
           SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO          TOCA No. 33/2020                      EXP. DE EJEC: (**********).    

--- Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de octubre del año 2020 dos 

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

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

número 33/2020, para resolver el recurso el recurso de apelación 

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

resolución de fecha 04 cuatro de agosto del año 2020 dos mil veinte, 

dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito, en los autos del 

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

REVISIÓN DEL CÓMPUTO PARA LA EXTINCIÓN DE LA 

PENA DE 4 CUATRO AÑOS, 11 ONCE MESES, 27 

VEINTISIETE DÍAS DE PRISIÓN, que le fue impuesta en 

definitiva, mediante sentencia de fecha 27 veintisiete de julio del 

año 2015 dos mil quince, emitida por el entonces Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de Ramo Penal de este Distrito Judicial de 

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

y su acumulado (**********), por los delitos de ROBO EN 

LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, MEDIANTE 

EL USO DE ARMA DE FUEGO CON LA QUE SE INTIMIDÓ 

A LA VICTIMA, POR DOS PERSONAS Y ROBO 

AGRAVADO [EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL 

PUBLICO MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO QUE 

PUEDA INTIMIDAR A LA VICTIMA], cometidos, 

respectivamente, en contra del patrimonio económico de la empresa 

denominada (**********), 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 cuyo primer punto resolutivo 

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

---“…PRIMERO. No ha lugar a declarar procedente que la pena 

de prisión de 04 cuatro años, 11 once meses, 27 veintisiete días, 

impuesta a (**********), mediante sentencia dictada el día 27 

veintisiete de julio de 2015 dos mil quince, en la causa penal 

(**********) y su acumulada (**********), instruida en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 
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Judicial de Culiacán, Sinaloa, la cual se declaró ejecutoriada por 

auto de fecha 06 seis de agosto de 2015 dos mil quince, en términos 

del artículo 407 fracción primera del Código de Procedimientos 

Penales del Estado, se extingue el día (**********), por las 

razones expuestas en el considerando IV de la presente 

resolución…” [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 la Ciudadana Jueza 

adscrita al Juzgado Primero de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito, quien remitió las constancias originales del 

expediente de ejecucion a estudio a esta Sala de Circuito para el 

trámite de la Alzada; recibidas éstas y conforme a lo dispuesto por 

el artículo 171 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, se ordenó la formación 

del Toca respectivo, mismo que por razón de turno le correspondió 

el índice 33/2020, y en el caso decidir por imperativo del numeral en 

trata, 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 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, 78, 378, 379, 381, 383 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Penales, 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, ordenamientos vigentes 

en el Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------  

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

señalar que la titular de éste Órgano Jurisdiccional no se encuentra 
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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 de Sinaloa, 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 registrada 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. ------------------------------------------------------  

---“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 la 

Jueza adscrita al Juzgado Primero de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, sustentó el sentido de la 

resolución apelada sobre el cómputo para la extinción de la pena de 

4 CUATRO AÑOS, 11 ONCE MESES, 27 VEINTISIETE DÍAS 

DE PRISIÓN, que le impusiera al sentenciado (**********), el 

entonces Juzgado Segundo de Primera Instancia de Ramo Penal de 

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

número (**********) y su acumulado (**********), por los 

delitos de ROBO EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL 

PÚBLICO, MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO CON 

LA QUE SE INTIMIDÓ A LA VICTIMA, POR DOS 

PERSONAS Y ROBO AGRAVADO [EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PUBLICO MEDIANTE EL USO 

DE ARMA DE FUEGO QUE PUEDA INTIMIDAR A LA 
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VICTIMA], cometidos, respectivamente, en contra del patrimonio 

económico de la empresa denominada (**********), fundando la 

misma en lo establecido en el artículo 56 de la Ley Órganica del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 107 del Código Penal, 25 

fracción I y 167  de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito, ambas disposiciones legales antes mencionadas 

para el Estado de Sinaloa, motivándola al tenor de las 

consideraciones que este Tribunal de Alzada comparte y que serán 

mencionadas en apartado posterior. --------------------------------------  

--- Así, inconforme el sentenciado de referencia contra la 

inerlocutoria recurrida, la Ciudadana Jueza adscrita al Juzgado 

Primero de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias 

Juridicas del Delito, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 168 y 170 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 

Juridicas del Delito para el Estado de Sinaloa, emite el acuerdo de 

fecha 10 diez de agosto de 2020 dos mil veinte, en el cual se provee 

que se emplace al Agente del Ministerio Público 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 apelación 

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

04 cuatro de agosto de 2020 dos mil veinte, dictada por ese órgano 

judicial en los autos del expediente de ejecución número 

(**********), y de ser el caso en el mismo término ofrecieran las 

pruebas que consideraran pertinentes [página 125 del testimonio]. --   

--- Luego, en tal término perentorio, la representación social dio 

contestación a la inconformidad planteada por el mencionado 

sentenciado y expuso que había sido correcto el juzgado de origen al 

establecer que hasta el (**********), se extinguía la pena de prisión 

impuesta al sentenciado por los delitos antes destacados, haciendo 

uso de la facultad que le confiere el articulo 165 de la ley de la 

materia, por consecuencia, la interlocutoria se encontraba apegada a 

derecho [visible a hoja 127 de autos]. ------------------------------------   

--- V.- Ahora bien, es oportuno destacar, que el sentenciado 

(**********) al interponer el medio de defensa para que esta Sala 
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de Circuito Zona Centro del Poder Judicial del Estado, conozca en 

apelación sobre el cómputo de la pena de prisión impuesta en la 

causa penal número (**********) y su acumulado (**********), 

por los delitos ya destacados, no expresó agravios, sin embargo, este 

Tribunal Judicial suplirá la omisión de los mismos por imperativo 

del artículo 379 del Codigo de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sinaloa, en el caso de que sea procedente. -------------------  

--- Por consiguiente, esta Sala de Circuito al imponerse de las 

constancias procesales, considera inoperante el recurso interpuesto 

por el sentenciado (**********) para el efecto de modificar el 

incidente de revisión sobre el cómputo de la pena de prisión 

impuesta, en la causa penal (**********) y su acumulado 

(**********), del índice del entonces Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa, que se le instruyó por los delitos de ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, MEDIANTE EL 

USO DE ARMA DE FUEGO CON LA QUE SE INTIMIDÓ A 

LA VICTIMA, POR DOS PERSONAS Y ROBO AGRAVADO 

[EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PUBLICO 

MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO QUE PUEDA 

INTIMIDAR A LA VICTIMA], cometidos, respectivamente, en 

contra del patrimonio económico de la empresa denominada 

(**********), [folio 2 al 29 de autos]; que causó estado mediante 

auto de fecha 06 seis de agosto del año 2015 dos mil quince [página 

30 de autos del expediente de Ejecución] al no haber sido recurrida 

por las partes mediante el recurso de apelación, en la cual se impuso 

una pena de DE 4 CUATRO AÑOS, 11 ONCE MESES, 27 

VEINTISIETE DÍAS DE PRISIÓN; porque de conformidad con 

el artículo 165 de la Ley de la Materia, el cómputo del tiempo para 

la extinción de las penas puede ser modificable a petición de 

parte, o, de oficio como en la especie aconteció, 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, hace un análisis integral de las constancias procesales y 
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comulga con las consideraciones de la Ciudadana Jueza adscrita al 

Juzgado Primero de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito de éste Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, al considerar 

incorrecto el cómputo de extinción de la pena de prisión 

correspondiente, realizado mediante resolución de fecha 19 

diecinueve de septiembre de 2019 dos mil dicinueve [páginas 101 

a la 108 de autos], al sentenciado que nos ocupa, sin que en el caso 

deba 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, porque no es procedente hacerlo, 

toda vez que la resolución impugnada fue emitida conforme a 

Derecho, razón por la que habrá de CONFIRMARSE en sus 

términos, por los motivos y razones que se precisarán en el cuerpo 

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

--- Precisado lo anterior, a fin de dotar de fundamento jurídico la 

presente resolución, es de decir que para realizar el cómputo de las 

penas se debe atender a lo dispuesto en el artículo 20 apartado A, 

fracción X, párrafo tercero de la Carta Magna [en su redacción 

anterior 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 artículo 165 de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, estos dos últimos cuerpos de 

leyes con vigencia en la 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: 

(…) 

    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. 



  7      SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO     TOCA: 33/2020      TEST DE EXP. DE EJECUCIÓN (**********)  

    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.  

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, 



  8      SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO     TOCA: 33/2020      TEST DE EXP. DE EJECUCIÓN (**********)  

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 literal, sistemática y armónica 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 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, lo que en la especie no 

resulta admisible y permisible. --------------------------------------------   

--- A este tópico, es ilustrativa la jurisprudencia del tenor literal 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

--- PRISIÓN PREVENTIVA TRATÁNDOSE DE DELITOS 

CONEXOS DEL FUERO COMÚN Y DEL FEDERAL. DEBE 
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COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE EFECTUÓ LA 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD POR EL PRIMER DELITO. 

Si bien es cierto que el segundo párrafo de la fracción XXI del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como el 10 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, facultan a las autoridades federales para atraer a su 

conocimiento los delitos del fuero común cuando éstos tengan 

conexidad con delitos federales, también lo es que el ejercicio de 

dicha facultad no interrumpe la detención del inculpado, toda vez 

que sólo implica la sustitución de la autoridad que conoce del 

asunto, lo cual supone la remisión tanto de las actuaciones como 

del detenido, cuya libertad deambulatoria estará restringida en 

tanto se sigue el proceso. Por otra parte, el segundo párrafo del 

artículo 64 del Código Penal Federal establece que si las penas se 

imponen en el mismo o en diversos procesos, pero los hechos son 

conexos o similares, o derivados uno del otro, aquéllas deben 

contarse desde el momento en que se privó de la libertad por el 

primer delito. Así, en virtud de que la prisión preventiva y la 

punitiva comparten la misma naturaleza en tanto que ambas 

entrañan la privación de la libertad del gobernado, se concluye que 

la privación de la libertad a que se refiere el señalado artículo 64 

corresponde tanto a la ordenada durante el proceso (prisión 

preventiva) como a la impuesta en la sentencia (prisión punitiva), 

por lo que tratándose de delitos conexos del fuero común y del 

federal, la prisión preventiva debe computarse desde el momento en 

que al inculpado se le privó de la libertad por el primer delito, 

independientemente de la autoridad (federal o local) ante quien se 

haya realizado tal privación. Máxime que el artículo 20, apartado 

A, fracción X, tercer párrafo de la Constitución de la República 

categóricamente señala que en toda pena de prisión se computará 

el tiempo de detención, sin hacer distinción alguna respecto al tipo 

de autoridad ante quien ésta se realice. [Época: Novena Época, 

Registro: 172430, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 

33/2007, Página: 510]. -----------------------------------------------------  

--- Igualmente, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro, contenido y 

localización es como sigue: -----------------------------------------------  

--- 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 
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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. [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.]. ----------  

--- Ello se estima así, porque como antecedentes del expediente de 

ejecución (**********), instruido ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito, se cuenta, entre otras constancias relevantes, para estimar la 

CONFIRMACIÓN de la interlocutoria recurrida, el engrose de la 

sentencia dictada por el entonces Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa, en fecha 27 veintisiete de julio del año 2015 dos mil 

quince, en la que impuso a (**********), entre otras penas, 4 

CUATRO AÑOS, 11 ONCE MESES, 27 VEINTISIETE DÍAS 

DE PRISIÓN por su responsabilidad penal en los delitos de ROBO 

EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, 

MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO CON LA QUE 

SE INTIMIDÓ A LA VICTIMA, POR DOS PERSONAS Y 

ROBO AGRAVADO [EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO 

AL PUBLICO MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO 

QUE PUEDA INTIMIDAR A LA VICTIMA], cometidos, 

respectivamente, en contra del patrimonio económico de la empresa 

denominada (**********), [folio 1 al 29 de autos]; la cual causó 

ejecutoria, mediante auto de fecha 06 seis de agosto del año 2015 

dos mil quince [pagina 30 de autos del expediente de Ejecución]; 

posteriormente el 15 quince del mes y año en cita, el Juzgador de 

origen, al recibir la sentencia en mención, procedió a formar el 

Expediente de Ejecución, ordenándose se notificara personalmente 

al sentenciado, para que nombrara defensor para interponer los 
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recursos e incidentes legales correspondientes, que en el caso de no 

hacerlo, se le nombraría a los defensores públicos, además se 

proveyó que se le hicieron saber sus derechos, dejándose establecido 

que la pena la cumpliría el (**********) [folios 31 y 32 de autos]; 

posteriormente mediante acuerdo de 11 once de septiembre de 2015 

dos mil quince, se le designó a los defensores públicos [página 34 

de lo actuado]. ---------------------------------------------------------------  

--- Así también, obra en las constancias procesales, el auto de fecha 

29 veintinueve de agosto del año 2019 dos mil dicienueve, mediante 

el cual se ordena el inicio del incidente de extinción de pena del 

sentenciado (**********), con motivo a la causa penal que nos 

ocupa, también que de la partida de antedentes se advertía que el 

mencionado cuenta con diversa causa penal, en el índice 

(**********) del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, por el 

delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del 

ejercito, armada y fuerza aérea, solicitando dicha resolución y del 

auto que en que causó ejecutoria, igualmente se fija fecha de 

(**********), para el desahogo de la audiencia oral [folio 57 y 58 

de lo actuado]; se agregan a las constancias del expediente de 

ejecución, la sentencia condenatatoria de veinte de octubre de 2014 

dos mil catorce, dictada en el índice (**********) del Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado, en la que se le consideró 

penalmente responsable en la comisión del delito de portación de 

arma de fuego de uso exclusivo del ejercito, armada y fuerza 

aérea, en la que impuso, entre otras penas, 3 tres años de prisión 

[pagina 61 a la 83 de autos], el auto en que se declaró que la misma 

había causado ejecutoria [foja 84 a la 86 de autos]; igualmente, 

mediante acuerdo dictado por el Juzgado Tercero de Distrito 

Especializado en Ejecución de Penas de la Ciudad del México, 

consideró que a partir de las cero horas del día (**********) se 

declara extinta la pena de prisión impuesta al sentenciado por el 

delito antes destacado [folios 93 y 94 de los actuado]. ----------------  

--- Luego, en la fecha para el desahogo de audiencia oral del 

incidente de extinción de la pena de prisión que nos ocupa y por los 
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delitos antes reseñados, el (**********) dos mil diecinueve, el 

entonces titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de 

Ejecución de las Cosecuencias Juiridicas del Delito, dictó 

interlocutoria, en la que estimó que tomando en consideración que el 

sentenciado fue privado de su libertad el (**********), con motivo 

de los hechos que originaron la causa (**********) y su acumulada 

(**********); en tanto que fue procesado y sentenciado 

condenatoriamente por delito federal de referencia, la cual fue 

compurgada el (**********), entonces, el cómputo con respecto a 

la causa aquí en análisis, comenzaba el (**********), descontando 

en el caso, la prisión preventiva de 10 DIEZ MESES, 14 

CATORCE DIAS, con una estancia efectiva de 1 AÑO, 11 

MESES, 17 DIAS DE PRISION que comprende del 

(**********) antes citado a la fecha de dictado de la resolución 

por lo que, compurgaría los 4 CUATRO AÑOS, 11 ONCE 

MESES, 27 VEINTISIETE DÍAS DE PRISIÓN, el 

(**********), [paginas 101 a la 108 de autos], temporalidad esta 

última, de extinción de la pena de prisión, que fue corregida por la 

autoridad de instancia y es objeto de escrutinio judicial en esta 

segunda instancia. -----------------------------------------------------------  

--- Consecuentemente, en proveído de 29 veintinueve de julio del 

año 2020 dos mil veinte, se menciona que se recibió oficio del 

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

que el sentenciado (**********), compurgaba en el mes de 

(**********) y dio inicio al incidente de extinción de la pena de 

prisión, de la causa penal número (**********) y su acumulado 

(**********), por los delitos de ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, MEDIANTE EL 

USO DE ARMA DE FUEGO CON LA QUE SE INTIMIDÓ A 

LA VICTIMA, POR DOS PERSONAS Y ROBO AGRAVADO 

[EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PUBLICO 

MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO QUE PUEDA 

INTIMIDAR A LA VICTIMA], cometidos, respectivamente, en 

contra del patrimonio económico de la empresa denominada 
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(**********), dando la intervención que les corresponde a las 

partes, fijándose la audiencia oral para el día (**********) [foja 

116 de autos].  

--- Finalmente, en audiencia oral celebrada el (**********), 

temporalidad esta en la cual el sentenciado cumplía la sanción 

privativa de la libertad por los delitos ya destacados [en base a la 

resolución antes mencionada y que obra en folios 101 al 108 de 

autos], se resolvió la nueva revisión del cómputo de la pena de 4 

CUATRO AÑOS, 11 ONCE MESES, 27 VEINTISIETE DÍAS 

DE PRISIÓN que le fue impuesta al aludido sentenciado en la 

causa penal antes mencionada, el cual como se explicó, puede ser 

modificado de oficio en el expediente de ejecución por la autoridad 

judicial, sea porque, después se haga acreedor a beneficios 

preliberacionales u otras razones, por ejemplo, que no resulta 

posible material y jurídicamente que una persona, compurgue 

simultáneamente dos penas de prisión impuestas en distintas 

sentencias definitivas, y la autoridad tiene la obligación ineludible 

de hacer el reacomodo para que las mismas se cumplan 

sucesivamente, igualmente corregir el cómputo de las penas 

privativas de la libertad, cuando como en la especie, se hizo 

incorrecto; donde se tomó en consideración la prisión preventiva a 

la que fue sujeto, esto es, el lapso de la fecha de su detención a la 

temporalidad en que causó ejecutoria, es decir, 10 DIEZ MESES, 

14 CATORCE DIAS, y esto resultó mediante la sentencia 

condenatoria dictada por el entonces Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa, en fecha 27 veintisiete de julio del año 2015 dos mil 

quince, en la que impuso a (**********), entre otras penas, 4 

CUATRO AÑOS, 11 ONCE MESES, 27 VEINTISIETE DÍAS 

DE PRISIÓN por su responsabilidad penal en los delitos de ROBO 

EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, 

MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO CON LA QUE 

SE INTIMIDÓ A LA VICTIMA, POR DOS PERSONAS Y 

ROBO AGRAVADO [EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO 
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AL PUBLICO MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO 

QUE PUEDA INTIMIDAR A LA VICTIMA], cometidos, 

respectivamente, en contra del patrimonio económico de la empresa 

denominada (**********), [folio 2 al 29 de autos]; la cual causó 

estado, por no haber sido recurrida por las partes, mediante proveído  

de fecha 06 seis de agosto del año 2015 dos mil quince [pagina 30 

de autos del expediente de Ejecución]; asimismo, mediante acuerdo 

dictado por el Juzgado Tercero de Distrito Especializado en 

Ejecución de Penas de la Ciudad del México, consideró que a partir 

de las cero horas del día (**********) se declara extinta la pena 

de prisión impuesta al sentenciado por el delito portación de arma 

de fuego de uso exclusivo del ejercito, armada y fuerza aérea, 

instruido ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, índice 

(**********), en la que impuso, entre otras penas, 3 tres años de 

prisión.  

--- En esas condiciones, estimó la Juez de Ejecución de las 

Consecuencias Juridicas del Delito, que la pena de prisión de 4 

CUATRO AÑOS, 11 ONCE MESES, 27 VEINTISIETE DÍAS 

DE PRISIÓN, empezará a computarse a partir del (**********), 

día siguiente en que cumplió la pena de prisión que le fue impuesta 

en la causa penal federal, por el delito antes destacado, con abono de 

la prisión preventiva de 10 DIEZ MESES, 14 CATORCE DIAS,  

la misma se extinguirá el (**********) [página 119 a la 122 de 

autos]; resolución que es objeto de inconformidad por el sentenciado 

y es de escrutinio judicial en la alzada.---------------- -------------------  

--- Con tales antecedentes, este Tribunal Judicial considera que, el 

cómputo realizado de extinción de la pena de prisión  por la Juez de 

Origen se estima ajustado a derecho, porque bien hizo al resolver el 

incidente respectivo, tomando en cuenta lo resuelto por el Juez 

Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de la 

Ciudad del México, que consideró que a partir de las cero horas del 

día (**********) se declara extinta las pena de prisión impuesta 

al sentenciado por el delito portación de arma de fuego de uso 

exclusivo del ejercito, armada y fuerza aérea, instruido ante el 
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Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, índice (**********), en 

la que impuso, entre otras penas, 3 tres años de prisión, y a partir 

del día siguiente, esto es, del (**********), con abono de la prisión 

preventiva de 10 DIEZ MESES, 14 CATORCE DIAS, la misma 

se compurgará el (**********), al no haberse realizado el cómputo 

correcto en la ineterlocutoria de fecha 19 diecinueve de septiembre 

de 2019 dos mil diecinueve [página 101 a la 108 de autos]. ----------  

--- En esa tesitura, se concluye que la Juzgadora de origen bien hizo 

en establecer que a partir del día siguiente en que se cumpliera la 

pena por los delitos federales, se tomaría en consideración para el 

cómputo de la pena con respecto a la causa que nos ocupa, así como 

que se descontaría la prisión preventiva y que el sentenciado ahora 

apelante la solventaría en esta última temporalidad, de ahí que no 

sea procedente suplir la omisión de los agravios, en razón de que la 

interlocutoria apelada se encuentra debidamente fundada y 

motivada, además porque -como se ha dicho-, el reacomodo de la 

extinción de las penas de prisión del sentenciado y la corrección del 

cómputo le corresponde al tribunal de ejecución de penas, razones 

por las que resulta procedente la CONFIRMACIÓN de la misma. --   

--- Lo anterior, porque no se le causa perjuicio alguno en su derecho 

a la libertad personal, debido a que el artículo 165 de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de 

Sinaloa, en su última porción normativa señala que podrá 

rectificarse en cualquier tiempo a solicitud de parte o de oficio el 

cómputo de las penas; por lo que, bien hizo la juzgadora de instancia 

en tomar en cuenta para el cómputo de la extinción de la pena que 

nos ocupa, el día siguiente del diverso cómputo que realizó la 

autoridad federal, porque como se dijo, el cumplimiento de las 

penas será de manera sucesiva y no simultánea, como ya se explicó 

en apartado anterior, además, se tomara en cuenta el lapso de la 

prisión preventiva, y que cumpliría la misma hasta el (**********), 

con la corrección inherente ya explicada. -------------------------------  
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--- Es oportuno citar la jurisprudencia aludida precedentemente con 

el número de registro 168840, asi como la tesis del rubro, contenido 

y localización del tenor siguiente: -----------------------------------------  

--- 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. [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]. ------   

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

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

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

4 cuatro de agosto de 2020 dos mil veinte, dictada por el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito, en los autos del Expediente de Ejecución 

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

LA PENA DE 4 CUATRO AÑOS, 11 ONCE MESES, 27 

VEINTISIETE DÍAS DE PRISIÓN, que le fue impuesta en 

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

ejecutoria de fecha 27 veintisiete de julio de 2015 dos mil quince, 

por su responsabilidad penal en los delitos de ROBO EN LOCAL 

COMERCIAL ABIERTO AL PÚBLICO, MEDIANTE EL 

USO DE ARMA DE FUEGO CON LA QUE SE INTIMIDÓ A 

LA VICTIMA, POR DOS PERSONAS Y ROBO AGRAVADO 

[EN LOCAL COMERCIAL ABIERTO AL PUBLICO 

MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO QUE PUEDA 
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INTIMIDAR A LA VICTIMA], cometidos, respectivamente, en 

contra del patrimonio económico de la empresa denominada 

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

--- 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, por ante la Licenciada ROSA 

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

Doy fe. -----------------------------------------------------------------------  
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