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--- Culiacán Sinaloa, a 29 veintinueve de septiembre del año 2020 

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

--- VISTO el toca número 29/2020-P, formado a propósito del 

recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución 

incidental de fecha 25 veinticinco de junio del año 2020 dos mil 

veinte, en donde se NIEGA EL BENEFICIO DE LA PRIMERA 

REMISIÓN PARCIAL DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE 

LIBERTAD al sentenciado (**********), en relación a la 

sentencia condenatoria [CONFIRMADA] que le fue  impuesta en 

definitiva en ejecutoria de fecha 29 veintinueve de enero del año 

2019 dos mil diecinueve, por la Tercera Sala del Honorable 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, relativo al Toca Penal 

número (**********), en la cual se le consideró coautor y 

penalmente responsable en la comisión del delito de HOMICIDIO 

CALIFICADO POR HABERSE COMETIDO CON VENTAJA, 

en agravio de quienes en vida llevaran por nombres (**********), 

por el cual se le impuso una pena de 36 TREINTA Y SEIS AÑOS 

DE PRISIÓN, y al pago de la reparación del daño consistente en la 

indemnización por daño moral y material en los términos 

establecidos en el considerando V de esa resolución; ejecutoria 

derivada con motivo del recurso de apelación interpuesto por el 

Ministerio Público de la adscripción y el defensor particular del 

sentenciado, en contra de la sentencia condenatoria emitida por el 

entonces Ciudadano Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, dictada en  fecha 07 siete de agosto 

del año 2018 dos mil dieciocho, en relación al proceso penal número 

(**********); returnado al Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal de esta ciudad, bajo el número (**********) y teniendo 

como: --------------------------------------------------------------------------  

-----------------------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 cuyo primer punto resolutivo 

literalmente dice: ------------------------------------------------------------  

---“PRIMERO.- NO ha lugar a conceder el beneficio de la primera remisión 

parcial de la sanción corporal del sentenciado (**********), respecto a la 
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pena de 36 treinta y seis años de prisión, que le fue impuesta mediante 

sentencia dictada el día 07 siete de agosto de 2018 dos mil dieciocho, recaída 

en la causa penal (**********), del Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Culiacán, (originalmente expediente 

(**********) del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán), por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO 

POR HABERSE COMETIDO CON VENTANJA, cometido en agravio de 

quienes en vida llevaron por nombre (**********), la cual fue confirmada por 

resolución de fecha 29 veintinueve de enero de 2019 dos mil diecinueve, 

emitida por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 

dentro del toca penal (**********). ”  [sic]. ----------------------------------------  

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

particular del sentenciado, interpuso en tiempo y forma en contra de 

la misma, el recurso de apelación, el cual fue admitido por la 

Ciudadana Jueza adscrita al Juzgado Primero de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, quien remitió las constancias 

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

Alzada; recibidas éstas, se admite dicho medio de impugnación, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, 

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

señalar que la 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 

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 

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.-  Sentado lo anterior, resulta necesario establecer que la Jueza 

adscrita al Juzgado Primero de Ejecución de las Consecuencias 

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

la resolución apelada fundamentalmente en las siguientes 

consideraciones que a continuación se transcriben: ---------------------  

---“…Que el presente fallo debe ocuparse de resolver la solicitud de 

remisión parcial de la sanción corporal presentada por el 

sentenciado (**********), con el fin de decidir si es procedente la 

concesión de la misma. -----------------------------------------------------  

--- Que para los efectos expresados en el considerando anterior, 

esta Juzgadora procede a imponerse debidamente de las 

actuaciones que integran la presente causa de ejecución, con 

especial atención al acta de fecha (**********) y los respectivos 
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estudios emitidos por los especialista integrantes del Comité 

Técnico del Centro de Penitenciario señalado. -------------------------  

--- Acta lo anterior que contiene opinión favorable en algunos 

extremos señalados en el artículo 120 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, y en algunos otros 

desfavorables, para que al sentenciado se le pueda conceder el 

beneficio de remisión parcial de la sanción corporal, no menos 

cierto es que por disposición del artículo 24 de la Ley de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado, al Juez de 

Ejecución le 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 

medidas de seguridad, por lo cual es necesario entrar al análisis de 

cada uno de los supuestos requeridos para que el sentenciado 

acceda al referido beneficio, a fin de corroborar que lo señalado en 

el acto y sus dictámenes de mérito correspondan con los contenidos 

de la citada Ley de Ejecución, máxime que dichos requisitos son la 

base para determinar la procedencia o improcedencia del beneficio 

de remisión parcial de la sanción corporal que en exclusiva le 

corresponde otorgar a este Órgano Judicial; análisis que se 

realizará a continuación: --------------------------------------------------  

--- A) En cuanto al tiempo cumplido de la pena de prisión 

señalado en el artículo 121 de la Ley de la materia. A 

(**********), le fue impuesta una pena privativa de libertad de 36 

treinta y seis años; cantidad a tomarse en cuenta para determinar 

las dos quintas partes de la pena; por lo que, en el caso concreto 

que nos ocupa,  las dos quintas partes de la pena de prisión son 14 

catorce años, 04 cuatro meses, 24 veinticuatro días; cantidad la 

anterior a imputarse a partir del día (**********), por ser esa la 

fecha en que el sentenciado quedó privado de su libertad con motivo 

de la causa penal que nos ocupa, lo que se acredita con lo asentado 

en el resolutivo segundo de la sentencia de condena y la resolución 

de cómputo de pena emitida por este Tribunal, la cual se encuentra 
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ejecutoriada en razón a que no fue impugnada la misma; así las 

cosas, 14 catorce años, 04 cuatro meses, 24 veinticuatro días, 

contados a partir del día (**********), se cumplirán hasta el 

(**********), no actualizándose en consecuencia el requisito 

señalado por el artículo 121 de la Ley de Ejecución citada con 

anterioridad que 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 otorgaré 

cuando el interno haya cumplido con las dos quintas partes de la 

sanción privativa…”; resultando por lo tanto improcedente la 

concesión del beneficio de remisión parcial de la sanción corporal 

de la pena a (**********). [hoja 230 reverso de autos] ---------------   

--- En razón a lo anterior, el defensor particular del sentenciado 

(**********) interpuso el recurso de apelación, mediante escrito 

presentado ante el juez de instancia el 05 cinco de agosto del año 

2020 dos mil veinte [folio 234 de lo actuado]. --------------------------  

--- Conforme a lo manifestado por el sentenciado de referencia, y 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 170 de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Juridicas del Delito, para el Estado 

de Sinaloa, la 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 18 

dieciocho de agosto de 2020 dos mil veinte, en el cual le da vista a 

las partes para que dentro del término de 3 tres días contados a partir 

del día siguiente de la notificación, manifestaran lo que a su interés 

correspondiera respecto a lo esgrimido por el defensor del 

sentenciado (**********), mediante escrito signado por este 

último, en torno al recurso de apelación interpuesto en contra el auto 

de fecha 25 veinticinco de junio de 2020 dos mil veinte, en el cual 

se declaró IMPROCEDENTE LA CONCESIÓN DEL RÉGIMEN 

DE LA PRIMERA REMISIÓN PARCIAL DE LA SANCIÓN 

PRIVATIVA DE LIBERTAD, y de ser el caso, dentro del mismo 

término ofrecieran las pruebas que consideraran convenientes 



  6      SALA DE CIRCUITO PENAL ZONA CENTRO     TOCA: 45/2018      TEST DE EXP. DE EJECUCIÓN (**********)  

[acuerdo visible de la hoja 229 a la 231 del expediente de 

ejecución]. -------------------------------------------------------------------   

--- Luego, el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito de esta ciudad, presentó un escrito de fecha 

(**********), en el cual formuló contestación al recurso de 

apelación interpuesto por el defensor particular del sentenciado de 

referencia, y en donde expuso que había sido correcto el juzgado de 

origen el considerar que no habían transcurrido las dos quintas 

partes de la pena impuesta, al momento en que el sentenciado 

solicitó el referido beneficio, por consecuencia, la interlocutoria se 

encontraba apegada a derecho [visible a hoja 241 de autos]. ---------  

--- En esencia, el escrito presentado ante el juzgado de origen por el 

defensor particular al no estar conforme con la interlocutoria dictada 

al negarle a su defenso el beneficio de la reducción de pena, indica 

vulneró los artículos 1, 8,  14, 16, 17, 18, 19, 20 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

120, 121 y 122 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, y los artículos 1 al 10, 

119, 120, 130 y 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. ---------  

--- Discurre dicho defensor, porque su patrocinado lleva interno en 

el Centro Penitenciario, más de (**********), siempre ha 

(**********), razones por las que debió concedérsele dicho 

beneficio, invocando como sustento a sus alegatos las tesis de 

jurisprudencia con número de registro siguiente: 2019817 y 

2019827 [fojas 235 a la 237 de autos]. -----------------------------------   

--- En la especie, los motivos de inconformidad expresados por el 

abogado particular del sentenciado (**********) a juicio de este 

Tribunal Judicial son infundados e inoperantes, para el efecto 

pretendido de revocar la interlocutoria recurrida, analizándose las 

constancias que se remitieron para el trámite de la Alzada, a fin de 

determinar si en el presente caso debe suplirse en favor del apelante 

la deficiencia agravista en los términos del artículo 379 del Código 

de Procedimientos Penales en vigor en esta Entidad Federativa; 
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tanto que, en el caso particular no es necesario tal suplencia a favor 

del sentenciado de que se trata, toda vez que la resolución 

impugnada, como ya se adelantó, 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.---- ---------------  

--- Lo anterior es así, habida cuenta que la Jueza adscrita 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 circunstancias por las que determinó NEGAR EL 

BENEFICIO DE LA PRIMERA REMISIÓN PARCIAL DE LA 

SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD solicitada por el 

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

--- Se sostiene lo anterior pues como bien lo dijo la Juzgadora en 

cita, que el referido sentenciado no cubrió plenamente el requisito 

señalado en el artículo 121 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito Estatal vigente en el Estado, por 

consecuencia, estaba impedida legalmente para pronunciarse de 

manera favorable respecto a la concesión del beneficio 

preliberacional del RÉGIMEN DE LA PRIMERA REMISIÓN 

PARCIAL DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD.. ------  

--- Es importante establecer que en lo que respecta al beneficio de la 

Remisión Parcial de la Sanción Corporal, se encuentra contenido en 

los artículos 120 y 121 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito vigente en Nuestra Entidad Federativa, los 

cuales señalan textualmente lo siguiente: --------------------------------  

“Artículo 120.-  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 

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, 
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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. 

 

Con estos elementos el Juez de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito, resolverá sobre la procedencia del beneficio. 

 

Este beneficio no se otorgará a los sentenciados por los delitos de 

secuestro previstos en el Título Cuarto, Capítulo II, de la Sección 

Primera del Libro Segundo del Código Penal para el Estado. 

 

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 de su defensor, dando inicio 

al procedimiento respectivo. 
 
“Artículo 121.- 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.  
 
La resolución respectiva se dictará dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de la proposición y se dará a conocer al 
interesado, haciéndose constar en su expediente. 
  
Para que sirvan de antecedentes a la primera remisión parcial de la 
pena, el Consejo Técnico Interdisciplinario rendirá informes 
anuales a la Dirección de Prevención y Reinserción Social, acerca 
de los datos que deben tomarse en cuenta para estimar la 
reinserción social del sentenciado, informes que se rendirán dentro 
del mes de enero de cada año.  
 
Las remisiones parciales que se concedan no serán revocables”. 
 

--- De los preceptos antes transcritos, se colige que para la 

concesión del beneficio de la Remisión Parcial de la Sanción 

Corporal, deben satisfacerse plenamente los requisitos señalados en 

el numeral 120 del Cuerpo de Leyes aludido, además, que el 

destinatario del beneficio debe de cumplir las dos quintas partes de 

la sanción privativa de la libertad como bien lo explicó la Juez 

adscrita al Juzgado Primero de Ejecución de las Consecuencias 
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Jurídicas del Delito de este Distrito Judicial, en el Considerando I de 

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

--- Es acertada la decisión primaria en declarar improcedente 

otorgarle a (**********) el beneficio de la primera remisión parcial 

de la sanción privativa de la libertad, al no cumplir la pena de 

prisión de las dos quintas partes de la misma. ---------------------------   

--- En efecto, la juez de origen atingentemente consideró que el 

destinatario del beneficio no cumplía con la pena de las dos quintas 

partes de prisión al momento de resolver la petición, y por 

consecuencia -lo deja notar así- no podía analizar los requisitos que 

establece el diverso numeral 120 de la citada ley. ----------------------  

--- Lo anterior lo estimó correctamente así, porque se le impuso una 

pena de 36 treinta y seis años de prisión, como así quedó establecido 

en la ejecutoria de fecha 29 veintinueve de enero de 2019 dos mil 

diecinueve, emitida en el toca (**********) por la Tercera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, al resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el representante social y el defensor 

particular del sentenciado, en la que se consideró coautor y 

penalmente responsable del delito de HOMICIDIO 

CALIFICADO POR HABERSE COMETIDO CON VENTAJA, 

en agravio de quienes en vida llevaran por nombre (**********), 

[páginas 141 a la 157 de autos]. -------------------------------------------  

 --- Luego, dijo que el resultado de las dos quintas partes de la pena 

impuesta, eran 14 catorce años, 04 cuatro meses, 24 veinticuatro 

días, lo que a juicio de este Tribunal de Alzada se estima correcto; 

en esas condiciones el Juzgado Primero de las Consecuencias 

Jurídicas con competencia en esta demarcación territorial fue 

acertado al negarle al sentenciado el citado beneficio porque a la 

fecha de resolver sobre tal pedimento y tomando en consideración la 

temporalidad en que quedó privado de su libertad, esto es, del 

(**********), no se cumplía con tal premisa, sino hasta el 

(**********), por ello, el sentenciado de referencia solo tenía una 

expectativa de derecho y no un derecho adquirido. ---------------------   
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--- Esta Sala revisora lo considera así, porque la jueza de instancia 

no podía soslayar, primero, que debía analizar si el sentenciado 

(**********), había cumplido con las dos quintas partes de la pena 

de prisión impuesta que exige el artículo 121 de la materia en esta 

entidad federativa, luego, si se cumplía tal premisa, ponderar los 

diversos requisitos del numeral 120 de la norma jurídica en 

comento, lo que se estima correcto por  dicha jueza de origen. ------  

--- Además en acopio de razones para sustentar y motivar la 

confirmación de la interlocutoria y en acato a lo dispuesto por el 

artículo 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sinaloa, también para dar contestación a los alegatos vertidos a 

nombre del sentenciado y que obran en folios 235 a 237 de lo 

actuado, este Tribunal Judicial precisa que el derecho alegado por el 

abogado particular no es posible otorgársele en la temporalidad en 

que la juez dictó dicha resolución por las explicaciones ya dadas en 

líneas precedentes, esto es, porque si el sentenciado no había 

cumplido con la pena impuesta de las dos quintas partes, 

lógicamente no se podía analizar los diversos requisitos del numeral 

120 de la citada ley, lo anterior porque es de estudio preferente el 

121 de la norma en comento, quedando como se explicó como una 

expectativa de derecho al momento de resolver su petición; de ahí 

que sean infundados los agravios y tesis de jurisprudencia que se 

invocaron para cambiar el sentido del fallo, por ende, lo procedente 

es CONFIRMAR la interlocutoria recurrida. ---------------------------  

--- Es oportuno citar en lo atinente la tesis cuyo rubro, contenido y 

datos de localización son del tenor siguiente: ---------------------------  

--- BENEFICIOS PARA LOS SENTENCIADOS. SU 

OTORGAMIENTO AL ENCONTRARSE CONDICIONADO, 

NO VULNERA EL ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL. Esta 

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

que el establecimiento de beneficios preliberacionales por el 

legislador, tiene una finalidad eminentemente instrumental, es 

decir, son medios o mecanismos para generar los resultados y fines 

que el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Federal, 
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prevé para el régimen penitenciario, como son lograr la reinserción 

del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. 

Desde esta óptica, es que no deben confundirse los fines del sistema 

penitenciario con la justificación para la obtención del beneficio de 

tratamiento preliberacional, puesto que el hecho de que los 

beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, 

no se sigue que su otorgamiento sea incondicional ni que deban ser 

considerados un derecho fundamental que asiste a todo 

sentenciado, ya que si bien el párrafo segundo del artículo 18 

constitucional admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a 

quien esté en posibilidad de ser reinsertado, de su texto no se 

aprecia que exista prohibición dirigida al legislador en el sentido 

de impedirle condicionar tal otorgamiento; por el contrario, la 

norma constitucional establece que será la ley secundaria donde se 

preverán los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario 

que diseña la Constitución Federal. Por tanto, el que se establezcan 

condiciones de necesaria concurrencia para el otorgamiento de los 

beneficios de tratamiento preliberacional, así como el otorgamiento 

de facultades de apreciación al juez para que, a la luz de los 

requisitos legales y del caso concreto, otorgue o no dichos 

beneficios, no resulta contrario al artículo 18 de la Constitución 

Federal, puesto que sólo denotan la intención del legislador de que 

ciertas conductas delictivas conlleven tratamiento más riguroso, en 

aras de proteger los derechos de la sociedad a la paz y a la 

seguridad sociales. [Época: Décima Época, Registro: 2009079, 

Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, 

Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a. CL/2015 (10a.) 

Página: 396]. -----------------------------------------------------------------  

--- Por último, no soslaya esta Adquem que la juzgadora de origen 

en acuerdo de 18 dieciocho de agosto del año en curso, consideró 

que ya se encontraban reunidos algunos de los requisitos de los 

artículos antes destacados -120 y 121 de la ley en comento- y ordena 

al director del Centro Penitenciario para que remita los estudios de 
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personalidad practicados por el Consejo Técnico Interdisciplinario y 

en caso de contar con las constancias originales, que se enuncien en 

el estudio de perfil educativo del preindicado sentenciado [página 

238 del expediente de ejecución]; lo anterior en aras de una pronta y 

expedita administración de justicia, por consecuencia, se atiende al 

derecho humano de la libertad personal, de acceso a la justicia y al 

derecho de petición. --------------------------------------------------------   

--- 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 

25 veinticinco de junio del 2020 dos mil veinte, que NIEGA al 

sentenciado (**********), el BENEFICIO DE LA PRIMERA 

REMISIÓN PARCIAL DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE 

LIBERTAD. ----------------------------------------------------------------  

--- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Despáchese Ejecutoria 

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

--- Así lo resolvió y firmó la Licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada 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. ---------------------------------  

 

 

“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.” 

 

 


