
Nombre de la persona privada de la
libertad:
________________________
________________________
Causa penal:
______________________
Expediente de ejecución penal:
________________________

Asunto: Solicitud de beneficio de
libertad condicionada

JUEZ/A DE EJECUCIÓN DE SANCIONES
PENALES EN
______________________________
______________________________

________________________________, actualmente privado de la
libertad en ______________________, sujeto legitimado con fundamento en
el artículo 141, segundo párrafo de la Ley Nacional de Ejecución Penal; ante usted, con
el debido respeto, comparezco y expongo:

Con fundamento en los artículos 1º, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como los artículos 25, fracción VII, 120, 121, 123, 124, 125, 126,
127, 129 y 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por medio de la presente solicito
me sea concedido el beneficio de preliberación de libertad condicionada, de
conformidad con lo siguiente:

I. DOMICILIO Y MEDIOS DE NOTIFICACIÓN

Con fundamento en el artículo 84 y 85 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, señaló como domicilio para recibir notificaciones el
__________________________________, donde actualmente estoy
privado de la libertad. Asimismo, señaló como medios de notificación el correo
electrónico_____________________________, el
teléfono_____________________________________________, así
como_________________________________________________.



II. ANTECEDENTES

1. Para efectos de sustanciar mi solicitud de beneficio de libertad condicionada, hago
de su conocimiento que fui sentenciado el _______________________, por
el Juzgado
_______________________________________________ a una
sanción de ____________________ por el delito
de___________________________________________________.

2.____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________.

Al tenor de lo anterior, ofrezco los siguientes:

III. MEDIOS DE PRUEBA

Sustento mi petición con los siguientes medios de prueba:

1. Documental Pública.- Carpeta de Ejecución que contenga los documentos
señalados en el artículo 105 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Este medio de
prueba tiene el objeto de demostrar la procedencia del beneficio de preliberación de
libertad condicionada solicitado a través del conocimiento de mi situación jurídica, la
sentencia ejecutoriada, el cómputo de la pena, la pena impuesta por el delito
señalado, el Plan de Actividades y el informe del Centro Penitenciario respecto a
procedimientos disciplinarios, contenido dentro de dicha carpeta.

2. Constancia emitida por _________________________________ en
fecha ____________________ en fecha ______________________
en la que acredito mi participación en _____________________________.

3. Copia simple de mi tarjetón de trabajo en el centro
como__________________________desde___________________:

4. Copia simple de mi certificado de
estudios________________________________________________
_____________________________________________________



IV. NOMBRAMIENTO DE DEFENSA

Solicito me sea nombrado defensor público adscrito a este Juzgado de Ejecución,
debido a que no cuento con los medios para contratar una defensa particular.

V. PROCEDENCIA

Considero que cumplo con todos los requisitos establecidos por el artículo 137 de la
Ley Nacional de Ejecución Penal sobre la presente solicitud de libertad anticipada, por
lo cual haré mención a cada uno de ellos:

I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme;
II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u
ofendido, los
testigos que depusieron en su contra y para la sociedad;
III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento;
IV. Haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud;
V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en su caso;
VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que
amerite prisión preventiva oficiosa, y
VII. Que se haya cumplido la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos.

Respecto del primer requisito consistente en no tener otra sentencia condenatoria
firme, manifiesto que no obra ninguna otra sentencia firme por medio de la cual se me
haya condenado por la comisión de algún ilícito.

En relación con el segundo requisito, manifiesto que no existe un riesgo objetivo y
razonable en mi externamiento para la víctima.

Por lo que se refiere al tercer requisito, manifiesto que he tenido buena conducta
durante mi internamiento, prueba de ello es que no tengo en mi expediente reportes
continuos de medidas disciplinarias.

Respecto del cuarto requisito consistente en el cumplimiento del Plan de Actividades,
solicito que la autoridad jurisdiccional requiera a la penitenciaria a fin de que remita
las constancias correspondientes al cumplimiento del plan de actividades para poder
acreditar dicho requisito.



En relación con lo dispuesto por requisito quinto y sexto, manifiesto que he pagado el
monto de la reparación de daño y la multa. Asimismo, manifiesto que no estoy siendo
sujeto de otro proceso penal ya sea en el fuero común o federal que amerite prisión
preventiva oficiosa.

Por último, en relación al séptimo requisito manifiesto que he cumplido con el tiempo
necesario de la sentencia de 50% para solicitar el beneficio de libertad condicionada.

VI. PETITORIOS

Por lo expuesto y fundado, a usted Juzgado de Ejecución, respetuosamente solicito:

PRIMERO. Tener por presentada esta solicitud de beneficio de libertad condicionada
en los términos señalados y se inicie el trámite respectivo.

SEGUNDO. Solicito me sea nombrado defensor público adscrito a este Juzgado de
Ejecución.

TERCERO. Requerir a las autoridades penitenciarias mi Carpeta de Ejecución que
contenga los documentos señalados en el artículo 105 de la Ley Nacional de
Ejecución Penal.

CUARTO. En el momento procesal oportuno, se señale fecha de audiencia para la
admisión de los medios de prueba, debate y resolución sobre la solicitud de beneficio
de libertad condicionada.

A T E N T A M E N T E

______________,_____________


