

Sala del Alto Tribunal del País en la tesis  XVIII/2012 (9a) de rubro: 

“DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES 

CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN LA 

MATERIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio de 2011, vigente a partir del día siguiente 

de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, que 

las normas relativas a derechos humanos se interpretarán conforme 

a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia, es decir, que los derechos humanos son los reconocidos por 

la Ley Fundamental y los tratados internacionales suscritos por 

México, y que la interpretación de aquélla y de las disposiciones de 

derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales y en 

las leyes, siempre debe ser en las mejores condiciones para las 

personas. Asimismo, del párrafo tercero de dicho precepto destaca 

que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 

conforme a los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, y que, en consecuencia, el Estado 

debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo cual 

conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas las 

personas por igual, con una visión interdependiente, ya que el 
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ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se 

respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no 

podrán dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, 

prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el 

ejercicio, tutela, reparación y efectividad de aquéllos”. --------------  

---En ese tenor se tiene que, en el ordenamiento Constitucional 

mexicano, el Derecho a la libertad personal se reconoce a partir de 

muy diversas normas como los artículos 1°, 14 y 16 de la 

Constitución Federal 2, 4 y 9 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre y de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. --------------------------------------------------------------------   

--- Por consiguiente, como lo disponen los preceptos legales antes 

invocados, en relación con lo que disponen al régimen de excepción 

que señala el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, adoptado en la ciudad de Nueva York, el 16 

de Diciembre de 1966, a la cual se adhirió México el 23 de marzo de 

1981, y promulgado en decreto promulgado en el Diario Oficial el 

12 de mayo del mismo año y 7.2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, adoptada en San José Costa Rica y abierta a 

firma el 22 de noviembre de 1969, en los que la libertad personal 

se reconoce y protege como derecho humano de primer rango; de 

ahí que su tutela debe ser la más  amplia posible, conforme a la 

fuente jurídica que mejor la garantice y sólo puede limitarse bajo 

determinados supuestos de excepcionalidad en concordancia con 

los sistemas constitucionales y convencionales, es decir a partir del 

estricto cumplimiento  de requisitos y garantías de forma mínima en 

favor de la persona; de lo contrario, se estará ante una detención o 

privación de la libertad personal prohibida tanto a nivel 

nacional como internacional. --------------------------------------------  

---En el ámbito local, no es la excepción, ya que el respecto 

irrestricto a los Derechos Humanos por los órganos jurisdiccionales 
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de la entidad en materia en el cumplimiento de las normas que 

regulan la ejecución de las consecuencias jurídicas del delito en las 

cuestiones relativas a la sustitución, modificación, duración o 

extinción de penas o medidas de seguridad, de las personas que se 

encuentren privadas de la libertad, se encuentra contemplado en los 

artículos 2, 3, 9, 9 Bis fracción VII, y 24, de la Ley de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, que a 

la letra dicen: 

   “Artículo 2.- La ejecución de las consecuencias jurídicas del 
delito se desarrollará con las garantías y sujeción a lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país, las 
leyes, reglamentos y sentencias judiciales”. 
 
    “Artículo 3.- La ejecución de las consecuencias jurídicas del 
delito se desarrollará respetando, en todo caso, los derechos 
humanos, la dignidad humana de los procesados, sentenciados y sus 
derechos e intereses jurídicos no afectados por la sentencia, sin 
establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones 
políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquier otra 
circunstancia de análoga naturaleza. (Ref. Según Decreto 970, de 
fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial 
No. 143 de fecha 27 de noviembre de 2013)”. 
 
    “Artículo 9.- La reinserción social se fundamentará en el 
tratamiento individualizado sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, 
la salud, la cultura de la legalidad y el deporte; el tratamiento de 
apoyo como terapia psicológica individual y grupal, orientación 
familiar, vocacional y el tratamiento auxiliar que comprende las 
disciplinas de arte, cultura, religiones y demás que tiendan al 
mejoramiento del desarrollo humano, para lograr la reinserción 
social del interno y procurar que no vuelva a delinquir.(Ref. Según 
Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el 
Periódico Oficial No. 143  de fecha 27 de noviembre de 2013)”. 
 
    “Artículo 9 Bis C.- Los principios rectores de la ejecución de la 
pena, medidas de seguridad y del sistema penitenciario, serán los 
siguientes: 
(…) 
 
VII. RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA. A toda persona 

penalmente privada de su libertad, se le tratará con respeto 
absoluto a su integridad física, psíquica y moral, a su 
dignidad humana y a sus derechos y garantías fundamentales, 
en apego a los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano”. 

    “Artículo 24.- A los Jueces de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito les corresponde garantizar jurisdiccionalmente 
el estricto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de 
las consecuencias jurídicas del delito en las cuestiones relativas a 
sustitución, modificación, duración o extinción de las penas o 
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medidas de seguridad, así como el respeto de los derechos humanos 
de las personas que estén privados de la libertad. (Ref. Según 
Decreto 970, de fecha 21 de noviembre de 2013 y publicado en el 
Periódico Oficial No. 143  de fecha 27 de noviembre de 2013)”. 
 

--- De este mismo modo resulta pertinente señalar para el caso, que 

el estatus legal en que se encuentra privado de su libertad personal 

el sentenciado (**********), en el Centro penitenciario 

(**********), es mediante una sentencia firme emitida en su contra 

por el delito de ROBO DE VEHÍCULO  AUTOMOTOR 

CALIFICADO EN DEPENDENCIA DE (**********), cometido 

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

por lo cual debe regirse conforme al sistema penitenciario, que para 

ello establece el artículo 18 de nuestra Carta Magna, que en su 

párrafo primero y segundo primera parte, señala lo siguiente: -------  

“Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de 

libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será 

distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán 

completamente separados. 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a 

los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, 

la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 

reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva 

a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley….” 

---Ahora bien, haciendo una interpretación sistemática de lo 

dispuesto en el marco normativo constitucional y convencional, se 

puede advertir que estos imponen la obligación de que todas las 

autoridades dentro del ámbito de sus obligaciones, de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las 

personas que residan en territorio nacional, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece. ---------------------------------------------------------------------  

---Así pues, nuestra Constitución y el Derecho convencional 

establece la posibilidad como régimen de excepción la suspensión o 

restricción del derecho humano a la libertad en los casos y bajo las 
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condiciones que esta Constitución establece; asimismo, conforme a 

lo establecido en el artículo 18 Constitucional ya transcrito, en 

relación a lo dispuesto por el numeral 20, apartado A, fracción X, 

párrafo tercero de nuestra Carta Magna (en su redacción antes de la 

reforma del 18 dieciocho de junio del 2008 dos mil ocho), en el que 

señala que toda pena de prisión que imponga una sentencia, se 

computara el tiempo de la detención, con lo que se reconoce 

indirectamente que la prisión preventiva y la punitiva son 

esencialmente idénticas, pues ambas implican la perdida de la 

libertad del individuo. -------------------------------------------------------  

--- En ese tenor, este Tribunal de Alzada, conculca con las 

consideraciones del Ciudadano Juez adscrito al Juzgado Primero de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, hizo un correcto estudio y análisis de 

las constancias para realizar el CÓMPUTO DE LA PENA DE 11 

ONCE AÑOS, 6 SEIS MESES DE PRISIÓN, que le fue impuesta 

al sentenciado (**********), en sentencia dictada en la causa 

(**********), por el extinto Juzgado Séptimo de Primera Instancia 

del Ramo Penal de este Distrito Judicial, confirmada por la Tercera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en el 

Toca número (**********). -----------------------------------------------  

---Lo anterior se sostiene, ya que como parámetros para realizar el 

computo de las penas se debe atender lo dispuesto en el artículo 20 

apartado A, fracción X, párrafo tercero de nuestra Carta Magna (en 

su redacción antes de la reforma del 18 dieciocho de junio del 2008 

dos mil ocho), antes referido, en relación con los artículos 30 del 

Código Penal, así como en lo relativo al artículo 165 de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, estas dos 

últimos cuerpos de leyes con vigencia en nuestra entidad, en 

relación a lo que disponen en los mismos términos los artículos 15 

fracción IV, 103 último párrafo, y 106 de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, que a la letra señalan: 

    “Art. 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la 

víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: 

    A. Del inculpado: 



  18      SALA DE CIRCUITO PENAL ZONA CENTRO     TOCA: 4/2020      TEST DE EXP. DE EJECUCIÓN (**********)  

(…) 

    X.- En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por 

falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra 

prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún 

otro motivo análogo. 

    Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más 

tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el 

proceso. 

    En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se 

computará el tiempo de la detención”. 

 

    “ARTÍCULO 30. En toda pena de prisión impuesta mediante 

sentencia, se computará el tiempo de la prisión preventiva; esta 

última deberá ser en lugares separados a los destinados a extinguir 

la pena”. 
     
    “Artículo 165.- Recibida la certificación de la sentencia, el Juez 
de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito ordenará su 
cumplimiento y practicará el cómputo de las penas o medidas de 
seguridad, descontando de ésta la prisión preventiva y el arraigo 
cumplidos por el sentenciado. En base a las reglas que establece el 
Código Penal. Esta resolución y el cómputo efectuado, serán 
notificados a la Dirección de Prevención y Reinserción Social, al 
sentenciado y a su defensor, quienes podrán solicitar al mismo juez, 
revisión del cómputo practicado dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su notificación. El cómputo se tendrá por aprobado al 
vencer el plazo para su impugnación sin que ésta se haya realizado 
y, habiéndose hecho, al decidir el juez sobre el particular. El 
cómputo practicado podrá rectificarse en cualquier tiempo, a 
solicitud de parte o de oficio. (Ref. Según Decreto 970, de fecha 21 
de noviembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial No. 143  
de fecha 27 de noviembre de 2013)”. 
 

    “Artículo 15. Funciones de la Autoridad Penitenciaria La 

Autoridad Penitenciaria deberá llevar a cabo las siguientes 

funciones básicas:  

    (….) 

    IV. Entregar al Juez de Ejecución, a solicitud fundada de parte, 

la información para la realización del cómputo de las penas y 

abono del tiempo de la prisión preventiva o resguardo en el propio 

domicilio cumplidos por la persona sentenciada;…” 

 

    “Artículo 103. Inicio de la Ejecución La administración del 

Juzgado de Ejecución al recibir la sentencia o el auto por el que se 

impone la prisión preventiva, generará un número de registro y 

procederá a turnarlo al Juez de Ejecución competente, para que 

proceda a dar cumplimiento a tales resoluciones judiciales.  

    Una vez recibidos por el Juez de Ejecución, la sentencia y el auto 

que la declare ejecutoriada, dentro de los tres días siguientes 

dictará el auto de inicio al procedimiento ordinario de ejecución, y 

en su caso prevendrá para que se subsanen errores u omisiones en 

la documentación correspondiente en el plazo de tres días.  
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Se ordenará asimismo la notificación al Ministerio Público, a la 

persona sentenciada y a su defensor.  

    El Juez de Ejecución prevendrá al sentenciado para que, dentro 

del término de tres días, designe un Defensor Particular y, sino lo 

hiciera, se le designará un Defensor Público, para que lo asista 

durante el procedimiento de ejecución en los términos de esta Ley, 

de la Ley Orgánica respectiva y del Código.  

    El Juez de Ejecución solicitará a la Autoridad Penitenciaria que 

en el término de tres días remita la información correspondiente, 

para la realización del cómputo de las penas y abonará el tiempo 

de la prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el 

sentenciado”. 

 

    “Artículo 106. Cómputo de la pena El Juez de Ejecución deberá 

hacer el cómputo de la pena y abonará el tiempo de la prisión 

preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado, con 

base en la información remitida por la Autoridad Penitenciaria, y 

de las constancias que el Juez o Tribunal de enjuiciamiento le 

notificó en su momento, a fin de determinar con precisión la fecha 

en la que se dará por compurgada. El cómputo podrá ser 

modificado por el Juez de Ejecución durante el procedimiento de 

ejecución, de conformidad con lo dispuesto en la legislación 

aplicable. Cuando para el cómputo se establezca el orden de 

compurgación de las penas impuestas en diversos procesos, se dará 

aviso al resto de los jueces. El Ministerio Público, la víctima o el 

ofendido podrán oponerse al cómputo de la pena, en caso de que 

consideren, éste se realizó de manera incorrecta; en tal supuesto, 

deberán aportar los elementos necesarios para realizar la 

verificación correspondiente. Una vez cumplida la sentencia, el 

Juez de Ejecución a través del auto respectivo, determinará tal 

circunstancia”. 

 

---De la interpretación sistemática de los preceptos legales antes 

señalados podemos establecer que, para la práctica del cómputo de 

las penas o medidas de seguridad, se debe abonar o descontar la 

prisión preventiva y el arraigo cumplido por el sentenciado; 

asimismo, se debe determinar, cuando se impongan dos o más penas 

de prisión en sentencias diversas, el cumplimiento sucesivo de las 

mismas, estableciendo el cálculo correspondiente; asimismo, con 

ello se atiende al objetivo de la pena, como medida aflictiva para 

quien realiza una conducta delictuosa, la cual también debe ser 

preventiva e inhibir las conductas antisociales, pues estimar lo 

contrario, es decir, que la compurgación simultanea de las penas se 

refiere a las que son impuestas como sanción, las haría nugatorias en 
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tanto que de manera indebida se reduciría considerablemente el 

tiempo de reclusión. --------------------------------------------------------   

--- Son los motivos y razones por los que esta Ad-quem, con 

plenitud de jurisdicción que le confiere el artículo 393 del Código 

Procesal Penal Estatal en vigor, comulga con las consideraciones del 

Ciudadano Juez adscrito al Juzgado Primero de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito de éste Distrito Judicial, de 

Culiacán, Sinaloa, al considerar correcto el cómputo 

correspondiente realizado sobre la pena de prisión impuesta al 

sentenciado (**********), en la causa penal (**********), por el 

delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR 

CALIFICADO EN DEPENDENCIA DE (**********), cometido 

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

apareciendo que en el resultando segundo de la sentencia 

condenatoria emitida por el Juez Séptimo de Primera Instancia del 

Ramo Penal de este Distrito Judicial (visible a hoja 166 ciento 

sesenta y seis del testimonio venido en alzada), que el sentenciado 

de referencia fue privado de su libertad con motivo de los presentes 

hechos, el día (**********). ----------------------------------------------  

---Sin embargo, de las constancias se desprende que el sentenciado 

de referencia cuenta con una diversa sentencia derivada de la causa 

penal número (**********), que se instruyera ante el Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito 

Judicial, la cual causó estado mediante ejecutoria de fecha 

(**********), recaída en el toca (**********), emitida por la 

Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ejecutoria 

que confirma la sentencia condenatoria de fecha (**********), al 

considerarlo penalmente responsable de la comisión del delito de 

ROBO DE VEHÍCULO MEDIANTE EL USO DE ARMA DE 

FUEGO PARA INTÍMIDAR A LA VÍCTIMA, imponiéndosele 

una pena de 10 DIEZ AÑOS DE PRISIÓN, la cual quedó 

extinguida al habérsele concedido por el Juez A-quo el beneficio de 

la Primera Remisión Parcial de la Pena en el Quantum Legal 

procedente, concediéndole la reducción de 2 DOS AÑOS, 09 
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NUEVE MESES, 13 TRECE DÍAS de sanción corporal antes 

referida, resultando una nueva pena de 07 SIETE AÑOS, 02 DOS 

MESESE, 17 DIECISIETE DÍAS; misma que es computable a 

partir del (**********), porque esta fue cumplida el día 

(**********) (resolución que obra agregada a hojas de la 170 a 175 

del testimonio). --------------------------------------------------------------  

 ---De esa manera, en estricto acatamiento al orden de preferencia en 

que deben computarse las penas privativas de libertad, conforme a 

lo señalado en párrafo tercero del artículo 106 del Código Nacional 

de Ejecución Penal, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 

25 fracción II de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Estado de Sinaloa, con relación a las fechas en las que causaron 

ejecutoria las sentencias dictadas en los referidos procesos penales 

(**********), se pone de manifiesto que la pena de prisión que se 

le impuso al sentenciado (**********), con motivo de la causa 

penal (**********), debe computarse a partir del día siguiente al en 

que se compurgo la pena en la diversa causa penal número 

(**********), que se instruyera ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, en la que el Juez 

A-quo en fecha (**********), concedió el beneficio de la primera 

remisión parcial de la pena de prisión impuesta, a la cual deberá 

abonársele el quantum de la prisión preventiva. -------------------------  

---Lo anterior, en términos de lo pregonado por el artículo 20 

apartado A, fracción X, párrafo tercero de nuestra Carta Magna (en 

su redacción antes de la reforma del 18 dieciocho de junio del 2008 

dos mil ocho), en relación con los artículos 30 del Código Penal, así 

como en lo relativo al numeral 165 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, estas dos últimos cuerpos de 

leyes con vigencia en nuestra entidad, correlacionados con lo que 

disponen los artículos 15 fracción IV, 103 último párrafo y 106 del 

Código Nacional de Ejecución Penal (transcritos en líneas 

anteriores), de los que se puede inferir que para la realización del 

cómputo de las penas o medidas de seguridad, se abonara el tiempo 
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de la prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el 

sentenciado. ------------------------------------------------------------------  

---Asimismo, resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 25 

fracción XII, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito para el Estado de Sinaloa, el cual establece como debe 

proceder el Juez de la materia en el caso de que, cuando se 

impongan dos o más penas de prisión en sentencias diversas, el 

cumplimiento de las mismas deberá ser en forma sucesiva, 

estableciendo el cálculo correspondiente. -------------------------------   

---En esas circunstancias, respecto de la causa penal número 

(**********), el lapso de tiempo comprendido del (**********), 

fecha en la que aparece de autos que fue ejecutada la orden de 

aprehensión librada en contra del hoy sentenciado  (**********), al 

(**********), en que causo ejecutoria la misma, como bien lo 

precisa el Primer Jurisdiscente, es el único que puede coexistir con 

algún de otro de la misma naturaleza (prisión preventiva), lo 

antepuesto con el objetico de que no se cumplan penas privativas de 

libertad, impuestas por sentencias ejecutoriadas (específicamente 

prisión punitiva) de manera simultánea. ---------------------------------   

---En esos términos, como bien lo señala el Juez primario, establecer 

un cómputo contrario al orden normativo aplicable para la materia, y 

conforme a lo sostenido precedentemente, sería incorrecto, porque 

se daría un valor temporal mayor a la prisión preventiva; además, de 

conformidad al orden de prelación con que se compurgan las penas.  

---Resultan aplicables para el caso, las siguientes tesis 

jurisprudenciales, que a la letra se insertan. -----------------------------  

Época: Novena Época  

Registro: 170922  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXVI, Noviembre de 2007  

Materia(s): Penal  

Tesis: 1a./J. 139/2007  

Página: 155  

 

PRISIÓN PREVENTIVA. TRATÁNDOSE DE SENTENCIAS 

DICTADAS EN DIVERSOS PROCESOS, DERIVADOS DE LOS 
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MISMOS HECHOS, A COMPURGARSE EN FORMA 

SUCESIVA, PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO RELATIVO, EL 

TIEMPO DE AQUÉLLA SÓLO DEBE TOMARSE EN CUENTA 

RESPECTO DE LA PRIMERA SENTENCIA EJECUTADA. 

 

El artículo 18, párrafos primero y segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las 

características básicas del sistema penitenciario, cuyo propósito es 

lograr la readaptación social del delincuente, para lo cual fija 

como elementos básicos del sistema readaptador, el trabajo y la 

educación. Ahora bien, de la interpretación armónica de dichos 

párrafos se advierte que la prisión preventiva forma parte del 

sistema penitenciario y, por tanto, también debe regirse por los 

criterios de readaptación social; además de que el artículo 20, 

apartado A, fracción X, párrafo tercero, constitucional, señala que 

en toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará 

el tiempo de la detención, con lo que se reconoce indirectamente 

que la prisión preventiva y la punitiva son esencialmente idénticas, 

pues ambas implican la pérdida de la libertad del individuo. En 

congruencia con lo anterior, se concluye que tratándose de 

sentencias dictadas en diversos procesos, derivados de los mismos 

hechos, a compurgarse en forma sucesiva, si bien debe tomarse en 

cuenta el tiempo de la detención para efectos del cómputo de la 

compurgación de la pena, ello debe hacerse sólo respecto de la 

primera sentencia ejecutada, pues de otra manera dicho cómputo 

sería indebido, al darle un valor temporal mayor a la prisión 

preventiva. 

 

Contradicción de tesis 164/2005-PS. Entre las sustentadas por el 

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 

el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo 

Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito 

(actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Segundo Circuito) y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Cuarto Circuito. 27 de septiembre de 2006. Cinco votos. 

Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas. 

 

Tesis de jurisprudencia 139/2007. Aprobada por la Primera Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintidós de agosto de dos mil 

siete. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 168840  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXVIII, Septiembre de 2008  

Materia(s): Penal  

Tesis: 1a./J. 8/2007  

Página: 192  
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PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. LA 

COMPURGACIÓN SIMULTÁNEA PREVISTA EN EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL SE REFIERE AL TIEMPO DE LA PRISIÓN 

PREVENTIVA. 

 

Del proceso legislativo que originó la reforma del segundo párrafo 

del artículo 25 del Código Penal Federal, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2004, se advierte que 

ésta obedeció al problema de sobrepoblación en los centros de 

reclusión del país, ante lo cual el legislador atendió, por una parte, 

el reemplazo de las penas de prisión por penas sustitutivas y, por 

otra, el tiempo que dura la prisión preventiva en los delitos 

cometidos por hechos anteriores al ingreso a prisión. Ahora bien, 

de la interpretación sistemática de dicho artículo y del numeral 64 

del citado código -también reformado en la fecha indicada-, se 

colige que en caso de que se impongan penas privativas de la 

libertad por diversos delitos en diferentes causas penales en las 

cuales los hechos no son conexos, similares o derivados unos de 

otros, aquéllas deben compurgarse sucesivamente, mientras que la 

prisión preventiva debe tenerse por cumplida simultáneamente en 

todas las causas, lo que equivale a descontar el quántum de la 

prisión preventiva en todas las penas impuestas al mismo sujeto, de 

esta manera tratándose de prisión preventiva operará la 

simultaneidad mientras que en la imposición de penas operará la 

sucesividad de las mismas. En congruencia con lo anterior, se 

concluye que el referido artículo 25, al contener la expresión "las 

penas se compurgarán en forma simultánea", se refiere al tiempo de 

duración de la prisión preventiva, el cual debe tomarse en cuenta 

para todas las causas seguidas en contra del inculpado, sobre todo 

porque con ello se atiende al objetivo de la pena, como medida 

aflictiva para quien realiza una conducta delictuosa, la cual 

también debe ser preventiva e inhibir las conductas antisociales, 

pues estimar lo contrario, es decir, que la compurgación simultánea 

de las penas se refiere a las que son impuestas como sanción, las 

haría nugatorias en tanto que de manera indebida se reduciría 

considerablemente el tiempo de reclusión. 

 

Aclaración de sentencia en la contradicción de tesis 38/2006-PS. 

Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y 

Quinto, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 11 de junio de 

2008. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretaria: Rosaura Rivera Salcedo. 

 

Nota: En términos de la resolución de 11 de junio de 2008, 

pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en el expediente de aclaración de sentencia en la 

contradicción de tesis 38/2006-PS, se aclaró la tesis de 

jurisprudencia 1a./J. 8/2007, que aparece publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
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Tomo XXV, mayo de 2007, página 452, para quedar redactada en 

los términos que aquí se establece. 

 

Época: Séptima Época  

Registro: 257300  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Volumen 8, Sexta Parte  

Materia(s): Penal  

Tesis:  

Página: 45  

 

PENALIDAD, COMPUTO DE LA, EN CASOS DE DOS 

CONDENAS. 

 

Si el acusado ha sido condenado a sufrir dos penas privativas de 

libertad, el cumplimiento de ambas no puede ser simultáneo; en 

consecuencia, no es violatoria de garantías la sentencia en la cual 

se señala una fecha a partir de la cual debe cumplirse la pena 

privativa de libertad, porque ello queda sujeto a la situación real, 

como es que el inculpado esté en condiciones de cumplir dicha 

condena, lo cual no es dable si se encuentra compurgando una 

anterior, por lo que no puede contarse el comienzo del 

cumplimiento de la segunda pena sino hasta que haya sido 

satisfecha la primera. 

 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 57/69. Rodolfo Ordóñez Navarrete. 28 de 

agosto de 1969. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 

Castellanos Tena. 

 

Nota: En el Informe de 1970, la tesis aparece bajo el rubro 

"PRISION COMPUTO DE LA.". 

---En consecuencia a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30 del Código Penal y 25 fracciones II de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, ambos 

dispositivos legales vigentes en nuestra entidad, esta Sala coincide 

con lo resuelto por el Juez A-quo, en el sentido de que la pena de 11 

ONCE AÑOS, 6 SEIS MESES DE PRSIÓN, impuesta en la causa 

penal (**********), se le debe abonar el tiempo que el hoy 

sentenciado permaneció sujeto a prisión preventiva en los términos 

antes señalados, por un tiempo de 1 UN AÑO, 5 CINCO MESES, 

28 VEINTIOCHO DÍAS, que es precisamente el lapso de tiempo 

comprendido del (**********), fecha en la que aparece de autos 
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que fue ejecutada la orden de aprehensión librada en contra del hoy 

sentenciado (**********), al (**********), en que causó 

ejecutoria la misma, quedando así una pena de prisión de 10 DIEZ 

AÑOS, 2 DOS DÍAS. ------------------------------------------------------  

---Pena Privativa de libertad, que como bien lo establece el primer 

jurisdiscente resulta computable a partir del día (**********), que 

es el día siguiente al en que se le tuvo por compurgada la pena 

privativa de libertad en la diversa causa penal (**********), del 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de este 

Distrito Judicial. ------------------------------------------------------------  

--- Por lo tanto, no encontrando esta Ad-quem deficiencia alguna 

que suplir en favor del sentenciado en los términos del artículo 379 

del Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad, ya que 

como se dijo a consideración de esta Sala el Juez A-quo, realizo un 

correcto cómputo de las penas dentro de los autos del expediente de 

ejecución número (**********), sobre la REVISIÓN DE 

CÓMPUTO DE LA PENA DE 11 ONCE AÑOS, 6 SEIS 

MESESE DE PRISIÓN, que le fue impuesta en definitiva a dicho 

sentenciado, mediante sentencia ejecutoriada de fecha 

(**********), emitida por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa, del toca penal (**********), en la 

que se confirma la sentencia condenatoria de fecha (**********), 

emitida por el extinto Juez Séptimo de Primera Instancia de Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, relativo a la causa 

penal número (**********), por la comisión del delito de ROBO 

DE VEHÍCULO  AUTOMOTOR CALIFICADO EN 

DEPENDENCIA (**********), cometido en perjuicio del 

patrimonio económico de (**********), y por lo tanto, debe 

CONFIRMARSE en sus términos la interlocutoria apelada. --------  

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse como 

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

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA la interlocutoria apelada de fecha 

(**********), dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia 

de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, dentro de 

los autos del expediente de ejecución número (**********), sobre 
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la REVISIÓN DE CÓMPUTO DE LA PENA DE 11 ONCE 

AÑOS, 6 SEIS MESESE DE PRISIÓN, que le fue impuesta en 

definitiva al sentenciado (**********), mediante sentencia 

ejecutoriada de fecha (**********), emitida por la Tercera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, dentro del toca 

penal (**********), en la que se confirma la sentencia 

condenatoria de fecha (**********), emitida por el extinto Juez 

Séptimo de Primera Instancia de Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, relativo a la causa penal número (**********), 

por la comisión del delito de ROBO DE VEHÍCULO  

AUTOMOTOR CALIFICADO EN DEPENDENCIA DE 

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

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

--- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, despáchese Ejecutoria 

y en su oportunidad archívese el Toca. -----------------------------------  

---Así lo resolvió y firmó el Licenciado GUSTAVO QUINTERO 

ESPINOZA, Magistrado de la Sala de Circuito Zona Centro del 

Poder Judicial del Estado, por ante la Licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que da fe.- Doy fe.  

 

 

 

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

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

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

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 

 

 

 


