
  T.P. 94/19. 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 14 catorce de Febrero del año 2020 dos mil 

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

--- VISTAS en apelación del auto de fecha 24 veinticuatro de 

Octubre del año 2019 dos mil diecinueve, emitido dentro de la 

Carpeta de Ejecución número (**********), en  el cual SE 

DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA 

SOLICITUD DEL INCIDENTE DE TRASLADO 

VOLUNTARIO, solicitado por el sentenciado (**********), para 

que éste sea trasladado desde el CENTRO PENITENCIARIO 

(**********) donde actualmente se encuentra interno, al CENTRO 

PENITENCIARIO (**********), para efecto de continuar 

cumpliendo con la resolución judicial privativa de libertad impuesta 

en la causa penal número (**********), instruida ante el Juzgado 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO 

POR HABERSE COMETIDO A PROPOSITO DE UN 

SECUESTRO, en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), la cual causara ejecutoria mediante resolución 

emitida por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa, (**********); las constancias del presente toca 

número 94/2019;  y 

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

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

dictó un auto en el que fundamentalmente expuso: “…de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción III de la 

Ley Nacional de Ejecución Penal, se desecha de plano por ser 

notoriamente improcedente la solicitud del incidente de TRASLADO 

VOLUNTARIO solicitada por el sentenciado (**********), para 

que este sea trasladado desde el CENTRO PENITENCIARIO 

(**********), donde actualmente se encuentra interno, al 

CENTRO PENITENCIARIO (**********)…”. ------------------------  

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

sentenciado de referencia interpuso en contra de la misma el recurso 

de apelación, de conformidad con lo establecido por el artículo 132  
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de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en su Fracción I 

establece la procedencia del recurso de apelación contra 

resoluciones que desechan la solicitud planteada; a virtud de lo cual, 

el Juez de Ejecución corrió traslado a las partes para que en el plazo  

de 3 tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera y en su 

caso, ejercitaran su derecho de adhesión y una vez hecho lo anterior, 

remitió las actuaciones a esta Sala de Circuito, quien de 

conformidad con 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 libre y soberano 

de Sinaloa, 132 fracción I de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 1 

Fracción II, 36 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, admitió la competencia para el 

conocimiento del recurso y ordenó reponer el procedimiento para 

efecto de que el auto apelado fuera notificado a la parte ofendida y 

hecho que fue, al advertir que no se le designó asesor jurídico, 

procedió a requerir a la Comisión Estatal de Atención Integral a 

Víctimas con sede en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa para que así lo 

hiciera, luego de lo cual se continuó con el trámite del recurso, en el 

que hoy se dicta resolución a fin de decidir la cuestión planteada, 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 de Sinaloa; 1o. 

fracción II, 36, 37 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial; 131, 132 fracción I, 133, 134, 135 y demás relativos de la 

Ley Nacional de Ejecución Penal. ----------------------------------------  

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

Órgano Jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos 
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que prevé el artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales vigente. --------------------------------------------------------------  

--- 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.- Esta Magistratura, al imponerse de las constancias que nutre 

el presente toca penal, advierte que de autos emergen violaciones a 

las leyes del procedimiento que afectan el derecho de defensa en el 

trámite de ejecución que corresponde al sentenciado (**********), 

lo que indudablemente da origen a la REVOCACIÓN del fallo 

impugnado, para ordenar la REPOSICIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO. --------------------------------------------------------  

--- En efecto, en suplencia de la queja mandada por el artículo 461 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación 

supletoria en los términos del numeral 8 de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal e impuesta esta magistratura de los autos venidos 

en apelación, se percata que en la causa a estudio el Juez del primer 

conocimiento, fue omiso en cumplir con el procedimiento que para 

su actuación establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.- Lo 

anterior es así, ya que en dicha normatividad, en el CAPITULO V, 

llamado “TRASLADOS” y específicamente en sus artículos 49 y 

52, como previsión general señala el que las personas sentenciadas 

podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en 

los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Disposición 

que no aplica en caso de delincuencia organizada y respecto de otras 

personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de 

seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 

Constitucional. Estableciéndose como excepción al traslado 

voluntario, el que la Autoridad Penitenciaria, podrá ordenar y 

ejecutar el traslado de personas privadas de libertad, mediante 

resolución administrativa con el único requisito de notificar al Juez 

competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado 

el traslado, entre otros supuestos en los casos de medidas especiales 

de seguridad; siendo rotundo el mencionado numeral en establecer 



 4 

 

que en todos los supuestos de excepción a los traslados sin 

autorización previa, el Juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho 

horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la 

determinación administrativa de traslado, resolución contra la cual 

procede el recurso de apelación; y si en caso de que dentro de dicho 

plazo la autoridad jurisdiccional no se pronunciara respecto de la 

legalidad del acto, la persona privada de la libertad podría interponer 

una controversia judicial contra la determinación administrativa de 

marras.------------------------------------------------------------------------  

--- Pues bien, analizando el contenido de la carpeta de ejecución 

examinada, de la misma emana substancialmente lo siguiente: ------  

--- Con fecha (**********), el Juez de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, dictó Sentencia 

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

AGRAVADO POR HABERSE COMETIDO A PROPOSITO DE 

UN SECUESTRO POR EL SUJETO ACTIVO CONTRA EL 

PASIVO, en contra de quien en vida llevara el nombre de 

(**********), condenando al mismo a sufrir una pena de 35 

TREINTA Y CINCO AÑOS DE PRISION; misma resolución con 

la que fueran inconformes el sentenciado y su Defensor Particular, 

interponiendo el recurso de apelación respectivo . ---------------------  

--- Con fecha (**********), la Primera Sala del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, dentro del Toca Penal número (**********) 

dictó sentencia ejecutoria a través de la cual confirmó la Sentencia 

Condenatoria emitida por el Aquo. ---------------------------------------  

--- A virtud de ello, el Juez Cuarto de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de esta Ciudad, 

procedió a instaurar la Carpeta de Ejecución número (**********), 

en la que con fecha (**********) resolviera sobre la revisión de 

cómputo de la pena impuesta, esclareciendo que el total de la misma 

se cumplirá el día (**********). -----------------------------------------  

--- Que con fecha (**********) el mencionado Juez de Ejecución, 

emitió auto en el que tuvo por recibido el telegrama número 

(**********) remitido por el Director del Centro Penitenciario 
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(**********), mediante el cual le informa que (**********), 

ingresó a ese Centro Penitenciario el (**********), siendo 

trasladado del Centro Penitenciario (**********), para efecto de 

seguir cumpliendo con la pena impuesta respecto a la causa penal 

(**********), por lo que con fundamento en los artículos 24 y 25 

de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Juez receptor agregó 

dicho documento a los autos para conocimiento de las partes; 

teniendo por igual recibido el oficio número (**********), signado 

por el Director del Centro Penitenciario (**********), quien en 

cumplimiento a las instrucciones giradas por el Director de 

Prevención y Reinserción Social, informa que el sentenciado de 

mérito fue trasladado por motivos de seguridad al Centro 

Penitenciario (**********); oficio que igualmente ordenó agregar a 

la carpeta de ejecución, para el conocimiento de las partes; luego de 

lo cual determinó que para efecto de estar en facultades de actuar 

conforme a las atribuciones conferidas por la Ley de la materia y el 

Código Penal del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 46, 50 y 51 de la Ley Adjetiva Penal, 

ordenaba girar exhorto al Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (**********) 

solicitándole que en auxilio de las labores de dicho juzgado, 

notificara al sentenciado la resolución de revisión de cómputo de 

fecha (**********) y una vez hecho lo remitiera al Juzgado 

emisor.- -----------------------------------------------------------------------  

--- Con fecha (**********), el Juzgado de Ejecución tuvo por 

recibido el oficio signado por el Director del Centro Penitenciario El 

Castillo, quien en relación a la revisión del cómputo de la pena de 

prisión impuesta al sentenciado, informa que se tiene conocimiento 

que empezará a computar a partir del día (**********); 

procediendo el Aquo a solicitar del Juez que conociera el proceso 

penal número (**********), el domicilio en que podía ser 

localizada la víctima del delito para proceder a darle la intervención 

que correspondía. ------------------------------------------------------------  
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--- En la misma fecha (**********), el Juzgado de Ejecución de 

esta Ciudad tuvo por recibido el escrito número 3533, presentado 

por el sentenciado (**********), en el cual entre otras cosas adujo: 

“…con fundamento en los artículos 1 y 8 Constitucionales y 49, 50, 

51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, SOLICITO SE ME 

TRASLADE al Centro de ejecución de las consecuencias jurídicas 

del delito, (**********), ya que ilegalmente fui trasladado al 

centro donde actualmente me encuentro, por las autoridades que 

precisará en el cuerpo de este escrito y de donde se advierte que se 

me vienen afectando mis derechos fundamentales consagrados en 

los artículos 1, 14, 16 y 18 Constitucionales, por lo que en 

cumplimiento al numeral 122 de la Ley nacional de ejecución penal, 

me permito manifestar los requisitos que resultan indispensables 

para la presente controversia judicial contra la determinación 

administrativa de trasladarme al centro de ejecución de las 

consecuencias jurídicas del delito de (**********)…”; señalando 

como autoridades responsables de la ilegalidad que reclama a los 

Directores de los Centros Penitenciarios (**********) reclamando 

de las mismas la orden de traslado por la cual fuera remitido del 

Centro Penitenciario local al Centro Penitenciario (**********); su 

traslado involuntario y el consecuente retorno al Penal local; 

señalando además los antecedentes relacionados a la pena que 

purga, así como que nació y creció (**********), por lo tanto es su 

lugar de arraigo y en la misma vive su concubina, sus 

(**********), por lo que dicha condición les permitía tener 

oportunidad de visitarlo y ayudarlo en su reinserción, ofertando 

diversas probanzas en relación a ello. ------------------------------------  

--- Que a virtud de dicho escrito, el Juzgado de Ejecución se 

pronunció emitiendo el auto de fecha (**********), en el que 

señala: “…téngase por recibido el escrito con número de promoción 

(**********), signado por el sentenciado (**********), a través 

del cual… viene presentando solicitud de traslado voluntario, desde 

el Centro Penitenciario (**********), donde se encuentra 

actualmente recluido al Centro Penitenciario (**********), 
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argumentando que el lugar (**********), además de ser su lugar 

de residencia, donde habitan (**********), así como 

(**********)… respecto a la solicitud de traslado voluntario que 

viene peticionando el sentenciado (**********) en su escrito de 

cuenta, es necesario analizar las cuestiones planteadas desde la luz 

de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 dieciocho de junio del 2008 dos mil ocho, que 

entró en vigor al día siguiente, conforme a lo dispuesto en su 

artículo Quinto Transitorio, que dispone que el nuevo sistema de 

reinserción social previsto en el párrafo segundo del artículo 18 

constitucional, así como el régimen de modificación y duración de 

penas establecidos en el artículo 21 de la propia Carta Magna, 

entrarán en vigor cuando así lo establezca la legislación 

secundaria, sin que pueda exceder del plazo de tres años contados a 

partir del día siguiente al de la publicación el mencionado decreto; 

por lo que la citada reforma cobró vigencia el 19 diecinueve de 

junio del año 2011 dos mil once. De esta manera, se introdujo a 

nivel constitucional el modelo penitenciario de reinserción social y 

judicialización del régimen de modificación y duración de penas lo 

que represento el reconocimiento de esos derechos no solo en la 

constitución sino en los tratados internacionales en los que México 

es parte.- En relación a los supuesto normativos señaladas con 

anterior, cabe hacer mención que con la entrada en vigor 19 

diecinueve de junio del 2011 dos mil once, de la reforma a los 

artículo 18 y 21 de la Constitución Federal, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 dieciocho de junio del año 2008 dos 

mil ocho, según lo dispuesto por el artículo Quinto Transitorio del 

respectivo decreto, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la 

imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la 

inteligencia que en el tema de las modificaciones se encuentra lo 

relativo a los traslados; en tal virtud, pese a que existen preceptos 

de la vigente Ley Nacional de Ejecución Penal, que facultan a la 

Autoridad Penitenciaria para realizar traslados de sentenciados, 

claro está, que nuestro máximo ordenamiento otorga esa faculta 
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exclusivamente al Poder Judicial, para lo cual sirve de apoyo las 

tesis jurisprudenciales que se cita a continuación: 

MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN 

RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO 

PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER 

JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO 

TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS… Así las cosas, es menester 

entrar al análisis del párrafo octavo del artículo 18 constitucional 

que prevé: Los sentenciados, en los casos y condiciones que 

establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros 

penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su 

reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. 

Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y 

respecto de otros internos que requieran medidas especiales de 

seguridad”, del cual se soslaya que es un derecho de todo 

sentenciado poder compurgar las penas privativas de libertad en el 

centro penitenciario más cercano a su domicilio, sin embargo, es 

preciso señalar que no es un derecho absoluto, ya que en primer 

término está supeditado a los casos y condiciones que la ley 

secundaria establezca, previendo además, una prohibición 

constitucional al señalar en el citado dispositivo, dos casos de 

excepción que son: tratándose de delincuencia organizada y 

respecto a sentenciados que requieran medidas especiales de 

seguridad.- Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia dictada 

por el pleno del máximo tribunal con número de registro 2001894, 

que a continuación se inserta a la presente resolución: DERECHO 

HUMANO DEL SENTENCIADO A PURGAR LA PENA DE 

PRISIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO MÁS CERCANO A 

SU DOMICILIO. SU ALCANCE…. En ese orden de ideas, existe la 

posibilidad de que la persona privada de la libertad pueda ejercer 

ese derecho humano de compurgar su pena de prisión en el Centro 

Penitenciario más cercano a su domicilio, pero para ello, es 

necesario analizar la ley de la materia para ver la procedencia de 
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tal solicitud de traslado observando los lineamientos 

constitucionales.- En relación a lo anterior, cabe mencionar que el 

artículo 49 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, retoma los casos 

de excepción contemplados en el párrafo octavo del Artículo 18 

Constitucional para que un sentenciado pueda cumplir sus penas en 

un Centro Penitenciario más cercano a su domicilio, dicho de otra 

manera, provén los casos en donde no es procedente el traslado 

voluntario de personas privadas de su libertad, al establecer: “Las 

personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial 

privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos 

al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas 

sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de 

la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su 

domicilio. Esta Disposición no aplica en el caso de delincuencia 

organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que 

requieran medidas especiales de seguridad en los términos del 

penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional.”… al continuar 

con el estudio y análisis del citado ordenamiento, encontramos una 

regulación permisiva por nuestra constitución, para que la ley 

secundaria regule en qué casos y condiciones un sentenciado pueda 

compurgar sus penas en un centro penitenciario más cercano a su 

domicilio, tal y como lo contempla el penúltimo párrafo del artículo 

18 constitucional, de lo cual se desprende que ese derecho no es 

absoluto sino limitado. De ahí, que el legislador secundario goza de 

la más amplia libertad para determinar las condiciones y requisitos 

que el sentenciado debe cumplir para gozar de ese beneficio, lo cual 

trajo como consecuencia que se incorporara a la Ley de la materia 

una condicionante para que ese derecho sea ejercido con plenitud 

por parte del sentenciado, al contemplar el artículo 50 de la citada 

Ley Nacional de Ejecución Penal lo siguiente: "Los traslados 

voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del 

territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la 

entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la 

entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo 
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tercero del artículo 18 de la Constitución.”. En estos casos no 

podrá negarse e/ traslado cuando se acrediten los supuestos 

establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la 

Constitución". No obstante, el numeral 52 del citado ordenamiento, 

señala las excepciones al traslado Voluntario, se indica: "La 

Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en 

el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas 

privadas de /a libertad, mediante resolución administrativa con el 

único requisito de notificar al juez competente dentro de las 

veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los 

siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y 

medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo 

para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y. 

III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o 

gobernabilidad del Centro Penitenciario..."… Con el análisis, de 

las disposiciones normativas anteriormente señalado encontramos 

un impedimento Constitucional y legal para que personas privadas 

de la libertad puedan ser trasladadas voluntariamente a un centro 

penitenciario más cercano a su domicilio, tratándose de 

delincuencia organizada y de aquellos internos que requieren 

medidas especiales de seguridad. Según lo contenido en el párrafo 

octavo del artículo 18 constitucional y lo retomado por el diverso 

numeral 49 de la ley de la materia… Siendo así, éste un supuesto en 

que ni constitucional ni legalmente procede el traslado voluntario 

de sentenciados desde el Centro Penitenciario donde se encuentran 

internos a uno diverso donde pretendan ser trasladados… Ahora 

bien, al haber establecido las causas por las cuales es improcedente 

autorizar el traslado voluntario de un sentenciado a otro centro 

penitenciario diverso  al en que se encuentra privado de su libertad, 

este juzgador se impone de las constancias que obran en la presente 

carpeta de ejecución, de las que, es menester analizar que el delito 

por el cual fuera sentenciado el privado de su libertad 

(**********), no requiera medidas especiales de seguridad; por lo 

que al imponernos de la sentencia condenatoria de fecha 
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(**********), dictada por el Juzgado de Primera Instancia del, 

Ramo Penal de este Distrito, Judicial de (**********), dentro del 

proceso penal número (**********) se puede advertir que fue 

condenado por la comisión del delito de HOMICIDIO AGRAVADO  

POR HABERSE COMETIDO A PROPÓSITO DE UN 

SECUESTRO, perpetrado en contra de vida de (**********), por 

lo que, se colige del contenido de la misma que (**********) 

obligó al pasivo (**********) a que subiera a la 

unidad,(**********), privándolo de ese modo de su libertad 

personal y posteriormente del mencionado sentenciado obligó al 

ofendido a que entablara comunicación (**********) 

(**********) indicándole que (**********), que la misma se le 

entregara a la persona que acudiría a su domicilio, por lo que el 

diverso sentenciado (**********), se desplazó (**********), 

hasta las afuera de la casa habitación del pasivo, (**********), 

para posteriormente comunicarse con (**********) e informarle 

que ya tenía en su poder el mencionado pago del rescate; aún y 

cuando ya habían recibido el pago del rescate, siguieron 

(**********), donde aproximadamente a (**********)… Luego 

entonces, de conformidad al párrafo segundo del artículo 31 de la 

Ley de la materia el cual puntualiza: "...Las personas sentenciadas 

por los delitos de secuestro, previstos en la Ley General para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como 

por las conductas de privación ilegal de la libertad con el propósito 

de obtener un rescate, lucro o beneficio, independientemente de su 

denominación, tipificadas en las legislaciones penales, deberán 

compurgar su pena privativa  de la libertad en espacios especiales 

ubicados dentro de los Centros Penitenciarios, en términos de lo 

que dispongan las normas administrativas aplicables...", lo que nos 

lleva a concluir que el sentenciado (**********) se encuentra en el 

supuesto contemplado en el párrafo octavo del artículo 18 

constitucional; así, como en el diverso 49 de la ley de la materia, 

que regula los casos de excepción a los traslados voluntarios ya que 
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se encuentra sujeto a medidas especiales de seguridad de 

conformidad al numeral citado.  ------------------------------------------  

--- En mérito de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 123 fracción III de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, se desecha de plano por ser notoriamente  

improcedente la solicitud del incidente de TRASLADO  

VOLUNTARIO solicitada por el sentenciado (**********), para 

que este sea trasladado desde el CENTRO PENITENCIARIO, 

(**********) donde actualmente se encuentra interno, al CENTRO 

PENITENCIARIO (**********)… Ahora bien, para efecto de no 

vulnerar las reglas del procedimiento, y estar en condiciones de dar 

cumplimiento a lo anterior, con apoyo en lo establecido por los 

artículos 46, 50 y 51 de la Ley Adjetiva Penal vigente en nuestro 

Estado, se ordena girar atento exhorto al Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

(**********), solicitándole que, en auxilio de las labores de este 

órgano Judicial, se sirva notificar al sentenciado (**********), el 

contenido del presente auto, en el interior del Centro Penitenciario 

(**********) donde actualmente se encuentra recluido; y una vez 

hecho lo anterior, remítase las actuaciones respectivas a la mayor 

brevedad posible, a este órgano Judicial de Ejecución…”. ----------  

--- Para una mejor comprensión de la manera como se resolverá el 

presente asunto, resulta necesario transcribir los artículos 49, 50, 51 

y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que textualmente 

establecen: -------------------------------------------------------------------  

--- “Artículo 49. Previsión General. Las personas sujetas a prisión 

preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de 

la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar 

donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas 

sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de 

la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su 

domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia 

organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que 
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requieran medidas especiales de seguridad en los términos del 

penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional…”. -----------------  

--- “Artículo 50. Traslados voluntarios. Los traslados voluntarios 

de las personas privadas de la libertad dentro del territorio 

nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de 

origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad 

correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero 

del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse 

el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el 

párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el 

interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro 

Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su 

consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su 

defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose 

de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. 

Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a 

otro país operarán cuando exista un tratado internacional en 

términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la 

Constitución…”. -------------------------------------------------------------  

--- “Artículo 51. Traslados involuntarios. El traslado involuntario 

de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas 

deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez 

de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser 

impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el 

Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad 

Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de 

emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas 

a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del 

Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo 

establecido en el Código…”. ----------------------------------------------  

--- “Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad 

Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 

50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la 

libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito 
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de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas 

siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. 

En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de 

seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la 

salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se 

ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro 

Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados 

sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho 

horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la 

determinación administrativa de traslado. En contra de la 

resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en 

los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo 

establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de 

la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá 

interponer una controversia judicial contra la determinación 

administrativa. --------------------------------------------------------------  

--- Así las cosas, de lo hasta aquí establecido y como fuera 

anunciado al inicio de la presente resolución, de la revisión a la 

carpeta de ejecución número (**********) de que se trata, se 

advierte que el Juez de Ejecución se apartó por completo  de la 

forma en cómo debía operar en tratándose del traslado de una 

persona sentenciada que se encontraba cumpliendo con una 

resolución judicial privativa de la libertad en un Centro 

Penitenciario; lo que así se emana al advertirse cómo (**********), 

se encontraba preso en el Penal (**********), cumpliendo con la 

sentencia ejecutoriada impuesta con fecha (**********), por el 

Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial –

confirmada en apelación-, a virtud de la causa penal número 

(**********), instaurada en su contra por el delito de HOMICIDIO 

AGRAVADO POR HABERSE COMETIDO A PROPOSITO DE 

UN SECUESTRO, perpetrado en agravio de quien en vida llevara 

por nombre (**********), por lo cual en esta Ciudad 

correspondiera conocer a dicho Juez de Ejecución a través de la 

Carpeta de Ejecución relacionada, número (**********), el cual el 
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(**********), procediera a actuar revisando el cómputo de la pena 

impuesta y determinando la fecha futura en que se consideraría 

cumplida, actuaciones en etapa de ejecución que se advierte fueron 

interrumpidas al recibir en esa misma fecha el mencionado Juzgado, 

el telegrama dirigido por el Director del Centro Penitenciario 

(**********), a través del cual le hacía del conocimiento haber 

recibido en calidad de interno y a virtud de traslado al sentenciado 

(**********), para efecto de que continuara cumpliendo con la 

pena impuesta, por determinación de la Dirección de Prevención y 

Reinserción Social del Estado; traslado del sentenciado que 

igualmente le fuera informado por el Director del Penal Local, al día 

siguiente, (**********), procediendo por ello el Aquo a emitir el 

auto (**********), que aparece visible a foja 138 ciento treinta y 

ocho del presente Toca, donde fundamentándose en los artículos 24 

y 25 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, procede simplemente a 

ordenar fueran agregados a los autos dichos informes para 

conocimiento de las partes, acotando literalmente: “…y para efecto 

de que este Juzgado esté en facultades de actuar conforme a las 

atribuciones que la ley de la materia y el Código Penal del Estado 

de Sinaloa, le otorga y para efecto de no vulnerar las reglas del 

procedimiento, y estar en condiciones de dar cumplimiento a lo 

anterior, con apoyo en lo establecido por los artículos 46, 50 y 51 

de la Ley Adjetiva Penal vigente en nuestro Estado, se ordena girar 

atento exhorto… solicitándole que… se sirva notificar al 

sentenciado (**********) la Resolución de Revisión de Computo, 

(**********)…”; sin que se advierta que con posterioridad a ello y 

dentro del término de cuarenta y ocho  horas como le señalaba el 

artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se hubiese 

pronunciado respecto a la legalidad de la determinación 

administrativa de traslado asumida. ---------------------------------------  

--- El anterior proceder vulnera directamente y en perjuicio del 

sentenciado, lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, porque de considerar la Autoridad Penitenciaria 

que operaba una causal de excepción al traslado voluntario, como lo 
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era por medidas especiales de seguridad, al notificar dicho traslado 

al Juez de Ejecución, a éste le correspondía pronunciarse dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes a que le fuera notificado el 

traslado, actuación obligada como marca la Ley en todos los 

supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, pues 

a dicho Juzgador de ejecución le asistía calificar la legalidad de la 

determinación administrativa de traslado, resolución que incluso es 

apelable como señala el precitado numeral, quien igual regula que 

para el caso de que la autoridad jurisdiccional sea omisa en 

pronunciarse respecto a la legalidad del acto, el sentenciado podía 

interponer una controversia judicial contra la determinación 

administrativa; advirtiéndose como en tal supuesto se coloca el 

sentenciado al ocurrir en vía de escrito ante el Juzgado de Ejecución 

de marras arguyendo interponer la controversia judicial contra la 

determinación administrativa adoptada, mostrando su 

inconformidad en haber sido trasladado al Centro Penitenciario con 

residencia en (**********) y solicitando fuera devuelto en traslado 

al Penal local; emanando como a virtud de dicha propuesta del 

sentenciado es que el Juez de origen emite su determinación de 

(**********) empero equivocando las figuras jurídicas al ubicarlo 

como una petición de TRASLADO VOLUNTARIO y resolviendo 

finalmente en sentido negativo a la misma, esto por la insistencia del 

sentenciado en que fuera regresado al penal de origen; así pues, 

atendiendo la lógica jurídica, es que se advierte que el sentenciado 

aunque no lo expuso de manera precisa, lo que pretendía era 

interponer una controversia judicial contra la determinación 

administrativa, en uso del derecho previsto en el último párrafo del 

referido numeral 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque 

nótese, no se trataba aquí de un simple traslado voluntario, sino de 

subsanar la omisión en que incurrió el Juez de Ejecución de calificar 

la legalidad de la determinación administrativa  respecto a dicho 

traslado no querido, como estaba obligado por la Ley Nacional de 

Ejecución Penal en el referido artículo 52, vulnerando en 

consecuencia el derecho de defensa que le correspondía garantizar 
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en el procedimiento de ejecución al sentenciado, como lo regula la 

mencionada Ley en el numeral 25 Fracción V. --------------------------  

--- Luego entonces, de la interpretación sistemática y teleológica del 

sistema jurídico mexicano imperante a partir de las reformas a la 

carta magna que incluyó la protección constitucional a los derechos 

humanos contenidos en los instrumentos internacionales, derechos 

entre los que se encuentra el que precisa que toda persona tiene 

derecho a ser oída con las debidas garantías por el juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 

por la ley; que todas las personas son iguales ante la ley y tienen 

derecho a un recurso sencillo y rápido ante los jueces y tribunales 

competentes que la amparen contra los actos que violen sus 

derechos humanos reconocidos, lo que tiene como propósito, entre 

otros, el derecho a una adecuada defensa consagrado a favor del 

sentenciado y el cual no fue respetado en el presente asunto.  --------  

--- Con vista en lo anterior, es inconcuso que el Juez  adscrito al 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de  Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, por las razones aquí plasmadas, 

incurrió en violación a los derechos que le asistía reguardar a favor 

del sentenciado (**********) y como consecuencia de ello a fin de 

enderezar el presente asunto, lo procedente es REVOCAR el auto 

venido en alzada y ordenar la REPOSICIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO, con el propósito de que el Juez de Primera 

Instancia ciña su actuación a lo establecido por los artículos 25, 49 y 

52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el entendido de que 

para dar cumplimiento a lo anterior, dicho Juez una vez que reciba 

la presente ejecutoria, dentro del término de cuarenta y ocho horas, 

deberá pronunciarse respecto a la legalidad del acto administrativo 

de traslado involuntario, del Penal local al de la (**********). ------  

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

los artículos 14 y 19 Constitucionales; 123 Fracción III, 131, 132 

Fracción I, 134 y 135 y demás relativos de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal; 1° fracción II, 15, 16, 36 y 37 de la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, es de resolverse como a 

continuación se  -------------------------------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO QUE SE  REVISA. ----  

--- SEGUNDO.- SE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO EN LA PRESENTE CAUSA, con el 

propósito de que el Juez A quo ciña su actuación a lo establecido 

por los artículos 25, 49 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 

en el entendido de que para dar cumplimiento a lo anterior, dicho 

Juez una vez que reciba la presente ejecutoria, dentro del término de 

cuarenta y ocho horas, deberá pronunciarse respecto a la legalidad 

del acto administrativo de traslado involuntario, del Penal local al de 

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

--- TERCERO.- 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 

JOSE MANUEL BELTRAN BELTRAN, 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.” 

 


