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 TEXTO ORIGINAL. 
 Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 72, el Martes 08 de 
Septiembre de 2015. 
 
ACUERDO QUE ESTABLECE Y DELIMITA LA COMPETENCIA DE LOS JUECES DE EJECUCIÓN 
PENAL Y DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL SISTEMA PENAL MIXTO, EN MATERIA 
DE EJECUCIÓN PENAL. 
 

CONSIDERANDO 
 
 PRIMERO. El artículo 92, numeral 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, dispone que el Poder Judicial del Estado garantizará el derecho a una efectiva impartición de 
justicia en materia civil, penal, familiar y para adolescentes; y, que para el ejercicio de sus atribuciones, el 
Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en juzgados de primera instancia, en 
juzgados de control, de juicio oral, de ejecución penal, de justicia para adolescentes, de paz y en los 
demás que señale su ley orgánica. 
 
 SEGUNDO. El artículo 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta entidad federativa, 
señala que corresponde al Poder Judicial del Estado, "...interpretar y aplicar las leyes en asuntos civiles, 
familiares, penales del Fuero Común, y en materia de justicia para adolescentes..."; así como en materia 
federal, cuando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes federales lo faculten, y 
ejercer además las atribuciones de carácter administrativo. 
 
 TERCERO. El artículo 16, fracción II, de la misma ley materia orgánica, señala que compete al 
Pleno del Tribunal proveer lo conducente para que la justicia sea "...pronta, completa, imparcial y 
gratuita...". De tal manera que, entre las funciones sustantivas del Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, están las de dictar las medidas necesarias para que la justicia que proporciona sea completa, 
imparcial, de calidad y gratuita a los justiciables a fin de garantizar el derecho fundamental de acceso a la 
justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 CUARTO. El artículo 2°, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Guerrero establece que los juzgados de primera instancia podrán ser civiles, familiares, penales, mixtos, 
de control, tribunales de enjuiciamiento, de ejecución penal, de justicia para adolescentes o de cualquier 
otra denominación. Asimismo, el diverso artículo 40 Bis del citado ordenamiento legal, señala que los 
jueces en materia penal podrán ser de control, de enjuiciamiento y de ejecución. De donde se sigue que: 
a) los juzgados de primera instancia podrán ser, entre otros, de ejecución, y b) que los jueces en materia 
penal podrán ser de control, de enjuiciamiento y de ejecución. 
 
 QUINTO. Por su parte, el artículo 35 Ter, párrafo séptimo, de dicha ley orgánica dispone que 
"Los jueces de control, tribunales de enjuiciamiento, y jueces de ejecución penal, podrán tener 
competencia y jurisdicción en dos o más distritos judiciales, o incluso en todo el territorio del Estado, 
cuando así lo determine el Pleno del Tribunal Superior de Justicia." Esta competencia de cada uno de los 
órganos jurisdiccionales, en la materia penal, de conformidad con el artículo 5° de la referida ley orgánica, 
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se fijará con arreglo a esta propia ley, Código Nacional de Procedimientos Penales y demás leyes y 
reglamentos aplicables. 
 
 SEXTO. El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a fin de instaurar en nuestro país el sistema penal acusatorio y redefinir los alcances del 
sistema penitenciario mexicano para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad. Entre las 
reformas mencionadas, destaca la relativa al artículo 18, segundo párrafo, de la Constitución federal, por 
la que se precisa que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación 
para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del 
sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir; así como la reforma del artículo 21, 
párrafo tercero, constitucional, en el que se establece que la imposición de las penas, su modificación y 
duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. 
 
 Conforme al artículo quinto transitorio del decreto mencionado, el nuevo sistema de reinserción 
social previsto en los dispositivos constitucionales citados, entrará en vigor cuando lo establezca la 
legislación secundaria correspondiente, "...sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir 
del día siguiente de la publicación de este Decreto" . 
 
 En este sentido, el nuevo sistema de reinserción social previsto en el párrafo segundo del 
artículo 18 constitucional, así como el régimen de modificación y duración de las penas establecido en el 
artículo 21, párrafo tercero, de la propia Ley Fundamental, entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil 
once. 
 
 SÉPTIMO. En consonancia con el anterior mandato constitucional, el dos de diciembre de dos 
mil once se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la Ley Número 847 de Ejecución 
Penal del Estado de Guerrero, misma que, conforme con su primer artículo transitorio, entró en vigor el 
uno de enero de dos mil doce. Esta ley, siguiendo en lo general las directrices contenidas en el texto 
constitucional relativo,introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del 
régimen de modificación y duración de penas, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al 
Poder Ejecutivo y confiriendo al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado. 
 
 OCTAVO. De la intelección de la citada Ley Número 847 de Ejecución Penal y de sus artículos 
transitorios, se advierte el imperativo de su aplicabilidad desde el uno de enero de dos mil doce, tanto en 
lo que concierne a la administración de los centros de reclusión como al régimen de modificación y 
duración de las penas; de tal forma que no puede ser óbice para tener que garantizar el derecho 
fundamental a la reinserción social que se tutela, el hecho de que se haya implementado o no el sistema 
penal acusatorio, habida cuenta que el nuevo modelo de ejecución penal es independiente de aquél, y, si 
bien está diseñado sobre idénticas bases procesales de la reforma penal, incorporando, entre otros, los 
principios de inmediación y contradicción, así como la oralidad en las audiencias, lo cierto es que cada 
sistema coexiste por sí mismo. 
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 NOVENO. Respecto de la apuntada vigencia de la Ley Número 847 de Ejecución Penal del 
Estado, es necesario precisar que sus artículos transitorios no contienen salvedad alguna; por el 
contrario, el numeral sexto viene a corroborar que la aplicación de la citada Ley no está condicionada a la 
operatividad del sistema penal acusatorio. Al efecto dicho precepto legal establece que, en tanto aquél 
sistema no se haya implementado, las atribuciones que se prevén para los respectivos jueces de control 
y jueces o tribunal de juicio oral, serán ejercidas, en lo conducente, por el órgano jurisdiccional 
competente del sistema procesal penal tradicional. Lo anterior supone, implícitamente, por una parte, el 
funcionamiento del modelo de ejecución judicial de la pena con independencia de que opere o no el 
sistema penal acusatorio, y, por la otra, de manera expresa, que las funciones que dicha ley confiere a 
los jueces del nuevo sistema de enjuiciamiento, mientras éste no opere, serán ejercidas por los jueces 
con competencia en la materia penal del sistema mixto o tradicional. 
 
 DÉCIMO. En otro sentido, como se sabe, por razones estrictamente de orden presupuestal, el 
Poder Judicial del Estado no pudo crear y poner en funcionamiento en su oportunidad los órganos 
jurisdiccionales especializados en ejecución penal, a la par con el inicio de la vigencia de la mencionada 
Ley de Ejecución Penal del Estado de Guerrero. Fue hasta el treinta de septiembre de dos mil catorce 
cuando, paralelamente a la implementación de la primera etapa del sistema de justicia penal acusatorio, 
se empezó con el proceso de creación de juzgados de ejecución penal. Sin embargo, sólo en un caso se 
designó a un juez especializado y el mínimo de personal apoyo; en los demás supuestos se habilitó con 
las funciones de juez de ejecución a los mismos juzgadores designados para la operación del referido 
nuevo sistema penal. 
 
 DÉCIMO PRIMERO. En el contexto anterior, a fin de complementar un esquema integral de 
atención y solución que permita que en los distritos judiciales en que no esté vigente el nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio, se pueda cumplir con el imperativo del artículo 17 constitucional, esto es, la 
impartición de una justicia pronta, completa y expedita en materia de reinserción social, se hace 
necesario, como medida de solución --al persistir la carencia presupuestaria para crear juzgados 
especializados en la materia dotar expresamente de competencia a los jueces de primera instancia en 
materia penal o mixtos del sistema tradicional, para que, en sus respectivos distritos judiciales, ejerzan 
plenamente las funciones reglamentadas en la Ley de Ejecución Penal del Estado. 
 
 Lo anterior es legalmente factible en razón de que, ni la constitución ni ley secundaria referida, 
exigen que los jueces que deban conocer del sistema de reinserción social en su aspecto de ejecución 
judicial de la pena, deban poseer un perfil específico para conocer de esta materia, es decir, que sean 
necesariamente especializados. Antes bien, el propio numeral sexto transitorio de la multicitada Ley de 
Ejecución Penal, faculta y obliga a los jueces con competencia en la materia penal del sistema mixto o 
tradicional, para que asuman las funciones que dicha ley confiere a los jueces del nuevo sistema de 
enjuiciamiento, mientras éste no opere, lo que, en una interpretación sistemática y extensiva, debe llevar 
a la conclusión de que tales atribuciones y obligaciones han de ejercerlas y observarlas también en los 
casos en que no haya jueces de ejecución con competencia exclusiva. 
 
 En este sentido, debe destacarse también que en el Dictamen de Origen de la Cámara de 
Diputados de 11 de diciembre de 2007, relativo a la reforma constitucional inherente a los modelos de 
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justicia penal y de reinserción social, el propio poder reformador anticipó que no era posible visualizar a 
corto plazo la posibilidad de que en cada ciudad o demarcación territorial se contara con jueces 
especializados en materia penal, como para asignar al menos uno a la función de control, otro a la 
función preparatoria del juicio, uno más para los juicios y un último para la ejecución de sanciones 
penales, cuando que en algunas ciudades apenas y se cuenta con un solo juez -y ni siquiera 
especializado en materia penal, sino mixto-; reconociendo a su vez que debía establecerse un marco 
constitucional flexible que posibilitara diversas formas de organización sobre la base del sistema 
acusatorio oral, tanto para el fuero federal como para el común, para estados con amplia extensión 
territorial y entidades federativas con extensión pequeña, estados con recursos económicos disponibles y 
entidades con escasos recursos.1 
 
 DÉCIMO SEGUNDO. En las condiciones señaladas, a efecto de dejar debidamente 
reglamentado el quehacer jurisdiccional que deben asumir los jueces de primera instancia en materia 
penal del estado, tanto del sistema penal mixto como del acusatorio, para hacer efectivo el derecho 
humano a la reinserción social, es procedente que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia establezca 
los correspondientes lineamientos a seguir para asignar y delimitar la competencia en materia de 
ejecución penal en las diferentes hipótesis que se pueden presentar. En este sentido, en los distritos 
judiciales en los que aúno se creen los juzgados especializados en materia de ejecución penal, serán los 
jueces de primera instancia en materia penal y los mixtos, por cuanto a esta materia se refiere, del 
sistema mixto o tradicional, quienes deberán asumir plenamente las funciones inherentes a la ejecución 
judicial de la pena cuyas sentencias de condena hayan causado ejecutoria a partir del uno enero de dos 
mil doce hasta un día antes de la fecha en que inicien sus funciones los órganos jurisdiccionales del 
sistema penal acusatorio en el respectivo distrito o demarcación territorial; en tanto que los jueces 
especializados de ejecución penal habrán de conocer de la ejecución de las sentencias que hayan 
causado ejecutoria a partir de la fecha en que entre en funcionamiento este último sistema, tanto de las 
que se generen en el mismo como las que se dicten en el sistema mixto o tradicional; incluyendo, en 
ambos casos, las que se generen en la justicia de paz. 
 
 Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente 
 

ACUERDO 
 
 PRIMERO. En los distritos judiciales en los que no se haya implementado el sistema de justicia 
penal acusatorio, serán competentes para conocer sobre la ejecución de las penas y medidas de 
seguridad, los jueces de primera instancia en materia penal o mixtos del sistema tradicional, en el ámbito 
de su jurisdicción territorial, cuyas sentencias hayan causado ejecutoria a partir del uno de enero de dos 
mil doce, incluyendo las dictadas por los jueces de paz. 
 
 SEGUNDO. En los distritos judiciales en donde esté en funciones el sistema penal acusatorio y 
exista juez de ejecución especializado o jueces habilitados para tal efecto, los jueces de primera instancia 
                                                           
1 Información consultable en el texto del Dictamen de 11 de diciembre de 2007, emitido por las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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en materia penal o mixtos del sistema tradicional seguirán conociendo de los asuntos de su fuero y de la 
justicia de paz que sean susceptibles de ejecución, cuyas sentencias hayan causado ejecutoria a partir 
del uno de enero de dos mil doce y hasta un día antes de la fecha en que haya entrado en vigor el 
sistema de justicia penal acusatorio. 
 
 TERCERO. Los jueces de ejecución, o quienes ejerzan las funciones de aquéllos, en los distritos 
judiciales donde opere el sistema de justicia penal acusatorio, conocerán tanto de las sentencias que se 
generen y sean ejecutables como consecuencia del citado sistema, como las emitidas en el sistema 
penal tradicional, incluida la justicia de paz, y que hayan causado ejecutoria desde el día en que haya 
entrado en vigor el citado sistema penal acusatorio en el distrito judicial o demarcación territorial 
correspondiente. 
 
 CUARTO. En los distritos judiciales donde existan dos o más juzgados de primera instancia con 
competencia en materia penal, el turno de asuntos derivados de los juzgados de paz, a que se hace 
referencia en los artículos precedentes, se hará en orden progresivo y aleatorio, conforme al sistema de 
gestión de la oficialía de partes común respectiva . 
 
 QUINTO. En los asuntos derivados de la justicia de paz, los titulares de los juzgados respectivos, 
deberán integrar una carpeta en la que se incluya copia certificada de la sentencia a ejecutarse, así como 
de los dictámenes y ficha signalética, que revelen las condiciones personales y psicológicas del 
sentenciado, además de aquéllas constancias que guarden relación con los puntos afectos a la ejecución 
determinada; y, hecho lo cual, deberán remitirla al juzgado que resulte competente, conforme al distrito 
judicial al que corresponda el municipio de su adscripción. 
 

TRANSITORIOS 
 
 PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor a los noventa días naturales contados a partir de la 
fecha de su aprobación. 
 
 SEGUNDO. Se derogan las demás disposiciones emanadas de este Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia que se opongan al presente acuerdo. 
 
 TERCERO. El Consejo de la Judicatura deberá dictar las medidas necesarias para que, a la 
fecha en que entre en vigor este acuerdo, los jueces de primera instancia del estado con competencia en 
materia penal, estén razonablemente capacitados sobre el sistema de reinserción social y ejecución 
judicial de la pena. 
 
 CUARTO. Para los efectos administrativos conducentes, comuníquese el presente acuerdo al 
Pleno del Consejo de la Judicatura. 
 
 QUINTO. Notifíquese este acuerdo a los jueces de primera instancia del estado con competencia 
en materia penal, así como a los presidentes de las salas penales colegiadas y unitarias del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, para su conocimiento y efectos consiguientes. 
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 SEXTO. Comuníquese este acuerdo al Secretario de Seguridad Pública del estado, así como al 
Subsecretario del Sistema Penitenciario de la misma Secretaría para su conocimiento y efectos 
consiguientes. 
 
 SÉPTIMO. Comuníquese el presente acuerdo al ciudadano Gobernador Constitucional, al 
Honorable Congreso, al Secretario General de Gobierno y al Fiscal General, todos del estado de 
Guerrero, así como a los Tribunales Colegiados, Unitarios y Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer 
Circuito del Poder Judicial de la Federación, y a las autoridades militares, para los efectos a que haya 
lugar. 
 
 OCTAVO. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, 
para conocimiento general, y désele la difusión más amplia. 
 
 NOVENO. Cúmplase. 
 
 Así lo acordaron por mayoría de votos los magistrados presentes que integran el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, Alberto López Celis, 
Rubén Martínez Rauda, Raúl Calvo Sánchez, Vicente Rodríguez Martínez, Edmundo Román Pinzón, 
Raymundo Casarrubias Vázquez, Julio Lorenzo Jáuregui García, Rafael Fernando Sadot Ávila Polanco, 
Yadira Icela Vega Nava, Olga Iris Alarcón Nájera, Esteban Pedro López Flores, Alfonso Vélez Cabrera, 
Manuel Ramírez Guerrero, Adela Román Ocampo, Félix Nava Solís, Antonia Casarrubias García, 
Guillermo Sánchez Birrueta y Víctor Alejandro Arellano Justo; y la abstención de la magistrada Gabriela 
Ramos Bello, ante el licenciado Juan Sánchez Lucas, Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da 
fe. 
 
 El que suscribe licenciado Juan Sánchez Lucas, Secretario General de Acuerdos del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, 
 

C E R T I F I C A: 
 
 Que la presente impresión es fiel de su original, relativa al Acuerdo que Establece y Delimita la 
Competencia de los Jueces de Ejecución Penal y de los Jueces de Primera Instancia del Sistema Penal 
Mixto, en Materia de Ejecución Penal, aprobado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
en sesión ordinaria de veintisiete de marzo de dos mil quince. 
 
 Lo que certifico en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los treinta días del mes de marzo de 
dos mil quince, para los efectos legales a que haya lugar.- Doy fe.-Rúbrica. 
 
 
 
 
 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

