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T. P.  20/2020. 

                                                                           

 --- En Mazatlán, Sinaloa, a 09 nueve de Septiembre del año 2020 

dos mil veinte, el Secretario de Acuerdos de la Sala de Circuito, 

Zona Sur del Estado, da cuenta al Magistrado de Circuito con el 

oficio (**********), de fecha 04 cuatro de Septiembre del año en 

curso, que remite el Juez  adscrito al Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de  Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, 

relativo al recurso de apelación hecho valer por el Defensor 

Particular del sentenciado (**********), en contra de la resolución 

de fecha 20 veinte de Agosto del año 2020 dos mil veinte, emitida 

dentro del expediente de ejecución número (**********), en la que 

se NIEGA EL BENEFICIO DE LIBERTAD PREPARATORIA 

solicitado, por resultar improcedente su petición  atendiendo al 

delito de SECUESTRO AGRAVADO por el que fue sentenciado, 

dentro de la causa penal número (**********), instruida ante el 

Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal de este 

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

 

 

 

 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 09 nueve Septiembre del año 2020 dos mil 

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

--- Téngase por recibido el oficio y las constancias del expediente de 

ejecución número (**********), con que se da cuenta; fórmese el 

toca respectivo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 

que corresponda.- Con fundamento en lo dispuesto por 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 de Sinaloa; 1 Fracción II, 36 y 37 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 131, 132 y 133 de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal, esta Sala de Circuito ADMITE la 

competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto en 

contra de la resolución de fecha 20 veinte de Agosto del año 2020 

dos mil veinte, emitida por el Juez adscrito al Juzgado Cuarto de 

Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito, dentro del mencionado expediente de ejecución número 

(**********), en el que se NIEGA EL BENEFICIO DE 

LIBERTAD PREPARATORIA, solicitado por el Defensor 
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Particular del Sentenciado (**********), por resultar improcedente 

el mismo, al habérsele sentenciado dentro de la causa penal número 

(**********), instruida ante el Juzgado Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, por el delito de 

SECUESTRO AGRAVADO (**********), en agravio de la 

libertad personal de (**********) y por ende constituir un delito 

por el cual no se concede el mencionado beneficio.- Luego 

entonces, de conformidad con lo previsto por los artículos 131 y 132 

Fracción V y 134 de la mencionada Ley Nacional de Ejecución 

Penal, el mismo se tiene por interpuesto en tiempo y forma, al 

hacerlo valer dentro de los 3 tres días siguientes a la notificación del 

auto que se impugna, considerado apelable y por aparecer que dicho 

Profesionista se encuentra facultado para ello  por asistirle derecho 

en representación de su defenso; recurso planteado sobre el que 

corriera traslado a las partes el Juez de origen, para que en el plazo 

de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera y en su caso 

ejercitaran su derecho de adhesión, sin que lo hubieran hecho, sin 

que se advierta de autos igualmente la necesidad de desahogar la 

audiencia estipulada en el artículo 135 de la mencionada Ley,  a 

virtud de lo cual se considera procedente continuar con la 

tramitación de dicho recurso, el cual se procede a resolver en este 

mismo acto, al tenor de los siguientes: -----------------------------------  

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

--- 1o.- Que con fecha 20 veinte de Agosto del año 2020 dos mil 

veinte, el citado Juez de Ejecución Penal, emitió resolución en la 

que resolvió la petición planteada por el Defensor Particular del 

sentenciado (**********), en la que solicitaba le fuera concedido a 

su defenso el beneficio de libertad preparatoria, respecto a la 

sanción privativa de libertad de 30 treinta años, impuesta en 

sentencia definitiva que causara ejecutoria el 31 treinta y uno de 

Marzo del año 2009 dos mil nueve, luego de ello, al considerar que 

la Ley vigente al acontecer los hechos lo era la Ley de Sanciones 

Restrictivas de Libertad, que en su artículo 60 negaba el beneficio 

de libertad preparatoria a los sentenciados por el delito de secuestro, 
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previsto por los artículos 167 y 168 del Código Penal del Estado de 

Sinaloa, procedió a negar el mismo. --------------------------------------  

--- 2/o.- Inconformes con la determinación, el Defensor Particular 

del sentenciado, interpuso el recurso de apelación, lo cual constituye 

precisamente el auto recurrido por el que se formó el presente Toca, 

donde se procede a dictar resolución bajo los siguientes  --------------  

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

--- I.- Que como fuera relacionado en líneas que anteceden, 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 de Sinaloa; 1o. fracción II, 36, 37 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 168, 169, 170, 171 y 

demás relativos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. ---------------  

--- II.- Que en cuanto a la competencia subjetiva, el Titular de este 

Órgano Jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos 

que prevé el artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. -----------------------------------------------------------------------  

--- III.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

formulados, con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica 

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

--- IV.- Que impuestos de los agravios formulados por el Defensor 

Particular del procesado, visibles a fojas de la 786 setecientos 

ochenta y seis a la  793 setecientos noventa y tres del presente Toca 

Penal, esta Magistratura advierte que los mismos son 

INFUNDADOS E INOPERANTES y por ende INATENDIBLES 

para revocar el auto venido en alzada, luego de lo cual habrá de 

CONFIRMARSE el mismo. -----------------------------------------------  

--- V.- En efecto, de la resolución venida en apelación, emitida con 

fecha 20 veinte de Agosto del año 2020 dos mil veinte por el Juez 

adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, en el expediente de ejecución 
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número (**********), emana como dicho Juzgador es determinante 

al negar el beneficio de LIBERTAD PREPARATORIA solicitado, 

por la suficiente razón de que al sentenciado de que se trata, 

(**********), ante el entonces Juzgado Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, se le siguió el 

proceso penal número (**********), por el delito de SECUESTRO 

AGRAVADO, (**********), cometido en agravio de la libertad 

personal de (**********), por hechos acaecidos del día 

(**********); delito por el cual con fecha 16 dieciséis de Enero del 

año 2008 dos mil ocho, le fuera dictada Sentencia Condenatoria en 

la que se le condenara a sufrir una pena de 30 TREINTA AÑOS DE 

PRISION, determinación que fuera confirmada con fecha 31 treinta 

y uno de Marzo del año 2009 dos mil nueve, por la Tercera Sala del 

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

Apelación número (**********) (fojas de la 2 dos a la 140 ciento 

cuarenta del presente Toca). -----------------------------------------------  

--- Así las cosas, como bien establece el Juzgador de origen, emana 

de autos que atendiendo la fecha de perpetración del delito 

(**********), la legislación aplicable lo era la Ley de Ejecución de 

Sanciones Privativas y Restrictivas de Libertad del Estado de 

Sinaloa, misma que en su Título Tercero denominado “DE LA 

LIBERACION Y LA RETENCION”, Capítulo I, intitulado “DE LA 

LIBERTAD PREPARATORIA”, en su numeral 60, es clara al 

determinar “el beneficio de la libertad preparatoria no se 

concederá a sentenciados por delito de secuestro previsto por los 

artículos 167 y 168 del Código Penal para el Estado”.- 

Advirtiéndose incluso como luego de dicha Ley entró en vigor la 

Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 

Estado de Sinaloa, misma que en su capítulo XIV, llamado “DE LA 

LIBERTAD PREPARATORIA”, en su artículo 125 estableció “la 

libertad preparatoria permitirá al sentenciado el egreso del centro 

y de su reintegración al medio libre antes del cumplimiento del 

tiempo señalado para la pena de prisión… el beneficio de libertad 

preparatoria no se concederá a sentenciados por los delitos de 
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secuestro…”; y a la fecha, la Ley Nacional de Ejecución Penal en su 

Capítulo Quinto, denominado “BENEFICIOS 

PRELIBERACIONALES Y SANCIONES NO PRIVATIVAS DE 

LA LIBERTAD”, en sus articulados del  136 al 199, establece una 

serie de beneficios al alcance de personas sentenciadas, empero es 

clara en excluir de los mismos a todo sentenciado por delito de 

SECUESTRO, al referir en su artículo 137 penúltimo párrafo: 

“…No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por 

delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de 

personas…”; artículo 141 último párrafo: “…No gozarán de la 

libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de 

delincuencia organizada, secuestro y trata de personas…”; artículo 

144 último párrafo: “…No procederá la sustitución de pena por 

delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de 

personas…”; y 146 penúltimo párrafo: “… No podrá aplicarse la 

medida por criterios de política penitenciaria en los casos de delitos 

contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, 

delincuencia organizada, secuestro, ni otros delitos que conforme a 

la ley aplicable merezcan prisión preventiva oficiosa, de 

conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos…”.--------------------------------------------  

--- A este  respecto, la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

delitos en materia de Secuestro, en su Capítulo II, nombrado “DE 

LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO”, 

específicamente en su artículo 19 puntualiza: “…Los sentenciados 

por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a 

los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación 

de la pena o cualquier otro que implique reducción de la 

condena…”. ------------------------------------------------------------------  

--- De todo lo relacionado emana que desde la fecha de perpetración 

del delito atribuido al sentenciado y por el cual se le siguiera 

proceso, que culminara en una pena de prisión que actualmente 

purga, la Legislación Penal ha sido por demás clara en establecer 

que NO SE CONCEDERÁ EL BENEFICIO DE LIBERTAD 
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PREPARATORIA A SENTENCIADOS POR EL DELITO DE 

SECUESTRO, razón por la cual, al erigirse como una determinación  

matizada de legalidad por exponerse apegada a Derecho, esta 

Magistratura estima que no violenta derecho humano alguno ni 

deficiencia que suplir a favor del sentenciado y por ende no queda 

más que CONFIRMAR la determinación asumida por el A quo en 

que niega el mencionado beneficio solicitado. --------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo previsto por 

los artículos 14 y 19 Constitucionales; 60 y demás relativos de la 

Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de Libertad 

del Estado de Sinaloa; 125 y demás relativos de la Ley de Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa; 1,  

2, 25 Fracción IV, 103 al 135 de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal; 37 y 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1° 

fracción II, 15, 16, 36 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, es de resolverse como a continuación se  ---------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO QUE SE REVISA, 

en que se NIEGA EL BENEFICIO DE LIBERTAD 

PREPARATORIA, solicitado por el Defensor Particular del 

sentenciado (**********), emitido por el Juez  adscrito al Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia de  Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito, dentro del expediente de ejecución número 

(**********), relacionado a la causa penal número (**********), 

instruida en contra de éste último, por el entonces Juzgado Quinto 

de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, por el 

delito de SECUESTRO AGRAVADO, (**********), cometido en 

agravio de la libertad personal de (**********). ----------------------  

--- SEGUNDO.- NOTIFIQUESE, 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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JOSE MANUEL BELTRAN BELTRAN, Secretario de Acuerdos 

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

 

 

 --- Firmados.- Magistrado: Licenciado Jacobo Ahumada Angulo.  

Secretario de Acuerdos: Licenciado José Manuel Beltrán 

Beltrán.- Rúbricas. ----------------------------------------------------------  

 

--- El que suscribe, Licenciado José Manuel Beltrán Beltrán, 

Secretario de Acuerdos de la Sala de Circuito, Zona Sur del Estado, 

de conformidad con lo previsto por el artículo 33, fracción V de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, certifico: ----  

 

--- Que el presente testimonio de ejecutoria concuerda fielmente con 

su original que obra en el toca penal número 20/2020, va en 04 

cuatro fojas útiles debidamente cotejadas y selladas.  ------------------  

 

--- Mazatlán, Sinaloa, 09 nueve de Septiembre del año 2020 dos mil 

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

 

 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA 

SALA DE CIRCUITO ZONA SUR 

DEL ESTADO 

 

LIC. JOSÉ MANUEL BELTRÁN BELTRÁN 

 

 

“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.” 

 


