
T. P. 5/2020 

--- Mazatlán, Sinaloa, 19 diecinueve de Junio del año 2020 dos mil 

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

--- VISTAS en apelación de la resolución que DECLARA 

IMPROCEDENTE LA EXTINCION DE LA POTESTAD 

PARA EJECUTAR LAS PENAS, solicitada en vía Incidental por 

el sentenciado (**********), de fecha 14 catorce de Octubre del 

año 2019 dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este  Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, relativo a la causa penal número (**********), instruida en 

contra de (**********), por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, 

cometido en agravio del orden familiar al que pertenece la pasivo 

(**********); las constancias del presente toca penal número 

5/2020, y  ---------------------------------------------------------------------  

--------------------------- R E S U L T A N D O:  ------------------------  

--- 1°.- Que en la fecha y en la causa penal indicadas, el citado Juez 

dictó un auto cuyo primer punto resolutivo literalmente dice: 

“…PRIMERO.- SE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE 

DE PRESCRIPCION DE LA PENA, DE LA REPARACION DEL 

DAÑO Y DE LA MULTA, impuestos en la causa penal número 

(**********), promovido por el quejoso (**********), a quien se 

le dictó sentencia condenatoria por ser autor y penalmente 

responsable en la comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR, 

cometido en agravio del sano o armónico desarrollo de sus 

relaciones familiares teniendo como sujeto pasivo a (**********) 

por las razones asentados en líneas precedentes…” (sic). ------------  

--- 2°.- Que no conforme con la resolución aludida, el sentenciado 

(**********), interpuso en contra de la misma el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo por el 

juzgador primario, quien ordenó la remisión de copias certificadas 

de las constancias relativas a esta Sala de Circuito para el trámite de 

la alzada; recibidas éstas, se formó el toca respectivo dándose plazo 

al sentenciado y a su defensor particular, a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado y a la víctima u ofendido, para que hicieran 

uso del derecho que les confiere el artículo 388 primer párrafo del 
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Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa; 

seguidamente tuvo lugar la práctica de la audiencia de vista, la que 

culminó con la citación del presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta en base a los siguientes  ------------------------------------- 

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

--- I.- Que este órgano 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 

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

del Poder Judicial; 378, 379, 381, 382 fracción II, 383 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Penales con vigencia en 

nuestro Estado, como ya quedó establecido en el auto de radicación, 

fechado el día 10 diez de Febrero del año 2020 dos mil veinte, que 

aparece agregado a foja 536 quinientos treinta y seis del presente 

toca.  -------------------------------------------------------------------------- 

--- II.- En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

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.- Esta Magistratura, al imponerse de las constancias enviadas  

para el trámite de la alzada, advierte la obligación jurídica de 

REVOCAR la resolución apelada, dada la INCOMPETENCIA 

del juez que la emitió, pues al tratarse en la especie de un  

INCIDENTE DE EXTINCION (POR PRESCRIPCION) DE LA 

FACULTAD PARA EJECUTAR LAS PENAS, impuestas en 

sentencia Condenatoria de fecha 23 veintitrés de Febrero del año 

2015 dos mil quince, dictada por el Juez adscrito al Juzgado Quinto 

de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, dentro del proceso penal originalmente 

identificado bajo el número (**********); quien resulta competente 

para su tramitación es el JUEZ DE EJECUCIÓN DE LAS 
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CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO Y NO EL 

JUEZ DE PROCESO, en los términos de la fracción IV del 

artículo 25, en relación con la Fracción IV del artículo 116 de la 

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. -----------------------  

--- En efecto, en el caso a estudio de las constancias que integran el 

expediente ahora identificado bajo el número (**********), 

proseguido ante el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal de 

este Distrito Judicial, atendiendo el recurso planteado en la etapa 

que nos interesa, se advierte lo siguiente:  -------------------------------  

--- Que con fecha 23 veintitrés de Febrero del año 2015 dos mil 

quince, dentro de la causa penal número (**********), el entonces 

Juez adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo 

Penal de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, dictó Sentencia 

Condenatoria en contra de (**********), por el delito de 

VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en contra del orden de la 

familia a la que pertenece la ofendida (**********) condenándolo 

por ello a sufrir una pena de (**********), PROHIBICION DE 

ACUDIR AL DOMICILIO DE LA OFENDIDA Y PERDIDA DEL 

DERECHO A LA PENSION ALIMENTICIA; así como también al 

pago de la reparación del daño, el cual habría de cuantificarse una 

vez que se tramitara el incidente correspondiente, con fundamento 

en el apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los numerales 39, 40, 44 y 47 del 

Código Penal vigente en el Estado; lo que se hiciera del 

conocimiento de las partes y al no interponerse recurso de apelación 

dentro del plazo legal fijado para ello, con fecha (**********), el 

Juez de origen declaró que la resolución en comento causó 

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

--- Que inconforme con la determinación anterior, con 

(**********), el sentenciado (**********), ocurre ante el Juez de 

origen interponiendo INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE 

NULIDAD DE NOTIFICACION DE SENTENCIA, que fuera 

resuelto mediante interlocutoria de fecha (**********), dictada por 

el entonces Juez adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia del  
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Ramo Penal de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, quien 

declarara improcedente el mismo, al considerar que la notificación 

combatida se había realizado debida y legamente por el ejecutor 

encargado de hacerla.- Inconforme con la decisión, (**********) 

interpuso Recurso de Apelación del que conociera esta Sala de 

Circuito a través del Toca Penal número (**********) (cuya 

existencia se advierte del propio archivo de esta magistratura), en la 

cual se confirmara la resolución incidental emitida que declarara 

válida la notificación de sentencia. ---------------------------------------  

--- Emanando igualmente de autos como con fecha (**********), 

dentro de la causa ahora identificada bajo el número (**********), 

se tuvo al sentenciado (**********), interponiendo el INCIDENTE 

NO ESPECIFICADO DE PRESCRIPCION DE LA PENA, 

REPARACION DEL DAÑO Y MULTA impuestas en la Sentencia 

de fecha (**********) por el Juez de origen, mismo que mediante 

auto de fecha 16 dieciséis de Mayo del 2018 dos mil dieciocho, 

fuera admitido por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de 

este Distrito Judicial, quien ordenó dar curso al incidente 

promovido, concediendo participación a las partes y concluyendo el 

mismo con la resolución interlocutoria de fecha (**********), en la 

que declaró improcedente la pretensión incidental promovida, 

determinación que constituye precisamente el auto apelado. ---------  

--- Luego entonces, tomando en cuenta los mencionados parámetros, 

esta Magistratura advierte que el Juez de Proceso que conociera de 

la resolución motivo de estudio en el presente Toca, fue más allá de 

la actuación que le correspondía realizar, porque como se dijo, la 

LEY NACIONAL DE EJECUCION PENAL, en su capítulo III 

denominado “AUTORIDADES EN LA EJECUCION PENAL”,  en 

sus artículos 24, 25 Fracción IV y 116 Fracción IV, literalmente 

señala:  -----------------------------------------------------------------------  

“Artículo 24. Jueces de Ejecución. El Poder Judicial de la 

Federación y Órganos Jurisdiccionales de las entidades federativas 

establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las 

controversias con motivo de la aplicación de esta Ley establecidas 
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en el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley. Son competentes 

para conocer del procedimiento de ejecución penal los jueces cuya 

circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la 

libertad independientemente de la circunscripción territorial en la 

que se hubiese impuesto la sanción en ejecución. Los Jueces de 

Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine 

en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. La 

jurisdicción territorial de los Jueces de Ejecución se podrá 

establecer o modificar mediante acuerdos generales”.  ---------------  

“Artículo 25.- Competencias del Juez de Ejecución. En las 

competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de 

Ejecución deberá observar lo siguiente: I. Garantizar a las 

personas privadas de la libertad en el ejercicio de sus atribuciones, 

el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce 

la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones 

legales y esta Ley; II. Garantizar que la sentencia condenatoria se 

ejecute en sus términos, salvaguardando la invariabilidad de la 

cosa juzgada con los ajustes que la presente legislación permita; 

III. Decretar como medidas de seguridad, la custodia de la persona 

privada de la libertad que llegue a padecer enfermedad mental de 

tipo crónico, continuo e irreversible a cargo de una institución del 

sector salud, representante legal o tutor, para que se le brinde 

atención, trato y tratamiento de tipo asilar; IV. Sustanciar y 

resolver los incidentes que se promuevan para lograr el 

cumplimiento del pago de la reparación del daño, así como los 

demás que se promuevan con motivo de la ejecución de sanciones 

penales; V. Garantizar a las personas privadas de la libertad su 

defensa en el procedimiento de ejecución; VI. Aplicar la ley más 

favorable a las personas privadas de la libertad; VII. Establecer las 

modalidades sobre las condiciones de supervisión establecidas para 

los supuestos de libertad condicionada, situación de  penas y 

permisos especiales; VIII., Rehabilitar los derechos de la persona 

sentenciada una vez que se cumpla con el término de suspensión 

señalado en la sentencia, así como en los casos de indulto o en los 
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casos de reconocimiento de inocencia; IX. Imponer lo medios de 

apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones; X. Los 

demás que esta ley y otros ordenamientos le confieran…”. ----------  

--- “Artículo 116. Controversias. Los jueces de ejecución conocerán 

controversias relacionadas con: … IV. La duración, modificación y 

extinción de la pena y de sus efectos…”. -------------------------------  

--- Concibiéndose así pues, como a dicha autoridad judicial de 

ejecución corresponde agotar y hacer cumplir lo ordenado en la  

sentencia por el Juez de proceso, en lo relativo a las penas 

impuestas, porque así lo plasma en forma precisa y literal la ley 

especial creada para dicho efecto, antes enunciada y como bien se 

pregona en los numerales 1 y 2 de dicha ley, que prevén:  ------------  

--- “Artículo 1.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto: 

I. Establecer las normas que deben de observarse durante el 

internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de las penas y 

en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una 

resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver 

las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal; y III. 

Regular los medios para lograr la reinserción social”. ---------------  

--- “Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Ley 

son de orden público y de observancia general en la Federación y 

las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión 

preventiva, así como en la ejecución de las penas y medidas de 

seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de 

fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los 

principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en 

los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, y en esta Ley…”. ----------------------------------------------------  

--- Así pues, al ocurrir el sentenciado ante el Juez de Proceso con el 

fin de solicitar le fuera admitido el Incidente de que se trata, dicho 

Juzgador, lejos de proceder como lo hizo  aperturando la pretensión 

incidental y luego resolver sobre la misma, debió haberse declarado 

incompetente  para conocer y resolver en ese sentido, orientando al  

promovente a que ocurriera ante la autoridad judicial competente, en 
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este caso, el JUEZ DE EJECUCIÓN DE LAS 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO, ya que se 

trataba de un incidente promovido en la vía de ejecución de 

sentencia  y por ende a éste último es a quien sí corresponde conocer 

sobre el tema incidental, por tratarse de una controversia suscitada 

respecto a la extinción de la pena y de sus efectos; conforme la 

facultad otorgada a este último por la propia Ley Nacional de 

Ejecución citada, en sus artículos 25 Fracción IV y 116 Fracción IV; 

así las cosas, como en líneas anteriores se enlistara, con el fin de 

cumplir en la presente resolución con el principio de autoridad 

competente, establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal  

y en aras de procurar un debido proceso, justo y garantista, como lo 

exige el artículo 14 Constitucional, esta Magistratura procede a 

REVOCAR la determinación asumida por el juzgador de origen.-- 

--- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 

392, 393 y 396 del Código de Procedimientos Penales y demás 

relativos aplicables, es de resolverse y se -------------------------------- 

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

--- PRIMERO.- SE REVOCA  LA RESOLUCIÓN DICTADA 

EN LA QUE SE DECLARA  IMPROCEDENTE LA 

EXTINCION DE LA POTESTAD PARA EJECUTAR LAS 

PENAS, de fecha de 14 catorce de Octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por el JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO PENAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA, cuyo primer punto resolutivo quedó 

trascrito en el resultando primero del presente fallo, dada su 

INCOMPETENCIA para conocer y resolver la incidencia 

planteada.  --------------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria y en su 

oportunidad, archívese el toca. -------------------------------------------- 

--- Así lo resolvió y firmó el Licenciado JACOBO AHUMADA 

ANGULO, Magistrado de la Sala de Circuito, Zona Sur, del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, con la asistencia del Licenciado 
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JOSÉ MANUEL BELTRÁN BELTRÁN, Secretario de Acuerdos 

que da fe.- Doy fe. ----------------------------------------------------------- 

 

 

 

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

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

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

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


