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De Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de Culiacán. 

 

Magistrada I Primera Propietaria. 

 

Se Modifica la sentencia apelada. 

 

---Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de octubre del año 2019 dos mil diecinueve. --  

 

---VISTAS en apelación de la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha 15 quince de 

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

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias originales del 

expediente (**********), relativo a la causa penal instruida en contra de 

(**********), por el delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

ASISTENCIA FAMILIAR, cometido en agravio del orden familiar de 

(**********); vistas además las constancias del presente Toca número 

248/2019. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

--- 1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, el citado Juez dictó sentencia 

cuyos puntos resolutivos enseguida se transcriben: -------------------------------  

--- “PRIMERO.- (**********), cuyos datos generales se asienta al principio de esta resolución, ES 
AUTOR Y PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto y sancionado por el artículo 240, del Código 
Penal en Vigor para el Estado de Sinaloa, cometido en agravio del orden familiar de (**********); 
según hechos ocurridos en (**********).- -------------------------------------------------------------------------- 
 ---SEGUNDO.- En consecuencia del punto resolutivo anterior de este fallo, se condena al 
sentenciado (**********), a compurgar una pena de  04 CUATRO MESES Y 01 UN DÍA DE PRISIÓN 
y al pago de una MULTA por la suma de $6,865.76 (SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS 76/100). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sin que por otro lado, se le suspenda o se le prive de los derechos de familia en relación con 
(**********).- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La sanción privativa de libertad deberá compurgarla en el Centro Penitenciario (**********), o 
en el lugar que designe el Juez Primero de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, atento a lo dispuesto por la fracción XIX, 
del artículo 25 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente en el Estado 
de Sinaloa. Y computarse en los términos del artículo 20, Apartado “B”, fracción IX, Tercer 
Párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; misma que empezará a 
contar a partir del día que reingrese a prisión, por encontrarse dicha sentenciado gozando del 
derecho de la libertad provisional bajo caución que le fuera concedido por éste Juzgado; 
debiéndosele de abonar (**********) que estuvo privado de su libertad con motivo de los 
presentes hechos, siendo esto del día (**********).-  ---------------------------------------------------------- 
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Sin embargo, advirtiéndose que el (**********), ya cumplió con la pena impuesta, se le tiene 
ésta por COMPURGADA, debiendo por ende continuar en libertad de la que bajo caución le fue 
concedida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
La sanción pecuniaria se impone en la forma y términos previstos por el título cuarto denominado 
DE LA EJECUCION DE LAS PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD, Capítulo Uno, intitulado DE LA 
MULTA, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito del Estado de Sinaloa.- -  
--- TERCERO.- En los términos y condiciones que quedaron precisadas en el considerando VI de la 
presente resolución, se condena a (**********), al pago de la reparación del daño causado.- ---  
--- CUARTO.- Hágase saber a las partes del derecho y término de 5 cinco días que la ley les concede 
para apelar de la presente resolución, si no son conformes con la misma.-  -----------------------------  
--- QUINTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir 
sus datos personales en la difusión de la sentencia.- ------------------------------------------------------------  
 ---SEXTO.- Al causar ejecutoria el presente fallo, remítanse sendos tantos del mismo al 
sentenciado (**********), así como a las autoridades precisadas en el considerado VII séptimo 
del mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE...”. (SIC). ------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
---2/do.- Que el sentenciado (**********) y su defensa  fueron conformes con 

la resolución aludida, más no así la Agente del Ministerio Público al interponer 

el recurso de apelación, el cual fue admitido en ambos efectos por el Juez, 

quien ordenó la remisión de las constancias originales de la causa a este 

Supremo Tribunal de Justicia, en donde se tramitó la Alzada conforme a la 

Ley, dándose plazo a la Fiscalía General del Estado, al encausado y a su 

defensa, para que en sus respectivos casos formularan y contestaran agravios, 

citándose para resolución definitiva en esta instancia durante la práctica de la 

vista correspondiente, y; ----------------------------------------------------------------  

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

---I.- La presente resolución debe ocuparse de los motivos de inconformidad 

expuestos por la parte recurrente de esta Alzada, con el fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, conforme lo prevé el artículo 

378 del Código de Procedimientos Penales. -----------------------------------------  

---II.- Que el escrito mediante el cual hace valer los motivos de inconformidad 

la Agencia Social, es visible de la foja 7 a la foja 18 del presente Toca, 

razonando que el A quo sin motivar su determinación no le suspendió o privo 

al sentenciado de los derechos de familia, en relación con (**********) y por lo 

tanto, solicita que se modifique la sentencia en revisión para que se le aplique 

tal consecuencia que de manera imperativa prevé el artículo 240 del Código 

Penal; además, para que se contemple en la resolución de Alzada la condena 
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al pago a la reparación del daño moral y material a favor de (**********), cuyos 

argumentos se tienen por reproducidos, sin que resulte necesario 

transcribirlos a la letra, toda vez que no existe precepto alguno que establezca 

el deber de llevar a cabo tal inserción, ya que lo que si resulta trascendente es 

que se emita el correspondiente pronunciamiento con respecto a los mismos, 

teniendo aplicación al caso el siguiente criterio judicial:  

 

Materia(s): Común; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Tesis: VI.2o. J/129; Página: 599. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO 
ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de 
violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual 
sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; 
además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad 
para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
---III.- Con vista en el estudio detallado de los autos originales venidos en 

apelación de donde emana la sentencia recurrida, este Ad quem concluye que 

los agravios esgrimidos por la Fiscalía, son parcialmente fundados, con base a 

los razonamientos legales que enseguida se puntualizan. ------------------------  

---En efecto, tras revisar la sentencia recurrida, se advierte que el Juez 

determinó en el considerando III que al adminicular entre sí los datos que 

emergen de las pruebas que integran la causa en estudio y valorados 

jurídicamente al tenor de lo dispuesto por los artículos 311 al 326 del Código 

de Procedimientos Penales vigente, se acredita que el activo (**********), realizó 

una conducta de acción por omisión, al no hacer algo que la ley le exige como 

lo es proporcionar los recursos indispensables de subsistencia a la persona 

con la que tiene ese deber legal, por tratarse de (**********), conducta que 

desplegó sin ningún tipo de justificación, en virtud de que cuenta con los 

medios materiales, ya que se emplea como (**********)que no le permita cumplir 

con ésta obligación legal derivada (**********) -visible a foja 10 de autos-, 
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dejando su obligación alimentista bajo la responsabilidad exclusiva de 

(**********), aun sabiendo que la ley le obliga a solventar las necesidades 

materiales de (**********) en corresponsabilidad con (**********). Circunstancias 

que fueron encuadradas en el delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, cometido en contra del orden 

familiar de (**********) y con ello se lesionó el bien jurídico que tutela la norma 

a favor de ésta -el orden familiar al que pertenece-, ilícito previsto y sancionado 

en el artículo 240 del Código Penal, ordenamiento legal que a la letra dice: ---  

“…Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los recursos 
indispensables de subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal, se le 
impondrá prisión de tres meses a dos años y de noventa a ciento ochenta días multa 
y suspensión o privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido…”. 
 

---Como bien lo establece la agravista en su escrito de agravios, el Juez 

condenó al sentenciado (**********), por el delito de INCUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, cometido en agravio del 

orden familiar de (**********), a cumplir una pena de 04 CUATRO MESES, 01 

UN DÍA DE PRISIÓN y al pago de una MULTA por la cantidad de $6,865.76 

(SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 76/100 MONEDA 

NACIONAL), monto que equivale a 94 noventa y cuatro veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización a razón del salario mínimo vigente en la 

época de los hechos, delimitado desde que se presentó la querella el día 

(**********) ($73.04 pesos). --------------------------------------------------------------  

---Las penas anteriores corresponden al nivel de punición final impuesto por 

el Juez en el 05% el cual emanó tras confrontar la medida de la culpabilidad 

que fijó en el 60% con la gravedad del hecho establecida en el 10%, porcentajes 

con los que está anuente la Fiscalía al no expresar agravios al respecto y para 

efectos de mayor precisión de la pena impuesta se utiliza la tabla de progresión 

punitiva a efecto de extraer el nivel de punición y aplicar las sanciones relativas 

respetando los extremos de la pena mínima y máxima: ---------------------------  

            ARTICULO....: 240 

            DELITO......: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA   

                          FAMILIAR                                           

           

      ======================================================================== 
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                    SANCION     MULTA PORC.             SANCION     MULTA PORC. 

          Culp. Años Meses Días  Días Util.   Culp. Años Meses Días  Días Util. 

          

      ======================================================================== 

           50%     1    1   15    135.00       51%     1    1   21    135.90 

           49%     1    1    8    134.10       52%     1    1   27    136.80 

           48%     1    1    2    133.20       53%     1    2    3    137.70 

           47%     1    0   26    132.30       54%     1    2   10    138.60 

           46%     1    0   19    131.40       55%     1    2   16    139.50 

           45%     1    0   13    130.50       56%     1    2   22    140.40 

           44%     1    0    7    129.60       57%     1    2   29    141.30 

           43%     1    0    0    128.70       58%     1    3    5    142.20 

           42%     0   11   24    127.80       59%     1    3   11    143.10 

           41%     0   11   18    126.90       60%     1    3   18    144.00 

           40%     0   11   12    126.00       61%     1    3   24    144.90 

           39%     0   11    5    125.10       62%     1    4    0    145.80 

           38%     0   10   29    124.20       63%     1    4    6    146.70 

           37%     0   10   23    123.30       64%     1    4   13    147.60 

           36%     0   10   16    122.40       65%     1    4   19    148.50 

           35%     0   10   10    121.50       66%     1    4   25    149.40 

           34%     0   10    4    120.60       67%     1    5    2    150.30 

           33%     0    9   27    119.70       68%     1    5    8    151.20 

           32%     0    9   21    118.80       69%     1    5   14    152.10 

           31%     0    9   15    117.90       70%     1    5   21    153.00 

           30%     0    9    9    117.00       71%     1    5   27    153.90 

           29%     0    9    2    116.10       72%     1    6    3    154.80 

           28%     0    8   26    115.20       73%     1    6    9    155.70 

           27%     0    8   20    114.30       74%     1    6   16    156.60 

           26%     0    8   13    113.40       75%     1    6   22    157.50 

           25%     0    8    7    112.50       76%     1    6   28    158.40 

           24%     0    8    1    111.60       77%     1    7    5    159.30 

           23%     0    7   24    110.70       78%     1    7   11    160.20 

           22%     0    7   18    109.80       79%     1    7   17    161.10 

           21%     0    7   12    108.90       80%     1    7   24    162.00 

           20%     0    7    6    108.00       81%     1    8    0    162.90 

           19%     0    6   29    107.10       82%     1    8    6    163.80 

           18%     0    6   23    106.20       83%     1    8   12    164.70 

           17%     0    6   17    105.30       84%     1    8   19    165.60 

           16%     0    6   10    104.40       85%     1    8   25    166.50 

           15%     0    6    4    103.50       86%     1    9    1    167.40 

           14%     0    5   28    102.60       87%     1    9    8    168.30 

           13%     0    5   21    101.70       88%     1    9   14    169.20 

           12%     0    5   15    100.80       89%     1    9   20    170.10 

           11%     0    5    9     99.90       90%     1    9   27    171.00 

           10%     0    5    3     99.00       91%     1   10    3    171.90 

            9%     0    4   26     98.10       92%     1   10    9    172.80 

            8%     0    4   20     97.20       93%     1   10   15    173.70 

            7%     0    4   14     96.30       94%     1   10   22    174.60 

            6%     0    4    7     95.40       95%     1   10   28    175.50 

            5%     0    4    1     94.50       96%     1   11    4    176.40 

            4%     0    3   25     93.60       97%     1   11   11    177.30 

            3%     0    3   18     92.70       98%     1   11   17    178.20 

            2%     0    3   12     91.80       99%     1   11   23    179.10 

            1%     0    3    6     90.90      100%     2    0    0    180.00 

            0%     0    3    0     90.00 

 

---De lo actuado se advierte que el sentenciado ya cumplió con la pena de 

prisión impuesta, en virtud de que estuvo privado de su libertad desde el día 

(**********) (ver foja 49 de autos) y salió bajo fianza el día (**********) (ver fojas 

84 y 87 de autos), es por lo que al haber estado privado de su libertad 

(**********), se le tiene por compurgada la pena de prisión impuesta al 

justiciable y la misma se torna en definitiva, con lo cual se mostró anuente la 

agravista al no ser motivo de inconformidad. ----------------------------------------  

---En lo que respecta a la sanción pecuniaria, esta se confirma y habrá de 

cumplirse en los términos previstos por los artículos 140 al 142 de la Ley de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa. --  
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---Al analizar el escrito de agravios de la Representación Social, se advierte que 

cuestiona que el Juez no condenó a todas las sanciones que prevé el artículo 

240 de la Ley Sustantiva Penal y de manera genérica solicita que se le imponga 

al sentenciado la suspensión o privación de los derechos de familia respecto 

de (**********); sin embargo, debió precisar a qué derechos se refería y si era 

necesario suspenderlos o privarlo de los mismos, bajo razones lógicas-

jurídicas, pues no debió plantearlo en forma general, sino especificar al 

respecto, motivos por los cuales son inoperantes los agravios de la Fiscalía en 

ese sentido; por lo que en esa tesitura, al resultar genérico el planteamiento, 

se  procede a desestimar la inconformidad aludida. -------------------------------  

---IV.- Del escrito de agravios presentado por la Agencia Social se advierte que 

manifestó su inconformidad respecto al punto resolutivo TERCERO, que 

emana de las razones expuestas en el considerando VI de la sentencia en 

revisión, consistentes en el apartado de la reparación del daño a favor de 

(**********) al solicitar que se contemple en esta resolución de Alzada, el pago 

a la reparación del daño moral y material a favor de (**********). ----------------  

---En ese sentido, debe considerarse que concerniente al pago de la reparación 

del daño, cabe indicar que ésta tiene el carácter de pena pública y debe ser 

exigida por el Ministerio Público. ------------------------------------------------------  

---Encontrándose el fundamento para la condena al pago de la reparación del 

daño en el texto vigente del artículo 20, apartado A, fracción I, y apartado C, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sobre 

todo en la última fracción de referencia, en la que se establece de forma 

inexcusable que, si el juzgador ha dictado una condena al justiciable, no podrá 

absolverlo del pago a la reparación del daño. Luego al elevarse a rango de 

derecho constitucional de la víctima para que le sea reparado el daño causado 

por la comisión del delito, es inconcuso que el sujeto activo deba responder 

por el daño causado, lo cual además se enuncia en el texto contenido en los 

numerales 36, 39, fracción II, 40, fracción I del Código Penal en vigor; logrando 
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así que en todo proceso penal los pasivos del delito de resolverse en sentido 

condenatorio tengan derecho a una reparación del daño ocasionado por la 

comisión de un injusto penal. ----------------------------------------------------------  

---A mayor abundamiento y en aras de un mayor equilibrio procesal entre 

(**********) y el encausado, esta Sala advierte que (**********) tiene derechos 

fundamentales, en su calidad de pasivo víctima del delito, emanados del texto 

de la Carta Magna, ello como resultado de la reforma constitucional del 21 

veintiuno de septiembre del año 2000 dos mil, en donde se elevaron a rango 

de garantía individual los derechos de las víctimas, dejando en claro el poder 

reformador y una situación de equivalencia entre el sujeto activo y pasivo del 

delito, de ahí que el que resultó víctima en la comisión de un injusto penal, 

debe serle reparado el daño una vez que el sujeto que cometió el agravio es 

declarado culpable y condenado a sufrir las consecuencias jurídicas por el 

resultado típico realizado. --------------------------------------------------------------  

---De ahí que, el Juzgador no puede ni debe soslayar los principios de legalidad 

e imparcialidad consagrados en la Constitución Federal, lo cual así precisa el 

siguiente criterio judicial: ---------------------------------------------------------------  

No. Registro: 174,342; 
Novena Época; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Tesis aislada; 
Materia(s): Penal;  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIV, Agosto de 2006; 
Tesis: II.2o.P.200 P; Página: 2342.  
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. SU APLICACIÓN A FAVOR DEL PROCESADO NO IMPLICA 
DESCONOCER EL LÍMITE INHERENTE QUE RESULTA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR SIMULTÁNEAMENTE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA VÍCTIMA Y, POR TANTO, SU OBSERVANCIA DEBE PONDERARSE POR EL 
ÓRGANO JURISDICCIONAL CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD CONSAGRADOS EN LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. La reforma al artículo 20 constitucional de veintiuno de septiembre de dos mil, en la que 
se estableció como derecho fundamental de la víctima del delito, entre otros, el de la satisfacción de la reparación 
del daño sufrido o derivado del hecho delictivo, da muestra de la búsqueda de un mayor equilibrio de los derechos 
intraprocesales de ambos protagonistas del suceso criminal, es decir, los sujetos activo y pasivo del delito, por ello, 
no puede hablarse estrictamente de prelación o preferencia de los derechos de uno sobre otro, sino de una 
equivalencia, en principio, pero cuya observancia y aplicación habrán de ponderarse, en el caso concreto, por el 
órgano jurisdiccional correspondiente en pleno ejercicio de su función pública como ente encargado de regir el curso 
legal del proceso. Por tanto, tampoco es válido el argumento de que con la suplencia de la queja establecida en favor 
del procesado puede llegar a desconocerse el límite inherente que resulta de la obligación de respetar 
simultáneamente los derechos fundamentales de la víctima, lo anterior, conforme a los principios de legalidad e 
imparcialidad en términos de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuya supremacía es obligatoria al margen de las disposiciones u omisiones de la ley secundaria.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.  
Amparo directo 543/2005. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. 
Secretario: Enrique Martínez Guzmán. 
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---En ese sentido, cobra aplicación lo establecido sobre el particular en la Ley 

General de Víctimas: --------------------------------------------------------------------  

“Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia 

en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo 

tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados 

Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en 

materia de víctimas.  

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se 

aplicará siempre la que más favorezca a la persona. 

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de 

todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera 

de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen 

por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación 

integral. 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada 

a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante 

cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las 

circunstancias y características del hecho victimizante.” 

 

“Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: […] 

II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los 

términos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los 

casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver 

al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la 

reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo; […]”. 

 

“Artículo 64. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos 

y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los 

delitos a los que se refiere el artículo 68 de este ordenamiento o de la violación de 

derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece 

esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre 

otros y como mínimo: 

II. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho 

a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos 

del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en 

términos monetarios.  

El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las 

víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para 

las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria;[…]”. 

 

---Considerándose además las obligaciones de los integrantes del Poder 

Judicial, de acuerdo a lo estipulado en el ordenamiento antes citado, como lo 

es: ------------------------------------------------------------------------------------------   
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“Artículo 124. Corresponde a los integrantes del Poder Judicial en el ámbito de su 

competencia: 

I. Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la Constitución y los 

tratados internacionales; […] 

XI. Las demás acciones que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables en materia 

de atención a víctimas de delito y reparación integral”. 

 

---En el mismo sentido, deviene dable traer a colación la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas del estado de Sinaloa: ----------------------------------------  

“Artículo 7. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: […] 

XXV. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, 

procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al 

esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño; […]”. 
 
 

---Además en vista de que en el presente asunto la parte ofendida es 

(**********), es por lo que no deben soslayarse los tratados internacionales 

ratificados por el Estado Mexicano, el artículo 6.2 de la Convención de los 

Derechos del Niño1, prescribe que “Los Estados Partes garantizarán en la 

máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”.---------------  

---De igual forma, habrá de atenderse a lo dispuesto en la Ley para la 

Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Sinaloa, en particular lo prescrito en el artículo 21, que dispone: ---------------  

---“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que 

permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, 

espiritual, moral y social”. ---------------------------------------------------------  

---Respecto al presente apartado, si bien se emitió una sentencia de condena 

en contra del justiciable, por lo que procede en consecuencia la reparación del 

daño; sin embargo, el Juzgador condenó por tal concepto, determinando 

básicamente que la parte ofendida debía hacerlo efectivo por vía incidental en 

etapa de ejecución de sentencia. ------------------------------------------------------  

---Condenando el A quo al sentenciado de la siguiente forma: -------------------  

“…VI REPARACIÓN DE DAÑO. De conformidad por lo dispuesto por los artículos 36, 37, 39 Fracción I, 
40 Fracción I, 42 y 44 Primer Párrafo, se condena al sentenciado (**********), al pago de la reparación 
del daño a favor de (**********); sin embargo, al no haberse aportado a la causa probanzas con las 

 
1 La cual se celebró en New York el 20 de noviembre de 1989, adoptada y ratificada por México, como así consta en su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 31 de julio de 1990. 
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cuales se pueda cuantificar el daño precisado a reparar, quedan a salvo los derechos de la víctima para 
que los haga valer en la etapa de ejecución de sentencia. ------------------------------------------------------------  
--- A ese respecto, se considera oportuno dejar patentizado que el artículo 44 del Código Penal vigente 
en el estado, en su primer párrafo refiere que la reparación del daño material será fijada por el 
juzgador según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso, 
siendo el caso que en la presente causa, como ya se ha dicho supra, en el sumario no existen pruebas 
aptas y eficaces, de las cuales se pueda deducir en términos precisos el monto exigible al inculpado 
hasta este momento, de los daños causados a la parte ofendida; de ahí que cuando el Juez no cuente 
con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en 
ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional...” (SIC). -----------------------  

 
 

---Del estudio realizado se concluye que es procedente modificar lo relativo a 

la reparación del daño, dado que atendiendo a los derechos de las víctimas y 

al interés superior de (**********), es por lo que resulta dable condenar al 

justiciable al pago de la reparación del daño a favor de (**********) de manera 

integral; es decir, por concepto de la reparación del daño material, moral y 

psicológico, tendiente a respetar los derechos humanos contenidos en la 

Constitución Federal, en concreto en los numerales 1° y 20, 1° y 7 de la Ley 

General de Víctimas, en atención a lo dispuesto por el artículo 39 del Código 

Penal para el estado de Sinaloa. -------------------------------------------------------  

---En ese sentido, de acuerdo al análisis de la causa penal, deviene procedente 

condenar al hoy sentenciado al pago de la reparación del daño material a favor 

de (**********), lo anterior al demostrarse que el encausado causó una 

afectación a (**********) al incumplir con sus obligaciones familiares, 

(**********); máxime que la denunciante señala que (**********); sin embargo, el 

acusado se ha desatendiendo de (**********), por lo que procede la condena a 

la reparación; sin embargo, no hay sustento en este momento para cuantificar 

tal concepto y por ende, debe cuantificarse dicho aspecto en la etapa de 

ejecución de sentencia, habida cuenta que es un punto que debe cuantificarse 

por el juzgador con base en los medios convictivos que obran, y por ende, es 

en el incidente donde se determinara éste rubro. ----------------------------------  

---Por otra parte, no puede soslayarse la afectación moral sufrida por 

(**********), por todo lo cual esta Alzada decide condenar al encausado a cubrir 

la reparación del daño moral en beneficio de (**********) por conducto de 

quien legalmente la representa. -------------------------------------------------------  
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---Lo anterior, ya que estima esta Sala que en el caso, de lo actuado sí hay 

material del cual se desprenden indicios suficientes para emitir condena al 

respecto. -----------------------------------------------------------------------------------  

---De ahí que, para considerar el daño moral sufrido por (**********) debe 

atenderse en primer término a la afectación del bien jurídico, como lo fue en 

este caso el orden familiar de (**********), lo cual provocó un daño por el hecho 

de afrontar la omisión desplegada por el encausado (**********), de no 

proporcionarle lo necesario para vivir, debiendo atenderse también al plano 

emocional y moral de (**********), ya que se le ocasionó un daño con su 

desatención, lo que se traduce en una razón suficiente para que proceda la 

condena correspondiente a la reparación del daño moral, por lo que debe 

establecerse el monto de la indemnización de orden económico que proceda a 

favor de la víctima y a cargo del encausado. -----------------------------------------  

---En ese sentido, resulta aplicable lo establecido en el párrafo segundo del 

artículo 44 de la Ley Punitiva vigente -en la época de los hechos- en el estado 

(debiendo delimitarse desde el día (**********) cuando se presentó la querella, 

en tanto que dicho numeral fue reformado el día 30 treinta de julio de 2014 

dos mil catorce), en el que se delimita como máximo para dicha condena el 

equivalente a mil días de salario del obligado, tomándose en cuenta las 

características del delito, el cual es en contra el orden familiar de (**********), 

las posibilidades económicas del responsable, donde habrá de considerarse el 

valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que es igual al 

salario mínimo general de $73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 

MONEDA NACIONAL), así como la lesión moral sufrida por (**********), 

derivada de los sufrimientos que ha enfrentado como consecuencia de la 

omisión desplegada por el encausado (**********) y la aflicción de que a pesar 

de que tiene (**********) sin apoyo del justiciable, lo cual se advierte en la foja 

13 de autos, donde (**********) declaró ante la Representación Social que 

(**********) le da lo necesario para (**********) y requiere que (**********) –activo- 
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la apoye con los gastos, (**********), al reafirmar ante la Representación Social 

que tiene que absorber todos los gastos; además, de la desatención que tiene 

el justiciable hacia (**********) (ver fojas 4, 5 y 9); por su parte, (**********), 

robustece la clara desatención del acusado hacia (**********), pues es casi nulo 

el contacto con él (ver foja 16 de autos). ---------------------------------------------  

---En consecuencia, resulta en una materialización de la afectación moral al 

sufrir la desatención de (**********) y que daña a (**********), por todo lo cual 

esta Alzada decide imponerle al encausado como condena a reparación del daño 

moral y en beneficio de (**********) por conducto de quien legalmente la 

representa (**********) el pago de la cantidad de $10,956.00 (DIEZ MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

que equivale a 150 ciento cincuenta días del valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización (UMA) a razón del salario mínimo vigente en la época 

de los hechos, delimitado desde que se presentó la querella el día (**********), 

en la cantidad de $73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 MONEDA 

NACIONAL). ------------------------------------------------------------------------------  

---De igual forma, es menester precisar que (**********) es merecedora al pago 

de la reparación del daño psicológico (**********), lo cual es de trascendencia y 

podría afectar su vida futura. ----------------------------------------------------------  

---De ahí que, hay que atender al daño psicológico causado en (**********), por 

lo que en atención de haber sido víctima de tal conducta delictiva y 

considerando que (**********) debe desarrollarse en un ambiente sano y 

adecuado, es menester reciba tratamiento psicológico que brinden 

profesionistas en la materia por el tiempo que así lo indiquen, (**********). ----  

---Por ende, se condena al sentenciado (**********) al pago de la reparación del 

daño moral que asciende a la cantidad de $10,956.00 (DIEZ MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); 

además, se le condena al pago de la reparación del daño material y psicológico, 

ésta última consistente en el tratamiento psicológico que brinden 
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profesionistas en la materia a la víctima por el tiempo que así lo determinen, 

cuyo monto se determinará por el Juez en la etapa de ejecución de sentencia, 

a través del incidente correspondiente, por así permitirlo el artículo 20, 

apartado C, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; condena a favor de (**********) por conducto de quien legalmente la 

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

---Como ya se indicó por esta Alzada al principio del apartado conducente a la 

reparación del daño, se tiene que en la legislación penal, se considera como 

garantía de la víctima o el ofendido de cualquier proceso penal, el que se le 

repare el daño ocasionado con motivo del delito, advirtiéndose como un 

imperativo para la autoridad judicial que en los casos de emisión de sentencias 

de condena, se tendrá también que condenar al justiciable a la correspondiente 

consecuencia jurídica, siempre y cuando se encuentre demostrado en los autos 

y por ende, partiendo de tal consideración, es dable concluir que en el caso, sí 

se acreditó en el procedimiento penal el derecho de (**********) para obtener la reparación 

del daño integral con motivo del ilícito perpetrado en su contra; sin embargo, sobre la 

cuantificación del daño material y psicológico, esto es, el monto líquido de 

dichos conceptos se pronunciará el Juez en la etapa de ejecución de sentencia, a 

través del incidente correspondiente, por así permitirlo el artículo 20, apartado 

C, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. --  

---Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia: ------------  

Novena Época; Registro: 175459;  
Instancia: Primera Sala;  
Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;  XXIII, Marzo de 2006, 
 
 Materia(s): Penal; Tesis: 1a. /J. 145/2005. Página:   170. REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA 
CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE 
ÉSTA. El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
como garantía individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera 
puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad 
y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una reparación 
pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena 
reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; destacando la circunstancia de que el Constituyente reguló los 
fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una 
caución suficiente que garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento 
penal debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por 
su comisión, a fin de reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del 
inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. De lo anterior se concluye que la 
reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el 
procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quantum no es parte de la sentencia 
condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el procedimiento 
penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado 
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en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto 
correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional. 
 
Contradicción de tesis 97/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos 
en Materia Penal del Sexto Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
 
Tesis de jurisprudencia 145/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis 
de octubre de dos mil cinco. 
 

 

--- Se dejan a salvo los derechos de (**********) por conducto de quien 

legalmente la represente (**********), para que en vía incidental aporten los 

elementos necesarios para que el A quo tenga base para emitir condena a la 

reparación del daño material desde que se generó el incumplimiento hasta la 

fecha, pues es una prestación de tracto sucesivo derivada del incumplimiento, 

así como se determina el número de sesiones psicológicas que requiere 

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

---En consecuencia, de lo antes determinado, los agravios invocados por la 

Agente Social, se estiman parcialmente operantes para el fin perseguido, por 

lo que debe concluirse modificando la sentencia venida en Alzada. -------------  

---Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 21 Constitucional; 

numerales 392, 393 y 396 del Código de Procedimientos Penales; SE RE-

SUELVE: ----------------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA RECURRIDA. Se declara que 

(**********), es autor y penalmente responsable del delito de 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, cometido 

en agravio del orden familiar de (**********). Por ende, se condena al justiciable 

a cumplir con una pena de 04 CUATRO MESES, 01 UN DÍA DE PRISIÓN y al pago 

de una multa por la cantidad de $6,865.76 (SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CINCO PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL).  

---De lo actuado se advierte que el sentenciado ya cumplió con la pena de 

prisión impuesta, en virtud de que estuvo privado de su libertad desde el día 

(**********) (ver foja 49 de autos) y salió bajo fianza el día (**********) (ver fojas 

84 y 87 de autos), es por lo que al haber estado privado de su libertad 

(**********), se le tiene por compurgada la pena de prisión impuesta al 
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justiciable y la misma se torna en definitiva, únicamente en lo que a la presente 

causa penal se refiere. Por otro lado, en lo que respecta a la sanción pecuniaria, 

esta se confirma y habrá de cumplirse en los términos previstos por los 

artículos 140 al 142 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Se condena al hoy sentenciado al pago de la reparación del daño 

moral a favor de (**********), por conducto de quien legalmente la represente 

(desprendiéndose de autos que (**********), por la cantidad de $10,956.00 (DIEZ 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en 

cuanto al daño psicológico y material se cuantificarán mediante incidente en la 

etapa de ejecución de sentencia de acuerdo a los razonamientos que se citan 

en el considerando IV de la presente ejecutoria. ------------------------------------  

---TERCERO.- Adquiere firmeza legal el contenido de los puntos resolutivos de 

la sentencia venida en apelación, salvo el punto TERCERO por modificarse, así 

como el CUARTO por carecer de materia. ---------------------------------------------  

---CUARTO.- Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o 

negativa en la difusión de esta resolución a fin que se incluyan o no sus datos 

personales, con base a lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. --------------------------------------------------------- 

 ---QUINTO.- Remítanse testimonios autorizados de la presente resolución al 

sentenciado; al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado; al Director del 

Centro Penitenciario (**********); así como al Juzgado Primero de Primera Instancia 

de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con sede en 

Culiacán, Sinaloa. Lo anterior para su conocimiento y efectos legales 

correspondientes. ------------------------------------------------------------------------  

---SEXTO.- Notifíquese, despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos originales 

al juzgado correspondiente y en su oportunidad, archívese el Toca. ------------  

---ASÍ, por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas   MARÍA BÁRBARA IRMA 
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CAMPUZANO VEGA, Primera Propietaria GLORIA MARÍA ZAZUETA TIRADO, Segunda 

Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, Séptima Propietaria, siendo ponente la 

primera mencionada, por ante la Secretaria de Acuerdos de esta Sala, Licenciada TERESITA 

DE JESÚS COVARRUBIAS FÉLIX, con quien se actúa y da 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.” 
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