
           SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO          TOCA No. 6/2020             TEST. DE EXP. DE EJEC: (**********).    

 

--- En Culiacán, Sinaloa a 6 seis de marzo 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 14 catorce de febrero del año 2020 

dos mil veinte y el original 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, con motivo del recurso de apelación hecho valer por el 

Agente del Ministerio Público adscrito, en contra de la resolución 

pronunciada con fecha 20 veinte de noviembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, donde se  determinó CONCEDER el BENEFICIO DE 

LA PRIMERA REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA, solicitada 

a favor del sentenciado (**********) por la comisión del delito de 

ROBO DE VEHÍCULO CALIFICADO POR HABERSE 

COMETIDO (**********), en perjuicio del patrimonio 

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

 

 

--- Culiacán, Sinaloa, a 6 seis de marzo del año 2020 dos mil 

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

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

original 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 (**********); 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 

contra de la resolución que CONCEDIÓ EL BENEFICIO DE LA 

PRIMERA REMISIÓN PARCIAL DE LA SANCIÓN 

PRIVATIVA DE LIBERTAD al sentenciado (**********), la 

cual fue emitida en fecha 20 veinte de noviembre del año 2019 dos 
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mil diecinueve, por el Juez de Ejecución, adscrito al Juzgado 

Primero de las Consecuencias Jurídicas del Delito de  este Distrito 

Judicial, en el  Expediente de Ejecución número (**********), en 

relación a la sentencia condenatoria de 10 DIEZ AÑOS DE 

PRISIÓN y al pago de una multa por la cantidad de $22,319.50 

[VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 

50/100 MONEDA NACIONAL], por resultar coautor y 

penalmente responsable en la comisión del delito de ROBO DE 

VEHÍCULO CALIFICADO POR HABERSE COMETIDO 

(**********), misma que fue confirmada por la Tercera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca de apelación 

(**********), mediante ejecutoria de (**********), computable a 

partir del día (**********). -----------------------------------------------  

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

ADMITE el recurso; téngase por designado al sentenciado 

(**********), para que lo patrocine en esta Instancia, a las 

Licenciadas (**********), con domicilio para oír y recibir 

notificaciones en calle (**********). -----------------------------------  

---Consecuentemente y debido a que ni el Ministerio Público, el 

sentenciado de referencia, ni sus defensoras particulares, ofrecieron 

el desahogo de prueba alguna en esta Instancia, resulta innecesario 

llevar a cabo 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 y con fundamento en lo dispuesto por el primer párrafo 

del citado artículo, es por lo que, en este mismo acto se procede a 

resolver el presente recurso en los siguientes términos: ---------------  

--- VISTA en apelación la resolución incidental de fecha 20 veinte 

de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, en donde SE 

CONCEDIÓ EL BENEFICIO DE LA PRIMERA REMISIÓN 

PARCIAL DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD al 

sentenciado  (**********), en relación a la sentencia condenatoria 

de 10 DIEZ AÑOS DE PRISIÓN y al pago de una multa por la 

cantidad de $22,319.50 [VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS 
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DIECINUEVE PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL]; por 

resultar coautor y penalmente responsable en la comisión del delito 

de ROBO DE VEHÍCULO CALIFICADO POR HABERSE 

COMETIDO (**********); misma que fue confirmada por la 

Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca 

de apelación (**********) mediante ejecutoria de (**********) y 

teniendo los siguientes: -----------------------------------------------------  

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

---1/o.- Que en la fecha y causa penal indicadas, el citado Juez dictó 

resolución la cual literalmente dice:  --------------------------------------  

--- “…1°.- Que en fecha (**********), se recibió en el archivo de 

este Juzgado escrito signado por el sentenciado (**********), a 

través del cual solicitó del beneficio de PRIMERA REMISIÓN 

PARCIAL DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD, con 

respecto a la pena de prisión que como consecuencia jurídica le fue 

instruida por el Ciudadano Juez adscrito al Juzgado Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, bajo la causa (**********). -----------------------  

--- 2°.- Que en virtud de lo anterior, mediante proveído de fecha 24 

veinticuatro de Mayo del año 2019 dos mil diecinueve, se ordenó la 

apertura del Incidente respectivo y una vez que fue analizado el 

presente expediente se advierte que se encuentran reunidas las 

constancias necesarias para entrar al estudio y posterior resolución 

de la propuesta de la PRIMERA REMISIÓN PARCIAL DE LA 

SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD, motivo del presente 

fallo; y: ------------------------------------------------------------------------  

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

--- l.- Por otra parte, el artículo 120 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito Vigente en nuestra Entidad 

Federativa, señala que: "La remisión parcial de la sanción, es un 

beneficio otorgado por la Autoridad Judicial Ejecutora, y consistirá 

en la disminución de un día de la pena de prisión establecida en la 

sentencia judicial por cada dos días en que el interno participe en 

actividades educativas, laborales, y culturales en el Centro de 
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Ejecución de la pena de prisión, siempre que se reúnan los 

siguientes requisitos: I.- Que el interno haya observado durante su 

estancia en prisión buena conducta; II.- Que participe regularmente 

en las actividades que se organicen en el centro de ejecución; y, 

III.- Que con base en los estudios de personalidad que practique el 

consejo, pueda determinarse la viabilidad de su reinserción social. 

Éste será el factor determinante para la concesión o negativa de la 

remisión parcial de la pena. Los requisitos señalados en las 

fracciones I y II, se acreditarán con los informes que mensualmente 

rendirá la Dirección de Prevención y Reinserción Social al Juez de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito. Este beneficio 

se regirá de acuerdo a las normas legales correspondientes." -------  

--- Que el artículo 121 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, establece: "...La primera 

remisión parcial de la pena será a solicitud del sentenciado o su 

defensor al Juez de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito, el cual la otorgará cuando el interno haya cumplido las dos 

quintas partes de la sanción privativa. En lo sucesivo, la remisión 

que resulte se hará anualmente, siguiendo el mismo procedimiento. 

Para que sirvan de antecedentes el Consejo Técnico 

Interdisciplinario rendirá informes anuales a la Dirección de 

Prevención y Reinserción Social, acerca de los datos que deben de 

tomarse en cuenta para estimar la reinserción social del 

sentenciado, informes que se rendirán dentro del mes de enero de 

cada año. ---------------------------------------------------------------------  

--- II.- Que para estar en aptitud de determinar si la solicitud del 

beneficio de la PRIMERA REMISIÓN PARCIAL DE LA 

SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD, satisface los requisitos 

enmarcados por el artículo 121 de la Ley de Ejecución Estatal 

anteriormente enunciada,para que el sentenciado (**********), 

pueda acceder al mencionado beneficio en relación a la causa 

penal de la cual se viene solicitando; este juzgador se impone de las 

constancias que obran agregadas de la foja 33 (treinta y tres) a la 

52 (cincuenta y dos), en donde encontramos las copias fotostáticas 
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certificadas de la Sentencia condenatoria dictada en fecha 

(**********), por el Ciudadano Juez adscrito al Juzgado Tercero 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, con motivo de la causa penal número 

(**********), instruida en contra del prenombrado sentenciado al 

ser considerado penalmente responsable por la comisión del delito 

de ROBO DE VEHÍCULO CALIFICADO POR HABERSE 

COMETIDO (**********), cometido en perjuicio del patrimonio 

económico de (**********); sentencia mediante la cual se le 

impuso al sentenciado en cita una pena privativa de libertad de 10 

DIEZ AÑOS. -----------------------------------------------------------------  

---Así también, obra agregado de la foja 02 (dos) a la 16 (dieciséis), 

testimonio debidamente autorizado de la Ejecutoria de fecha 

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

Justicia del Estado, en el Toca Penal (**********), mediante el 

cual se Confirma la Sentencia Condenatoria antes descrita, 

imponiéndole en definitiva una pena privativa de 10 DIEZ AÑOS 

DE PRISION. ---------------------------------------------------------------  

--- Constancias las antes descritas que, conforme a lo preceptuado 

por el artículo 320 fracción VIII, del Código de Procedimientos 

Civiles Vigente en el Estado, se consideran como documental 

pública y por tanto, de acuerdo a lo previsto por el artículo 314 del 

Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, hacen 

prueba plena. -----------------------------------------------------------------  

--- III.- Consecuentemente, el beneficio de la primera remisión 

parcial se otorgará cuando el interno haya cumplido las dos quintas 

partes de la sanción privativa de libertad, según lo dispone el 

artículo 121 de la ley de ejecución, por lo que resulta indispensable 

analizar en primer término la satisfacción de dicha exigencia para 

posteriormente analizar los otros requisitos a que refiere el diverso 

numeral 120 del citado ordenamiento. -----------------------------------  

--- Por lo anterior, al imponerse este Órgano Judicial de las 

constancias que obran agregadas en la presente causa de ejecución, 

se puede apreciar que al indicado sentenciado se le impuso en 
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definitiva una pena de 10 DIEZ AÑOS DE PRISION, penalidad 

ésta a tomarse en cuenta para determinar las dos quintas partes de 

la pena, tal y como lo señala el numeral antes indicado; es por ello 

que en el caso concreto que nos ocupa, las dos quintas partes de la 

pena de prisión son 04 CUATRO AÑOS. Condena la anterior a 

computarse conforme lo previene el último párrafo, de la fracción 

IX, del apartado "B", del artículo 20 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, a partir del día  (**********), 

fecha en que de autos aparece que se encuentra privado de su 

libertad; así las cosas, las dos quintas partes de la pena, se 

cumplieron el día (**********); con lo anterior se puede advertir 

que el sentenciado (**********), ya cumplió con el tiempo 

requerido por la ley para otorgarle el beneficio en cita. --------------  

--- Ahora bien, como lo dispone el artículo 120 de la Ley de la 

materia, y para ello es necesario analizar si se encuentran 

satisfechos los requisitos del artículo 120 de la Ley de Ejecución, 

encontramos que: “…La remisión parcial de la sanción, es un 

beneficio otorgado por la autoridad judicial ejecutora y consistirá 

en un día de la pena de prisión establecida en la sentencia judicial 

por cada dos días que el interno participe en actividades 

educativas, laborales y culturales en el centro de ejecución de la 

pena de prisión, siempre que reúna los siguientes requisitos:"...  ---  

--- a)... "I. Que el interno haya observado durante su estancia en 

prisión buena conducta. En lo tocante a esta Fracción el 

Departamento de Seguridad emite su opinión favorable registrando 

que el interno ha observado buena conducta desde su ingreso al 

referido centro penitenciario, según se desprende de la constancia 

que obra en autos a foja 126 (ciento veintiséis). -----------------------  

--- b)... "II. Que participe regularmente en las actividades que se 

organicen en el centro de ejecución;" en relación a esta exigencia, 

debemos adentramos al estudio de los logros educativos obtenidos 

por el sentenciado (**********), contando en los presentes autos a 

foja 118 (ciento dieciocho), con el estudio del perfil educativo 

elaborado por la encargada del área educativa, con el visto bueno 
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del Director del Centro Penitenciario (**********), de fecha 

(**********), mediante el cual refiere que "...La persona referida 

ingreso con escolaridad de nivel (**********)…”. (sic. salvo 

cursiva); es por lo que se emite opinión favorable para los trámites 

del beneficio correspondiente. ---------------------------------------------  

--- Por otra parte, es pertinente señalar que obra agregado a los 

autos del presente expediente a fojas 124 (ciento veinticuatro) a 125 

(ciento veinticinco), el informe de las actividades laborales 

realizadas por el interno en cuestión, mediante el cual el Consejo 

Técnico Interdisciplinario considera favorable, ya que se encuentra 

laborando (**********); teniendo alta laboral en (**********), 

días efectivos laborados, en el centro penitenciario que ha estado 

interno. ------------------------------------------------------------------------  

---Así mismo, del informe del departamento de trabajo social de 

fecha (**********), que obra agregado a los autos del presente 

expediente a fojas 108 (ciento ocho) a la 110 (ciento diez), se puede 

advertir lo siguiente: "... (**********) …"; (sic. salvo cursiva); por 

lo que ese departamento emite opinión favorable para los trámites 

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

--- c) "...Que con base en los estudios de personalidad que 

practique el Consejo, pueda determinarse la viabilidad de su 

reinserción social. Este será el factor determinante para la 

concesión o negativa de la remisión parcial de la pena"... por lo 

que respecta a este punto, cabe hacer alusión al dictamen de fecha 

(**********); y que obra agregado a los autos del presente 

expediente a fojas 103 (ciento tres) a la 106 (ciento seis), mediante 

el cual el Departamento de (**********) del Centro Penitenciario 

(**********) emite opinión favorable a favor del interno 

(**********), para que le sea otorgado el beneficio de la primera 

remisión parcial al considerar que el interno "…LA PERSONA 

PRIVADA DE LA LIBERTAD SE (**********).. ...(sic. salvo 

cursiva); es con lo que se advierte una favorable integración al 

proceso readaptativo y de reinserción al medio que pertenece, 

debido a la favorable integración al proceso readaptativo y poseer 
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buenas expectativas de vida, es por lo que se emite opinión 

favorable para los efectos legales correspondientes. ------------------  

--- IV. Que visto íntegramente las constancias que se anexan a la 

propuesta de la PRIMERA REMISIÓN PARCIAL DE LA 

SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD que nos ocupa, se 

advierte que están plenamente satisfechos los requisitos 

enmarcados en los artículos 120 y 121 de la Ley de Ejecución; en 

tal virtud, este Juzgador arriba a la conclusión de que el régimen de 

reinserción social del sentenciado de mérito, ha evolucionado 

favorablemente, al grado tal, de evitar su desocialización, así como 

ofertarle una vida futura sin delito, actualizándose lo que pregona 

el artículo 69 del ordenamiento citado con anterioridad, siendo esto 

suficiente para considerar que el sentenciado en mención, ha 

logrado paulatinamente un avance en su desarrollo interpersonal y 

social pues pone de relieve su buena conducta, su espíritu de 

trabajo y sentido de responsabilidad en las actividades definidas 

para la reinserción social lo que conjuntamente lo prepara para 

reintegrarse al grupo social que pertenece, máxime que la pena 

privativa de libertad se impone con el ánimo de reinserción social, y 

no para infringir un sufrimiento físico ni humillar la dignidad 

humana de los internos; por lo que la función de realizar los 

diversos estudios de personalidad a efecto que le sea aplicado un 

programa definido por el cuerpo de especialistas corresponde a los 

integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro 

Penitenciario donde se encuentra recluido, a fin de proveerle de los 

elementos necesarios para su reinserción social, viéndose reflejado 

positivamente los avances que en esa materia ha tenido el 

sentenciado de referencia, dejando claramente de manifiesto que 

puede incorporarse a la sociedad de la cual se encuentra 

segregado. -------------------------------------------------------------------  

--- En consecuencia, este Órgano Judicial, no tiene obstáculo 

alguno para pronunciarse respecto al otorgamiento del beneficio de 

la PRIMERA REMISIÓN PARCIAL DE LA SANCIÓN 

PRIVATIVA DE LIBERTAD a favor del sentenciado 
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(**********), por haberse tenido por satisfechos plenamente los 

requisitos enmarcados en los artículos 120 y 121 de la Ley de la 

materia; en consecuencia, se CONCEDE EL BENEFICIO DE la 

PRIMERA REMISIÓN PARCIAL DE LA SANCIÓN 

PRIVATIVA DE LIBERTAD al aludido sentenciado. ----------------  

--- V. Ahora bien, el artículo 120 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, prevé que la remisión parcial 

de la pena privativa de libertad consistirá en la disminución de un 

día de la pena de prisión establecida en la sentencia por cada dos 

días en que el interno participe en actividades educativas, laborales 

y culturales, de lo cual se desprende que para que se pueda hacer 

tal disminución el interno debe realizar esas actividades 

conjuntamente, o sea, realizar las tres actividades diariamente; sin 

embargo, este juzgador considera oportuno y de menos perjuicio 

para el sentenciado, analizar y valorar las constancias relativas a 

dictámenes educativos y culturales únicamente para que se 

verifique lo constante que ha sido en esa actividad, y el avance 

progresivo en esos rubros, mientras que para cuantificar los días 

que habrán de disminuirse con motivo de remisión parcial, deberán 

tomarse en cuenta los días que el interno haya laborado en el 

centro penitenciario donde se encuentra recluido ya que hacer la 

citada cuantificación de los días que ha realizado las tres 

actividades a le vez, implicaría tanto como hacer negatorio el 

citado beneficio, ya que difícilmente con la calidad de interno pueda 

libremente organizar su tiempos de manera que pudiera 

diariamente estudiar, trabajar y realizar actividades culturales 

dentro del centro penitenciario, por lo que, con el ánimo de 

perjudicar lo menos posible al sentenciado, es de realizarse la 

primera remisión parcial de la pena de prisión bajo los parámetros 

referidos anteriormente, máxime que de los tres rubros que alude el 

numerar citado precedentemente, resulta que el laboral, es donde se 

logró acreditar el mayor número de días efectivos. --------------------  

--- En consecuencia, es de advertirse que del informe de actividades 

laborales antes indicado, se desprende que el aludido sentenciado 
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cuenta con una totalidad de (**********), días efectivos 

laborados, los cuales serán tomados en cuenta para el interno como 

participación en actividades educativas, laborales y culturales 

dentro del Centro Penitenciario en que se encuentra recluido; por 

lo tanto, de conformidad con los diversos datos reseñados que 

constatan la reinserción social alcanzada, se concede la reducción 

de 01 UN AÑO, 11 ONCE MESES, 22 VEINTIDÓS DÍAS, de la 

sanción corporal de 10 DIEZ AÑOS DE PRISION, resultando de 

lo anterior una pena de 08 OCHO AÑOS, 08 OCHO DÍAS; misma 

que es computable a partir del día  (**********), la cual la 

cumplirá el (**********) -------------------------------------------------  

--- En atención a lo anterior, comuníquese el contenido de la 

presente resolución al Director del Centro Penitenciario 

(**********), y al Director de Prevención y Reinserción Social del 

Estado, para su conocimiento y efectos legales correspondientes; 

debiéndoseles anexar copia debidamente certificada de la 

misma…” [sic]. -------------------------------------------------------------  

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

social adscrito al Juzgado de Origen, interpuso en tiempo y forma en 

contra de la misma, el recurso de apelación en fecha (**********), 

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 12/2020 y decidir la cuestión planteada en esta 

resolución, la que hoy se dicta en base a los siguientes: ---------------  

--------------- FUNDAMENTOS DE LA DECISION -------------- 

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

objetivamente en razón del territorio y la materia para conocer y 

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

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
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Sinaloa, 1º., fracción II, 36, 37 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, 79, 378, 381, 383 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Penales con vigencia 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. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

contenidos en el artículo 80 del Código de Procedimientos Penales; 

asimismo, el presente fallo debe ocuparse del estudio de las 

constancias que lo integran, así como de los agravios formulados 

por las partes, con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica 

la resolución apelada. Respecto a lo anteriormente señalado, resulta 

ilustrativa la tesis jurisprudencial registrada con bajo el número 

246056, 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.--------------------------------------------  

---“APELACION. 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.- Es oportuno aquí precisar que, el Agente del Ministerio 

Público adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de 

Vigilancia de las Consecuencias Jurídicas del Delito de 

(**********), en su escrito de agravios expuso diversos 

argumentos con los cuales pretende atacar las consideraciones en 
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que se basó el A quo al emitir la resolución impugnada [visibles a 

hojas 139 y 140  de autos]. ------------------------------------------------  

--- En esencia, los motivos de disenso expresados por la institución 

apelante van orientados a considerar que indebidamente el Juez de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito, otorgó al sentenciado 

(**********) el beneficio de la Primera Remisión Parcial de la 

Pena, al no cumplirse las exigencias del artículo 120, en relación 

con el 121 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------  

--- Luego, hace una transcripción del primer numeral invocado e 

indica que, una vez que se haya cumplido con las exigencias del 

mismo y de no encontrarse en el supuesto de exclusión por el delito 

de secuestro, el juzgador determinará analizando la documentación e 

informes obtenidos del Centro Penitenciario, la pena que resulte de 

la disminución de un día de prisión por cada dos de trabajo, 

aludiendo necesariamente a los aspectos previstos en el artículo en 

comento. ---------------------------------------------------------------------  

--- Puntualiza que, el Juez de origen se aparta de los lineamientos 

establecidos porque hasta la fecha el sentenciado (**********) no 

ha concluido con su educación básica, como se desprende del 

contenido de la foja 118, signada por la Licenciada en Psicología 

FIDELIA VALDÉZ SALAZAR, encargada del área educativa del 

Centro Penitenciario  (**********) y por el Licenciado 

(**********) director de dicho centro de reclusión, donde si bien, 

se emite opinión favorable, de la cual se desprende que ingresó con 

estudios de nivel (**********), y no se demuestra de autos, que 

haya acreditado la escolaridad que refiere, desde su ingreso, el 

(**********), habiendo transcurrido más de 05 cinco años para 

demostrarlo, ya que no debe olvidarse que la remisión parcial es un 

beneficio y no un derecho, esto es, se otorga a quien realizó un 

esfuerzo encaminado a mejorar como persona para reintegrarse a la 

sociedad, lo que no aconteció porque no pudo terminar la educación 

básica. ------------------------------------------------------------------------  
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--- Que en el expediente de ejecución, se recibió un oficio 

(**********), de fecha 22 veintidós de junio del año 2019 dos mil 

diecinueve, suscrito por el Director del Centro Penitenciario 

(**********) , mediante el cual remite el dictamen realizado al 

sentenciado (**********), del cual se desprende que con fecha 

(**********), se requirió para la presentación del certificado 

(**********), necesario para otorgar el beneficio solicitado, el cual 

fue notificado el (**********) y a su defensor el (**********), sin 

que a la fecha haya presentado dicha constancia, al no ser así, se 

colige que no realizó los estudios progresivos, siendo estos 

obligatorios, es por ello que no se satisfacen a cabalidad las 

exigencias de los destacados numerales, en concordancia con el 92 

de la citada Ley, solicitando finalmente, se revoque el citado 

beneficio. ---------------------------------------------------------------------  

--- En tanto que, los alegatos expresados a nombre del sentenciado 

(**********), van orientados a considerar, por los razonamientos 

que expone, que el Juez de Origen fue correcto en otorgarle el 

beneficio de la Primera Remisión Parcial de la Pena, por 

consecuencia solicita se confirme la misma [visible en fojas 142 y 

143 de autos]. ----------------------------------------------------------------  

--- V.- Ahora bien, analizados que fueron los referidos motivos de 

inconformidad expresados por el Representante Social adscrito al 

Juez de Origen, al momento de interponer el recurso de apelación, 

esta Ad-quem los encuentra infundados y por ende inoperantes, 

razón por la que habrá de CONFIRMARSE la concesión del 

beneficio de LA PRIMERA REMISIÓN PARCIAL DE LA 

SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD solicitada por el 

sentenciado (**********), por los motivos y razones que se 

precisarán en el cuerpo de la presente resolución; conclusión a la 

que se arriba en base a lo que enseguida se expone. --------------------  

--- En principio, se anota que obra en autos del toca a estudio, la 

sentencia condenatoria emitida por el  Ciudadano Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo  Penal de  este  Distrito  Judicial de  

Culiacán, Sinaloa, en fecha (**********), en los autos del  
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expediente número (**********), en contra de  (**********), por 

la comisión del delito de ROBO DE VEHÍCULO CALIFICADO 

POR HABERSE COMETIDO (**********), en perjuicio del 

patrimonio económico de  (**********), en donde se le  impuso 

una pena de 10 DIEZ AÑOS DE PRISIÓN [folio 33 al 52 del 

expediente]. ------------------------------------------------------------------  

--- También obra, la ejecutoria de fecha (**********), por la 

Tercera Sala del Supremo Tribunal de  Justicia del Estado de 

Sinaloa, en los autos del  toca  penal número (**********), con 

motivo del  recurso de apelación promovido por el sentenciado 

(**********), en donde se CONFIRMÓ la sentencia condenatoria 

del Juez de Origen antes destacada [pagina 2 a la 16 de autos].- -----  

--- Contándose además, con la documental pública con número de 

oficio (**********), suscrita por el Licenciado (**********), en 

su carácter de Director del Centro Penitenciario (**********), que 

le remite al Juez de Ejecución de las Consecuencias  Jurídicas del 

Delito de este Distrito Judicial, en donde anexa la documentación 

correspondiente para el trámite de la Remisión Parcial de la Pena de 

Prisión y el acta del Comité Técnico del Centro Penitenciario 

(**********), en el cual contiene la solicitud y propuesta del 

beneficio de la PRIMERA REMISIÓN PARCIAL a favor del 

sentenciado (**********), con respecto a la sanción privativa de 

libertad de 10 DIEZ AÑOS DE PRISIÓN, que como consecuencia  

jurídica le  fue  impuesta  en  definitiva; lo anterior, por considerar 

que se encuentran  reunidos los  requisitos previstos en los artículos 

120 y 121 de la Ley de  Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito de esta Entidad Federativa. -----------------------------------  

--- Cuyas probanzas que obran en autos, de  conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 205 fracción II y 209 del código adjetivo 

penal vigente en el Estado y en relación con el numeral 320 

fracciones II y VIII, del  Código de  Procedimientos  Civiles  

Vigente en el  Estado de Sinaloa, poseen la naturaleza jurídica de 

documentales públicas, con valor pleno de conformidad a lo 
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previsto en el artículo 314 del Código de Procedimientos Penales en 

vigor. --------------------------------------------------------------------------  

--- Así pues, para resolver sobre la procedencia del recurso de 

apelación que nos ocupa, primeramente se considera conveniente 

transcribir el artículo 120 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en esta Entidad  

Federativa, el cual textualmente  dice: “La remisión parcial de la  

sanción, es  un beneficio  otorgado por la  autoridad judicial 

ejecutora y consistirá en la disminución de un día de la  pena de 

prisión establecida  en la  sentencia  judicial por cada  dos  días  

en que  el interno  participé en actividades educativas, laborales y 

culturales en el Centro  de Ejecución de la Pena de Prisión, 

siempre y cuando que se reúnan las  siguientes requisitos: I.- Que el 

interno haya  observado  durante  su estancia en prisión buena 

conducta; II.- Que participe regularmente  en las  actividades que 

se organicen en el Centro de Ejecución; y; III.- Que con  base a los  

estudios de personalidad que practique el consejo, pueda 

determinarse la viabilidad de su reinserción social. Este será el 

factor determinante para la  concesión o negativa de la  remisión 

parcial de la  pena. Los requisitos señalados  en las  fracciones I y 

II se acreditarán con los informes  que  mensualmente  rendirá la 

Dirección  de  Prevención  y Reinserción Social al  Juez de  

Ejecución de las Consecuencias  Jurídicas del Delito. Con estos 

elementos el Juez de  Ejecución de las Consecuencias  Jurídicas del 

Delito, resolverá sobre la procedencia del beneficio…El 

sentenciado que considere tener  derecho a  este  beneficio, elevará  

su solicitud  al Juez de Ejecución de las  Consecuencias  Jurídicas 

del Delito, por  conducto de la  Dirección o su defensor.  Dando  

indicio al procedimiento  respectivo”. ------------------------------------   

--- En tanto que, el  artículo  121 de la mencionada Ley, establece: 

“La primera  remisión  parcial de la  pena será  a solicitud del 

sentenciado o su defensor al Juez de Ejecución de las  

Consecuencias Jurídicas del Delito, el cual la otorgará cuando el 

interno haya cumplido con las dos quintas partes de la sanción 
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privativa. En lo sucesivo, la remisión que resulte se hará 

anualmente, siguiendo el mismo procedimiento. -----------------------     

--- Ahora bien, en primer término, para determinar la procedencia de 

la solicitud del beneficio de la PRIMERA REMISIÓN PARCIAL 

DE LA  SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD que remite el 

Director del Centro Penitenciario  (**********), en donde anexa el 

Estudio del Consejo Técnico Interdisciplinario proponiendo el 

beneficio antes citado a favor del interno (**********), contrario a 

lo sostenido por la institución del Ministerio Público apelante, y 

como bien lo razonó el Juez, en la resolución recurrida, 

efectivamente se satisfacen los  requisitos exigidos en el artículo  

121 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito, a favor del sentenciado  (**********),  en el sentido que 

éste ha cumplido con las 2/5 [dos quintas partes] de la pena 

privativa de libertad que se le impuso en definitiva por la Tercera 

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

(**********), en el toca  penal número (**********), consistente 

en 10 DIEZ AÑOS DE PRISIÓN, por lo que se procede a realizar 

la operación aritmética para determinar a cuánto ascienden las 

referidas 2/5 [dos quintas partes], tal como lo hizo el A quo, 

obteniendo que una quinta parte corresponde a 02 DOS AÑOS; 

luego entonces, las 2/5 dos quintas partes, suman 04 CUATRO 

AÑOS; por lo que, tomando en consideración que debe 

computársele la pena a partir del día (**********),  por 

desprenderse de autos que desde tal fecha se encuentra privado de su 

libertad con motivo de estos hechos, fecha en que ingresó al Centro 

de Reclusión, tal y como se aprecia de la sentencia condenatoria y 

ejecutoria antes señalada, así como también con el estudio del 

Consejo Técnico Interdisciplinario, cuyo lapso de tiempo -el de las  

dos  quintas partes-, lo cumplió el sentenciado precisamente el  día 

(**********); es por lo que se es anuente con el Juez, de que 

efectivamente el interno cumple con este requisito a que se refiere el 

artículo 121 de la Ley de Ejecución de las  Consecuencias  Jurídicas 

del Delito de Sinaloa, dado que en fecha (**********), es la 
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temporalidad cuándo fueron elaborados los estudios por el Consejo 

Técnico Interdisciplinario para el otorgamiento del citado beneficio, 

el interno había cumplido una estancia efectiva de más de 04 

CUATRO AÑOS. Así que, ciertamente con estas bases se 

determina satisfecho el primer  requisito  previsto en el artículo 121 

de la citada Ley, consistente en la temporalidad necesaria de 

internación para ser destinatario [el sentenciado] al beneficio de LA 

PRIMERA REMISIÓN PARCIAL DE LA SANCIÓN 

PRIVATIVA DE LIBERTAD. ------------------------------------------   

--- Por otra parte, al analizar los  requisitos  exigidos  en el artículo  

120 de la Ley de la  Materia, en relación a que el interno haya 

observado durante su estancia en prisión buena conducta. A este 

respecto, dicho requisito se satisface a cabalidad, dado que en el 

estudio realizado por el Consejo Técnico Interdisciplinario, obra 

agregado en hoja número 126 [ciento veintiséis], el Informe de 

conducta de fecha (**********), expedido por el Director del 

Centro Penitenciario (**********), Licenciado (**********) y del 

Jefe de Departamento de Seguridad y Custodia, (**********), 

mediante el cual consideran que el sentenciado de referencia ha 

observado buena conducta hasta la fecha en que se solicitó el 

beneficio de referencia, por lo que emiten OPINIÓN 

FAVORABLE para los trámites correspondientes. Dicho informe 

posee la naturaleza jurídica de documental pública, con valor pleno 

acorde lo dispuesto  por el artículo 205 fracción II y 209 del Código 

Adjetivo penal vigente en el Estado, en relación con el numeral 320 

fracción II, del  Código de  Procedimientos  Civiles  Vigente en el  

Estado de Sinaloa y de  conformidad a lo previsto en el artículo 314 

del Código de Procedimientos  Penales  en vigor; la que, es 

suficiente para tener por acreditado el requisito primero del artículo  

120 de la  Ley de Ejecución de las Consecuencias  Jurídicas del 

Delito. -------------------------------------------------------------------------  

--- De la misma manera, en cuanto al diverso  requisito consistente 

en que dicho sentenciado participe regularmente en las  

actividades que se organicen en el centro de ejecución. En 
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relación a esta segunda exigencia, también se encuentra cumplida, 

ya que en cuanto a logros educativos obtenidos por el referido 

sentenciado (**********), obra el estudio de la encargada del Área 

Educativa, la psicóloga (**********), con el visto bueno del 

Licenciado (**********), Director del Centro Penitenciario en 

mención, de fecha (**********), en donde en la sección del 

Departamento Educativo informa que ésta persona ingresó con 

escolaridad de  (**********), y por tal motivo el Departamento de 

Área Educativa, emite OPINION POSITIVA para el trámite del 

beneficio  correspondiente [hoja 118 a la 123]; la cual posee la 

naturaleza jurídica de documental pública, con valor jurídico pleno, 

acorde lo dispuesto por el artículo 205 fracción II y 209 del código 

adjetivo penal vigente en el Estado, en relación con el numeral 320 

fracción II del  Código de  Procedimientos  Civiles  Vigente en el  

Estado de Sinaloa y de  conformidad a lo previsto en el artículo 314 

del Código de Procedimientos  Penales  en vigor.----------------------  

--- Es oportuno aquí destacar, que es infundado el agravio vertido 

por la Institución del Ministerio Público apelante, de que en el caso 

debe revocarse la interlocutoria recurrida, en virtud de que en el área 

educativa no se advierte avance significativo realizado por el 

sentenciado  (**********), porque no exhibió documentación que 

acreditara tan siquiera que cursó la educación (**********), menos 

que en su internamiento, cursara la instrucción (**********), razón 

ésta, por la cual, a decir de la parte recurrente, impide la concesión 

del beneficio de la Primera Remisión Parcial de la Pena de Prisión 

impuesta en sentencia definitiva. -----------------------------------------  

--- Tal motivo de disenso, a juicio de esta Sala de Circuito deviene 

inatendible por infundado, porque de la misma información 

proporcionada por personal del centro penitenciario  se desprende 

que, el solicitante del beneficio participó en nivel (**********), sin 

ser relevante que se advierta o no que se haya entregado el 

certificado respectivo; más alto de ello, es intrascendente, que por 

tal situación deba negársele el otorgamiento de la Primera Remisión 

Parcial de la Pena de Prisión impuesta, porque si en los demás 
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rubros, es decir, que el peticionario haya observado durante su 

estancia en prisión, buena conducta, participó regularmente en 

cursos de capacitación como así lo avalan los diplomas que se 

agregaron al Incidente de Ejecución, sumados todos a que trabajó 

(**********) días; es evidente que el Juzgador de Origen, como 

bien lo hizo, estaba obligado a otorgarle el citado beneficio; máxime 

si laboró  como se dijo, en la mayor parte de su internamiento en el 

aseo del módulo que le fue designado para el cumplimiento de la 

pena de prisión impuesta. ---------------------------------------------------  

--- Lo anterior se estima así, ya que conforme al artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Pretensión del Estado es lograr mediante la organización del sistema 

penitenciario, la reinserción del sentenciado (**********) a la 

sociedad, y procurar que no vuelva a delinquir. A su vez, el artículo 

120 de la Ley de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado 

de Sinaloa, establece las condiciones o requisitos de procedencia del 

beneficio de la Remisión Parcial de la Pena, esto es, fracción I.- Que 

el interno haya observado durante su estancia en prisión buena 

conducta; II.- Que participe regularmente en las actividades que se 

organicen en el centro de ejecución; y, III.- Que con base en los 

estudios de personalidad que practique el Consejo, pueda 

determinarse la viabilidad de su reinserción social. Éste será el 

factor determinante para la concesión o negativa de la Remisión 

Parcial de la Pena. -----------------------------------------------------------  

--- Así, a efecto de que se otorgue dicho beneficio, en principio 

pareciera que se deben reunir todos y cada uno de los requisitos que 

establece el ultimo numeral citado; sin embargo, es de advertirse 

que el factor determinante para la concesión o negativa de la 

Remisión Parcial de la Pena, es la vialidad de la Reinserción Social 

del sentenciado [como se establece en la última parte de la fracción 

III del citado numeral 120], aspecto toral que como tal, puede 

basarse en los estudios técnicos que se practiquen al reo; de ahí que, 

no sea factible fundar dicha concesión o negativa de forma 

exclusiva en la buena o mala conducta que el sentenciado hubiese 
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observado durante su estancia en prisión o en su participación 

regular o no, en las actividades laborales, educativas, deportivas o 

de otra índole que se organicen en el centro penitenciario, sino que 

debe tener como base las constancias que justifiquen los requisitos 

ponderados en su conjunto, como en la especie acontece; de suerte 

que, del informe rendido por el Consejo Interdisciplinario se 

advierte la opinión favorable en todos los rubros -y no de 

manera aislada, como lo pretende hacer ver el autor de los 

motivos de inconformidad justo a lo que debe dársele 

preponderancia, pues es dicho cuerpo Colegiado el que está en 

contacto directo con los reos internos que cumplen su sentencia 

de condena, por lo que su opinión debe dársele credibilidad; a 

más de que, puede suceder en mucho de los casos, que una persona 

que labora en el interior del reclusorio pueda tener ocupado la 

mayor parte de su tiempo desempeñando el mismo empleo, 

entonces, resulta difícil que se dedique igual al área educativa o 

realizar algún deporte. En esas condiciones, es relevante el 

escrutinio realizado por la Autoridad Judicial para establecer si 

dicho solicitante es destinatario del citado beneficio, situación que 

en la causa acontece, porque además de su buena conducta, está su 

participación a nivel secundaria, aun cuando no haya exhibido el 

certificado que lo acredita el haber cursado el nivel educativo ya 

destacado, siendo claro y atendible su disposición en cuanto a su 

superación, pues realizó otros cursos que ya se han hecho mención 

[fojas 119 a la 123]; además de que, su conducta en el interior ha 

sido buena, pues no se desprende algún antecedente por el cual se 

estime lo contrario, sino que la misma es aceptable por los diversos 

cursos que realizó para superar sus adicciones [pagina 115 a la 117], 

recuperar valores individuales, familiares y patrios [foja 111 a la 

114]; por consecuencia, son inatendibles por infundados los 

argumentos esgrimidos por la Representación Social Investigadora 

para cambiar el sentido de la resolución. --------------------------------  

--- A este tópico es ilustrativa la tesis aislada de rubro, contenido y 

localización siguiente: “REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. 
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PARA SU CONCESIÓN, NO DEBEN ANALIZARSE 

AISLADAMENTE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL 

ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE 

SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL. Conforme al artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

pretensión del Estado es lograr mediante la organización del 

sistema penitenciario, la reinserción del sentenciado a la sociedad y 

procurar que no vuelva a delinquir. A su vez, el precepto 39 de la 

Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el 

Distrito Federal establece las condiciones o requisitos de 

procedencia del beneficio penitenciario de remisión parcial de la 

pena, esto es: I. Que el sentenciado haya observado durante su 

estancia en prisión buena conducta; II. Que participe regularmente 

en las actividades laborales, educativas, deportivas o de otra índole 

que se organicen en el centro penitenciario; y, III. Que con base en 

los estudios técnicos que practique el centro penitenciario, pueda 

determinarse la viabilidad de su reinserción social. Así, a efecto de 

que se otorgue dicho beneficio, en principio pareciera que se deben 

reunir todos y cada uno de los requisitos que establece el último 

numeral citado, sin embargo, es notable que el factor determinante 

para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena es la 

viabilidad de la reinserción social del sentenciado (como se 

establece en la última parte de la fracción III del citado artículo 

39), que como tal, puede determinarse con base en los estudios 

técnicos que se le practiquen; de ahí que no sea factible fundar 

dicha concesión o negativa, de forma exclusiva en la buena o mala 

conducta que el sentenciado hubiese observado durante su estancia 

en prisión, o su participación regular o no en las actividades 

laborales, educativas, deportivas o de otra índole que se organicen 

en el centro penitenciario, sino que debe tener como base las 

constancias que justifiquen los requisitos exigidos ponderados en su 

conjunto (y no de manera aislada), sobre todo, por los efectos que 

producen al analizarse armónicamente, para poder valorar el 
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tratamiento técnico-progresivo a que fue sometido el justiciable. 

[Época: Décima Época, Registro: 2010587, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, 

Tomo IV, Materia(s): Penal, Tesis: I.5o.P.40 P (10a.), Página: 

3644]. -------------------------------------------------------------------------  

--- También, se considera pertinente señalar que obra en autos el 

informe de actividades laborales realizadas por el sentenciado de 

referencia, mediante el cual el Licenciado ENRIQUE F. LÓPEZ 

MIRANDA,  Jefe del Departamento de Administración, con el visto 

bueno del Licenciado (**********) Director del Centro 

Penitenciario (**********), quienes emiten voto favorable en 

cuanto al rubro laboral, desde su  ingreso hasta la  fecha en que se 

emitió el dictamen correspondiente, dado que acumuló durante su 

tiempo de reclusión (**********), mismo que fue  rendido en fecha 

(**********) [hojas 124 y 125 de autos]. De la misma manera, 

obra en autos el informe de la Jefa del Departamento de Trabajo 

Social SINDIBRICIA TAPIA ROJO y elaborado por la 

Trabajadora Social ALICIA GÓMEZ LÓPEZ, con el visto bueno 

del Director del Reclusorio, en donde se aprecia que el sentenciado 

en esta, ha participado en terapias ocupacionales, como cursos de 

capacitación, curso-taller de cultura, y de trabajo social, los cuales 

fueron organizados por el Departamento de Trabajo Social para 

llevar un sano esparcimiento a la población interna del penal, por lo 

que se emitió OPINIÓN POSITIVA a éste respecto [foja 108 a la 

110 de autos]. Las aludidas probanzas, poseen la naturaleza jurídica 

de documentales públicas, tienen valor pleno, acorde lo dispuesto  

por el artículo 205 fracción II y 209 del código adjetivo penal 

vigente en el estado, en relación con el numeral 320 fracción II, del  

Código de  Procedimientos  Civiles  Vigente en el  Estado de 

Sinaloa y de  conformidad a lo previsto en el artículo 314 del 

Código de Procedimientos  Penales  en vigor; por lo que, de la 

misma manera, son  bastantes para  tener por acreditado el segundo 
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requisito exigido por el artículo  120 de la  Ley de Ejecución de las 

Consecuencias  Jurídicas del Delito. --------------------------------------  

---Asimismo, en lo que hace a la tercera exigencia consistente en 

que con base en los estudios de personalidad que practique el 

Consejo, pueda determinarse la viabilidad de su reinserción 

social, éste será el factor determinante para la concesión o 

negativa de la remisión parcial de la pena. En relación a éste 

requerimiento, obra en autos la documental pública con numero de 

oficio (**********), suscrito por el Licenciado (**********), en 

su carácter de Director del Centro Penitenciario (**********), en 

donde remite el acta del Consejo Técnico Interdisciplinario y 

estudio de personalidad que le  fueron practicados  al  sentenciado 

(**********), para el trámite del beneficio de REMISIÓN 

PARCIAL DE LA  SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD 

[hoja 96]; obrando también, el acta del  Comité Técnico del Centro 

de reclusión, de  fecha (**********), en donde el Director en 

funciones de Presidente, hace constar que el sentenciado fue  

aprobado por unanimidad para el beneficio de la Primera Remisión 

Parcial de la  sanción privativa de libertad [hoja 97 del expediente]; 

de igual manera, se anexa el estudio psicológico de  fecha  

(**********), en donde la psicóloga MARCELA HERRERA 

VÁZQUEZ, Jefa de Departamento de Psicología, así como también 

el Director del Centro Penitenciario (**********), en la cual se 

emitió OPINIÓN FAVORABLE del interno (**********), para 

obtener el beneficio destacado [hoja 104 a la 106 de autos]; así 

también, se encuentra el estudio favorable para determinar la 

situación jurídica del sentenciado, respecto al beneficio de la 

primera remisión parcial de la sanción privativa de libertad de parte 

de la Licenciada MARILÚ CAZARES LÓPEZ, Jefa del 

Departamento Jurídico, elaborado por la auxiliar jurídica  

Licenciada NERIDA I SANCHEZ MENDOZA y con el visto 

bueno del titular del centro de internamiento, en donde se informa 

que el sentenciado ha respondido favorablemente a cada  una de las  

terapias readaptacionales impartidas en el interior del penal [hojas 
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100 y 101 de autos]. A estas pruebas se les atribuye la naturaleza 

jurídica de documentales públicas, con valor pleno de acuerdo a lo 

dispuesto  por el artículo 205 fracción II y 209 del código adjetivo 

penal vigente en el estado, en relación con el numeral 320 fracción 

II, del  Código de  Procedimientos  Civiles  Vigente en el  Estado de 

Sinaloa y de  conformidad a lo previsto en el artículo 314 del 

Código de Procedimientos  Penales  en vigor. --------------------------  

--- Así pues, se advierte que en base a las pruebas antes citadas se 

emitió opinión positiva para la proposición formal de la primera 

remisión parcial a favor del interno (**********), al considerarlo 

apto para tal beneficio; motivo por el cual, esta Sala de Circuito, 

efectivamente las considera suficientes para tener por acreditado el 

tercero de los requisitos exigidos por el artículo 120 de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito.------------------  

--- Por consiguiente, esta Ad-quem establece que, en efecto, se 

encuentran plenamente acreditados y satisfechos los requisitos 

señalados en el artículo 120 de la Ley de Ejecución y además se 

llega a la conclusión que el régimen de reinserción social del 

sentenciado ha evolucionado favorablemente; por ello, para lograr 

su resocialización, así como para ofertarle una  vida futura y sin 

delito, tal y como lo señalan el ordinal 69 de la  Ley de Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas de (**********) , se considera 

suficiente el avance del sentenciado en su desarrollo interpersonal  y 

social, pues pone de relieve su  buena conducta, su espíritu de 

trabajo y el sentido de responsabilidad en las actividades definidas 

para la reinserción social; máxime que, la pena privativa de libertad 

que se le impone a una persona, es con el ánimo de que se  

restablezca socialmente  y no para  infringir un sufrimiento físico, ni  

humillar la  dignidad  humana de una persona; en el entendido de 

que, la  función  de los diversos estudios de personalidad  a un 

sentenciado por parte de los integrantes del Consejo Técnico del 

Centro Penitenciario, lo es con la finalidad de proveer de los 

elementos necesarios para su reinserción social, y en el caso que nos 

ocupa, se  ven  de  manera positiva reflejados los avances que en esa 
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materia ha tenido el mismo sentenciado, dejando claramente de 

manifiesto que en su momento podrá reincorporarse a la sociedad de 

la cual se encuentra segregado. --------------------------------------------   

--- En las relatadas condiciones, esta Sala de Circuito tiene por  

satisfechos  y cumplidos como se explicó, los  requisitos exigidos en 

los artículos 120 y 121 de la Ley de la materia, para el otorgamiento 

de la concesión del beneficio de la primera REMISIÓN 

PARCIAL DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD a 

favor del sentenciado (**********), contrario a lo sostenido por la 

institución del Ministerio Público apelante. ------------------------------  

--- Ahora bien, en torno a la necesidad de efectuar el análisis y 

valoración del estudio del Consejo Técnico Interdisciplinario que 

determina la situación jurídica del sentenciado  (**********) para 

establecer a cuánto asciende la disminución de la sanción corporal 

que le  fue  impuesta, había de hacerse conforme lo reglamenta el 

artículo 120 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

de Delito para  el  Estado de Sinaloa, en cuanto dispone que el 

beneficio consistirá en la disminución de un día de la  pena de 

prisión establecida  en la sentencia  judicial, por cada  dos  días  

en que  el interno  participé en actividades educativas, laborales  

y culturales en el Centro  de Ejecución de la Pena de Prisión; 

esto es, para ello se debe tomar en consideración el cómputo de los 

días en que tales rubros participó el sentenciado (**********), 

desde la fecha (**********), en que se  encuentra  privado de su 

libertad por motivo de los hechos, por los cuales fue sentenciado, 

fecha que ingresó al Centro Penitenciario (**********), hasta el día 

(**********), temporalidad esta última en que se le practicaron los 

estudios correspondientes por personal de dicho penal. ----------------  

--- Así es, como acertadamente lo consideró el Juez natural, el 

artículo 120 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 

del Delito del Estado de Sinaloa, prevé que la remisión parcial de la 

pena privativa de la libertad, consistirá en la disminución de 1 un día 

de la pena de prisión establecida en la sentencia, por cada 2 dos días 

en que el interno participe en actividades educativas, laborales y 
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culturales; disposición de la cual se desprende que, para que se 

pueda hacer tal disminución, el interno debe realizar esas tres 

actividades conjuntamente, o sea, diariamente; sin embargo, como 

bien lo acotó el juzgador de origen y este Tribunal Judicial lo avaló 

en apartado anterior respectivo, al analizar y valorar las constancias 

relativas a dictámenes educativos y culturales, emerge que el 

sentenciado  (**********)  ha sido constante y ha tenido un avance 

progresivo en esos rubros, mientras que, en el área laboral ha 

desempeñado paulatinamente cumpliendo  (**********); entonces, 

resulta difícil que con la calidad de interno pueda libremente 

organizar sus tiempos de manera que pudiera diariamente estudiar, 

trabajar y realizar actividades culturales en el centro de reclusión, 

optando dicho juez, por tomar en cuenta para dicho cómputo, los 

días de trabajo desempeñados en el centro de internamiento, lo 

cual se estima apegado a derecho, tanto más que la institución 

del Ministerio Público en sus agravios, no atacó esta 

consideración realizada por dicho juzgador. ------------------------  

--- En las relatadas circunstancias, esta Sala encuentra satisfechos 

plenamente los requisitos exigidos en los artículos 120 y 121 de la 

Ley de la materia, para el otorgamiento de la concesión del 

beneficio de la PRIMERA REMISIÓN PARCIAL DE LA 

SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD a favor del sentenciado 

(**********); debiéndosele conceder, pues, al sentenciado por este 

beneficio, la disminución 

01 UN AÑO, 11 ONCE MESES Y 22 VEINTIDÓS DÍAS, de la 

pena de prisión de 10 DIEZ AÑOS establecida en la  sentencia  

judicial ejecutoriada, la cual es  computable a partir del día 

(**********), quedando una pena de prisión por compurgar de 08 

OCHO AÑOS, 08 OCHO DÍAS, la cual se cumpliría hasta el día 

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

---Por lo anteriormente expuesto y fundado se: -------------------------  

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

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

20 veinte de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, que 
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CONCEDE el BENEFICIO DE LA PRIMERA REMISIÓN 

PARCIAL DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD, 

solicitada en favor del sentenciado (**********), respecto a la pena 

privativa de libertad de 10 DIEZ AÑOS, que le fuera impuesta en 

definitiva; consistente  en la  reducción de 01 UN AÑO, 11 MESES 

Y 22 VEINTIDOS DÍAS, de la pena de prisión de antes citada, 

establecida en la  sentencia  judicial  debidamente ejecutoriada, la 

cual es  computable a  partir del  día  (**********), quedando una  

pena de prisión a compurgar de 08 OCHO AÑOS, 08 OCHO 

DÍAS, la cual se  cumpliría hasta el día (**********). ----------------  

--- SEGUNDO.- Requiérase al Juez de la causa para que por su 

conducto se remitan copias debidamente autorizadas de la presente 

resolución, al Director del Centro Penitenciario (**********), para 

su conocimiento y efectos legales correspondientes. -------------------  

--- 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 de Sinaloa, con la asistencia de la 

Licenciada ROSA ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de 

Acuerdos de la Sala que da fe.- Doy  fe. ---------------------------------  
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