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Efecto de la Resolución: SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA. 

 

 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 16 dieciséis de julio del año 2019 dos mil diecinueve.- 

VISTAS en apelación de la Sentencia Condenatoria de fecha 13 trece de 

marzo de 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 número (**********)—antes (**********)del Juzgado Tercero del 

mismo Ramo y Distrito Judicial—, 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 (**********)—

lo anterior, por así mandatarlo nuestra Carta Magna, así como la Convención 

Sobre los Derechos de los Niños, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y 

la Ley Local ídem, entre otros instrumentos—; vistas además las constancias del 

presente Toca número 127/2019, y; 

R E S U L T A N D O: 

1/o.- Que en la fecha y causa penal ya indicadas, la Jueza de Origen dictó 

sentencia condenatoria; cuyos puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- (**********), de generales debidamente acreditadas en autos, ES (**********) 

MATERIAL y PENALMENTE RESPONSABLE, en la comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, cometido en agravio del orden familiar de (**********); 

hechos ocurridos desde (**********), (**********), en el domicilio (**********), ubicado en calle 

(**********)lo cual dio a conocer (**********)ante la autoridad competente en fecha (**********), 

originándose así los presentes hechos. 

---SEGUNDO: En consecuencia al punto resolutivo anterior se condena (**********)a compurgar 

una pena privativa de libertad de 7 SIETE MESES, 6 SEIS DÍAS, y al pago de una multa por la cantidad de 

$6,629.04 (SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 04/100 MONEDA NACIONAL), de conformidad a lo 

establecido por el artículo 240 del Código Penal vigente para el Estado.  

---Pena de prisión que deberá compurgar en el Centro Penitenciario (**********), de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, o en el lugar que en su caso determine el Juez Primero de Vigilancia de la Ejecución 

de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, conforme lo dispuesto en el artículo 25 

fracción XIX de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito para el estado de Sinaloa en 
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vigor, computándosele a partir del día en que reingrese a prisión, ya que se encuentra gozando del 

beneficio de la Libertad Provisional bajo Caución, debiéndose abonar a su favor del día (**********), 

días que estuvo privado de su libertad con motivo de estos hechos.  

---En lo relativo  a la condena de multa deberá enterarla en los términos previstos en los artículos 

140, 141 y 142 de la mencionada Ley.  

---TERCERO. Se condena (**********), al pago de la Reparación del Daño ocasionado, en la 

forma y términos precisados en el considerando VI de la presente resolución.  

---CUARTO: Se concede (**********), el Beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución 

de la Pena de Prisión Impuesta, en la forma y términos precisados en el considerando VII de esta 

resolución.  

---QUINTO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, requiérase (**********) para 

que proceda en los términos del considerando VIII de esta sentencia.  

---SEXTO: De conformidad a lo establecido por el artículo 384 del Código Procesal Penal vigente 

en el Estado de Sinaloa, se ordena al actuario adscrito a este Juzgado haga del conocimiento a las partes 

del derecho y término de 5 cinco días que la Ley les concede para impugnar la presente resolución, en 

caso de no ser conformes con la misma.  

---SÉPTIMO: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia expídase y remítase sendas 

copias certificadas (**********)y a las autoridades que quedaron señaladas en el considerando IX de 

esta resolución.  

---OCTAVO: Es procedente suspender los derechos políticos y civiles, (**********), cuya 

suspensión durará el tiempo que dure la pena de prisión a la que fue condenado, por las razones 

asentadas en la parte final del considerando X de esta sentencia.  

---NOVENO: Prevéngase a las partes para que manifiesten su autorización o negativa de incluir 

sus datos personales en la difusión de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el 

considerando XI, de la misma.  

---DÉCIMO: NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE…” (Sic). 

2/o.- Que disconforme con la resolución, la Representación Social y la 

Representante legal de (**********)interpusieron recurso de apelación; fue 

admitido en ambos efectos por el Juez de Origen, quien ordenó la remisión de las 

constancias originales de la causa a este Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

para efectos del trámite de la alzada conforme a la Ley; se dio plazo primero a la 

Fiscalía General del Estado, y a la Representante legal de (**********), para que 

expresaran sus agravios en contra de la sentencia recurrida, y después (**********)y sus 

Defensores, para que los contestaran; 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.- Que este cuerpo judicial Colegiado es competente objetivamente, en 

razón de territorio, materia y grado, para conocer la presente causa, tal y como 

quedó precisado en el proveído dictado por esta Sala, con fecha 9 nueve de mayo 
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del año 2019 dos mil diecinueve, con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por la Representación Social y por (**********), por establecerlo así los 

artículos 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 94, 103, y 105 de la Constitución Política Local; 79, 382 fracción I, y 388 del 

Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa; 1 fracción I, 

23, 27, 28, 29, y demás relativos de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial 

para el Estado de Sinaloa. 

II.- En lo que atañe a la capacidad subjetiva de los integrantes de esta Sala 

colegiada, no nos encontramos en supuesto alguno de los previstos por el artículo 425 

del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Sinaloa. 

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

fin de decidir si se modifica o confirma la resolución apelada. 

IV.- La sentencia condenatoria apelada que contiene el material probatorio 

allegado a la causa, las razones y consideraciones jurídicas que tomó en cuenta 

el Juez Natural para emitirla, obra agregada de la foja 225 a la 240 del expediente, 

a cuyo contenido nos remitimos como si se insertase en obvio de repeticiones 

innecesarias. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que se 

transcribe: 

Novena Época 
Registro: 180262 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Octubre de 2004 
Materia(s): Penal 
Tesis: XXI.3o. J/9 
Página: 2260 
 
RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS ES PRÁCTICA 
DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD. La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos 
Penales permite advertir que el legislador ha querido suprimir de la práctica judicial la arraigada costumbre 
de transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, la redacción original de tal dispositivo 
consignaba que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve de los hechos conducentes a la 
resolución."; sin embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por reforma de ocho de enero de mil 
novecientos noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo se refiriese al material probatorio, 
pues el precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: "Un extracto breve de los hechos 
conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del sumario."; y finalmente, el texto en 
vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, cuando en la modificación de diez de 
enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto quedara de la siguiente manera: "Un 
extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del auto o de la 
sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias.". Por tanto, si como puede 
verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar que las sentencias sean más breves, lo que 
de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y menos onerosas en recursos humanos y 
materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el cuerpo de la resolución, en términos de 
espacio, lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, puesto que el término "extracto breve", 
por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del juzgador, que excluye generalmente al uso 
de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea argumentativa, sea indispensable ilustrar el 
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razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea de utilidad para la resolución del asunto; 
principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no hay que perder de 
vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas clases de resoluciones. En conclusión, 
siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica que el legislador ha querido proscribir, 
entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en estricto acato al principio de legalidad. 

 
V.- Los agravios expresados por la Agente del Interés Social, adscrita al 

Departamento de Agravios de la Dirección de Control de Procesos de la Fiscalía 

General del Estado, con el propósito de que se modifique la sentencia apelada, se 

encuentran visibles a hojas 8 a la 24 del toca, así como los de la Representante 

legal de (**********)—siendo representada por la Agente del Ministerio Público—, 

visible a hojas de la 28 a la 44, ambos agravios, de idéntico contenido, los cuales 

no se transcriben en obviedad de repeticiones innecesarias; en los mismos se 

manejan 3 tres agravios, a saber: 1).- Que se debió suspendérsele o privársele de 

los derechos de familia en relación con (**********), (**********);2).-Que 

indebidamente la reparación del daño se dejó para etapa ejecutiva, y que a juicio 

de (**********), debe cuantificarse desde (**********); y 3).- Que se debió resguardar 

la identidad de (**********). 

En cuanto a las contestaciones a los agravios, obran sendos escritos a hojas 

47 a 48 y 50 a 51, respectivamente, esto, en virtud de que el artículo 379 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa establece que la 

Segunda Instancia resolverá los agravios y su contestación (en estos, se defiende 

la sentencia y se cuestionan los agravios). 

Aquí, es oportuno puntualizar que a esta Ejecutoria la guía el principio y 

Derecho Humano del “Interés Superior de la Niñez”, previsto en el artículo 4, 

párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

dispone:  

“Artículo 4.- En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 

del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 

su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez”.  

Así, debe entenderse por dicha figura, que la expresión “interés superior 

del niño”, implica que su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 

considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la 

aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. 

Por lo tanto, también debe tenerse en cuenta el “Protocolo de Actuación 

para quienes imparten justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y 

Adolescentes”, elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación; también el siguiente marco jurisprudencial (la segunda tesis en 

aplicación “mutatis mutandis”, es decir “cambiando lo que haya que cambiar”): 



Tercera Sala             Magistrado VIII Propietario               Toca 127/2019           (**********)   
 

5 

Décima Época   
Registro: 159897         
Tesis: 1a./J. 25/2012 (9a.)  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Primera Sala   
Libro XV, Diciembre de 2012,  
Tomo 1   
Pag. 334  
Jurisprudencia (Constitucional) 
 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. 
En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los 
menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de 
diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el 
desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para 
la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". 
 
Novena Época   
Registro: 184216         
Tesis: II.3o.C. J/6  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta   
Tribunales Colegiados de Circuito   
Tomo XVII, Junio de 2003   
Pag. 672  
Jurisprudencia (Civil) 
 
APELACIÓN. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN ELLA DEBEN EXAMINARSE CONFORME AL 
INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. 
Conforme al artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la materia de la 
apelación debe constreñirse a lo expuesto en los agravios planteados ante la Sala responsable. Sin 
embargo, tratándose de juicios en los que se controviertan derechos de niñas, niños y adolescentes, debe 
atenderse a la regla especial de vigilar y tutelar su beneficio directo, por lo que los tribunales ordinarios 
deben examinar oficiosamente las constancias puestas a su consideración para poder determinar si se 
cumplió con ese alto principio de protección y no sólo ceñirse al análisis literal de los agravios, porque de 
hacerlo no se atendería al interés superior de la infancia, que constituye el principio fundamental establecido 
por el artículo 4o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
reglamentaria del párrafo 6o. del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil, así como en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y 
nueve. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 

Asimismo, esta Colegiada atiende lo dispuesto en la Ley para la protección 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa —

ordenamiento de orden público, interés social y de observancia general en nuestra 

Entidad—, en cuyo artículo 8 estatuye que, en el ámbito de sus atribuciones 

corresponde a las autoridades Estatales y Municipales —entre las cuales 

obviamente encuadran los Jueces y Tribunales del Poder Judicial del Estado— 

asegurar a niñas, niños y adolescentes, la protección de sus derechos, teniendo 

como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, esto según mandato de 

su artículo 5; en razón a que en el caso que nos ocupa se victimizó a (**********)de 

aproximadamente (**********)años de edad, afectándola en su sano desarrollo 

emocional. 
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Todo ello, sin soslayar que el artículo 3.1 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas en 1989 y ratificada por México en septiembre de 1990, 

estatuye: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 

o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” (sic). 

Por lo tanto, al advertir que en la causa que nos ocupa, se encuentran 

como (**********), esta Colegiada está ante el deber legal de analizar si el Juez de 

la causa, protegió el interés superior de la niñez, ya que el artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero, 

obliga a las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a respetar y proteger 

los Derechos Humanos, al igual que el artículo 4 Constitucional, en su párrafo 

noveno, el cual establece que el Estado velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

Asimismo, además de proteger el Interés Superior de la Niñez, esta Sala 

atiende el tema de juzgar con perspectiva de género, ya que además de ser 

(**********), lo cual las coloca en una situación de vulnerabilidad, ya que fueron 

principios contemplados al momento de legislarse en las figuras jurídicas en las 

que la lesión o puesta en peligro al bien jurídico, colocan a(**********) de delito en 

situación de vulnerabilidad, lo que incide en la conocida doctrina Constitucional 

como categorías sospechosas de discriminación, que por ser un derecho humano 

se debe tomar en consideración al momento de la creación y la aplicación de la 

ley. 

Por consiguiente, esta Colegiada atiende tanto el juzgamiento con la citada 

perspectiva y en atención al señalado interés superior de la niñez, así como 

también al “juzgamiento libre de estereotipos y de prejuicios”; sobre el particular 

se ha construido prolífica doctrina jurisprudencial, que en síntesis consiste en lo 

siguiente: 

Décima Época   
Registro: 2011430         
Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Primera Sala  
Libro 29, Abril de 2016, Tomo II   
Pag. 836  
Jurisprudencia (Constitucional) 
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ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones 
de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una 
perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, 
aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o 
vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e 
igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si 
existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre 
las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier 
estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 
condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para 
aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar 
las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de 
desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como 
evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e 
igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe 
aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente 
de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso 
del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje 
incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de 
género. 
 
Décima Época   
Registro: 2009998         
Tesis: P. XX/2015 (10a.) 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Pleno Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I  
Pag. 235  
Tesis Aislada (Constitucional) 

 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR 
EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA. 
El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de 
acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del 
país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende 
detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición 
de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por 
cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que los juzgadores deben 
cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro 
género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, 
toda vez que el Estado debe velar por que en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta 
una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome 
en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de 
forma efectiva e igualitaria. Así, la obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe 
operar como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial 
vulnerabilidad, como mujeres y niñas indígenas, por lo que el juzgador debe determinar la 
operabilidad del derecho conforme a los preceptos fundamentales consagrados tanto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, procurando en todo momento que los paradigmas 
imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la 
impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, 
el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo 
cuando es factible que existan factores que potencialicen su discriminación, como lo pueden ser 
las condiciones de pobreza y barreras culturales y lingüísticas. 
 
Décima Época  
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Registro: 2005458         
Tesis: 1a. XXIII/2014 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Primera Sala   
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I   
Pag. 677   
Tesis Aislada (Constitucional) 

 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SU SIGNIFICADO Y ALCANCES. 
El artículo 1o., párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras, por cuestiones de 
género, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y las libertades de las personas. En este sentido, el legislador debe evitar la expedición 
de leyes que impliquen un trato diferente e injustificado entre hombres y mujeres. A su vez, los 
órganos jurisdiccionales, al resolver los asuntos que se sometan a su conocimiento, deben evitar 
cualquier clase de discriminación o prejuicio en razón del género de las personas. Así, la 
perspectiva de género en la administración de justicia obliga a leer e interpretar una norma 
tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan, 
de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia, pues sólo así se puede aspirar a 
aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la explicación de las 
diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce la forma en que unos y otras se 
enfrentan a una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen las disposiciones 
legales y las prácticas institucionales. 
 
Décima Época  
Registro: 2012773 
Tesis: II.1o.1 CS (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Tribunales Colegiados de Circuito  
Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV  
Pag. 3005   
Tesis Aislada (Constitucional) 

 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. LA OBLIGACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE JUZGAR 
BAJO DICHO PRINCIPIO, NO SIGNIFICA QUE DEBAN RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO 
CONFORME A LAS PRETENSIONES PLANTEADAS POR LAS O LOS GOBERNADOS. 
El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de 
acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del 
país impartan justicia con perspectiva de género, lo cual constituye un método que pretende 
detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición 
de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por 
cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad; sin embargo, la perspectiva de género 
en la administración de justicia no significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales 
deban resolver el fondo del asunto conforme a las pretensiones planteadas por las o los 
gobernados en razón de su género, ni que dejen de observarse los requisitos de procedencia y de 
fondo previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya 
que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por 
lo que el principio de juzgar con perspectiva de género, por sí mismo, resulta insuficiente para 
declarar procedente lo improcedente. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD 
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 
 
Décima Época  
Registro: 2008545         
Tesis: 1a. LXXIX/2015 (10a.)   
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación   
Primera Sala Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II   
Pag. 1397  
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Tesis Aislada (Constitucional) 

 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO 
ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y 
PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS 
INVOLUCRADAS. 
Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones 
de género, previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, respectivamente, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base 
en una perspectiva de género. Ahora bien, la utilización de esta herramienta de análisis para 
verificar si existe una situación de vulnerabilidad o prejuicio basada en el género de una persona, 
no es exclusiva para aquellos casos en que las mujeres alegan una vulneración al derecho a la 
igualdad, en virtud de que si bien es cierto que históricamente son las que más han sufrido la 
discriminación y exclusión derivadas de la construcción cultural de la diferencia sexual -como 
reconoció el Constituyente en la reforma al artículo 4o. de la Constitución Federal publicada el 31 
de diciembre de 1974, en la que incorporó explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres-, 
también lo es que los estereotipos de género que producen situaciones de desventaja al juzgar, 
afectan tanto a mujeres como a hombres. De ahí que la perspectiva de género como método 
analítico deba aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y 
patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas involucradas, con la 
finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su 
pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres". 

 

VI.- Al imponernos de los agravios expresados por la Representante del 

Interés Social, y los que formuló en representación de(**********), así como de las 

constancias de Primera Instancia que en original fueron remitidas para el trámite de 

la alzada, encontramos que resultan fundados y operantes 2 dos de los agravios para 

modificar la sentencia alzada. 

En cuanto al agravio, en el que señala que el Natural fue omiso al no 

imponer suspensión o privación de los derechos de familia, en relación con 

(**********), que como imperativo establece el artículo 240, primer párrafo, del 

Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, que dispone: “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.” 

Así, se tiene por fundado y operante dicho agravio, para el efecto pretendido, pues 

como bien lo señaló la Representante Social, de la transcripción de la parte correspondiente 

del Considerando V de la sentencia, donde se especifican las penas aplicables al 

procesado, en lo que interesa se transcribe:(**********)“…Así las cosas al confrontar el 

porcentaje en el que finalmente se fijó el grado de culpabilidad (80%), con el de la gravedad del hecho 

(20%) el grado de punición queda establecido en esto último, con las penas establecidas en el numeral 

240 del Código Penal, que señala se impondrá de tres meses a dos años de prisión y de noventa a 

ciento ochenta días multa y suspensión o privación de los derechos de familia en relación con 

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

En congruencia, con lo antes dicho, este Juzgador atendiendo a las reglas que establece el artículo 75 

del Código Penal, en el caso a estudio, con la potestad derivada del memorado numeral punitivo donde 

se alude la consecuencia jurídica por el expresado delito, determina que en la especie deberá 

sancionarse (**********), por el delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
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ASISTENCIA FAMILIAR, una pena privativa de libertad de 7 SIETE MESES, 6 SEIS DÍAS, y al 

pago de una sanción pecuniaria consistente en de 108 ciento ocho días de salario, los que 

multiplicados por el salario mínimo vigente en la época de los hechos año 2013 ($61.38) arroja como 

resultado la cantidad de $6,629.04 (SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 04/100 

MONEDA NACIONAL), de conformidad a lo establecido por el artículo 240 del Código Penal vigente 

para el Estado…” (Sic) (hoja 237 del sumario). 

 

 Como se advierte, en la sentencia se anuncian las consecuencias jurídicas, 

tanto la de prisión como la de multa y la de suspensión o privación de los derechos 

de familia en relación con (**********), pero el Juzgador soslayó esta última pena 

accesoria.  

 Por lo anterior, como ya se mencionó supra que resulta fundado y operante 

el agravio expuesto por el Representante Social, para el efecto pretendido, pues 

como bien lo señala, se aprecia que el Juez Natural debió sancionar (**********), 

además de la pena de prisión impuesta, y la multa, con suspensión o privación 

de los derechos de familia en relación con (**********), puesto que no se trata 

de un delito con pena alternativa sino de uno que contempla penas como un 

imperativo para sancionar por parte del Juzgador, razones por las cuales resulta 

procedente  en el caso que nos ocupa; por lo tanto, ante la procedencia del 

agravio, a las penas referidas en la sentencia alzada y transcritas con 

anterioridad, se le adiciona como tal la suspensión (este sería el supuesto que 

se excogita, privilegiando sobre el de privación) de los derechos de familia en 

relación con (**********), (**********),  con duración el mismo al de la prisión 

impuesta. 

En lo referente a la reparación del daño —materia del segundo agravio—, se 

CONFIRMA la decisión primaria al condenar a dicha consecuencia jurídica, pues al 

emitirse una sentencia de condena se debe imponer el pago de la reparación del 

daño ocasionado con motivo del delito, al ser ésta una garantía de la víctima o el 

ofendido en cualquier proceso penal así como la pena pública para el responsable del 

delito, como lo dispone nuestra Constitución General de la República, y la 

Legislación Sustantiva Penal que nos rige, por lo que en plenitud de jurisdicción 

subsiste la confirmación de la condena a la consecuencia jurídica en cita, en los 

términos siguientes de la sentencia: “…VI. REPARACIÓN DEL DAÑO. Es procedente traer 

a colación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiterados criterios sostiene que 

en toda sentencia condenatoria el juzgador deberá condenar (**********) al pago o reparación del 

daño ocasionado, y el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin 

menoscabo de que (**********)lo pueda solicitar directamente. La ley fijará procedimientos ágiles 

para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; es ilustrativo citar al respecto 

el siguiente criterio jurisprudencial que reza:-----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---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 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. ------------------------ 

---Ahora bien, se advierte de las constancias procesales que de conformidad a lo dispuesto por 

los artículos, 36, 39, y 44 del Código Penal vigente en el Estado, es procedente condenar 

(**********), a la remuneración de la reparación del daño ocasionado, en virtud de haber resultado 

responsable del delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA 

FAMILIAR; por lo que deberá cubrir a (**********), la cantidad de $7,889.55 (SIETE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 55/100 MONEDA NACIONAL), que comprenden los 

gastos que (**********)exhibió, de los cuales en principio sumaban la cantidad de $18,145.55 

(DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 55/100 MONEDA NACIONAL, suma a la 

cual se le resta la cantidad de $10,256.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 

0/100 MONEDA NACIONAL, que es la cantidad que (**********)comprobó le había efectuado por 

medio de depósitos a(**********) de nombre de (**********).-------------------------------------------------------  

---Continuando en el mismo contexto, se tiene que respectó a los años (**********), y hasta el mes 

de (**********) referidos por (**********), que fueron en estos donde (**********)dejó de 

proporcionarles lo necesario a (**********); se tiene que por el momento este juzgado no cuenta 

con probanzas aptas con las cuales pueda cuantificar el daño precisado a reparar de aquél 

tiempo, en virtud de desconocer las percepciones que (**********) recibía por sus jornadas 

laborales; quedando a salvo los derechos de (**********)en ejecución de sentencia.------------------ 
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---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 (**********)hasta este momento, de los daños causados a (**********); 

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) (Hojas 26, 27 y 28 de la sentencia, que equivalen a las hojas 

237 reverso y 238 del sumario), determinación que se aprecia correcta, 

independientemente del agravio ministerial, pues sus argumentos los centra, por 

una parte, en que deben cuantificarse desde (**********), hasta la actualidad (sic, 

¿de presentación de los agravios o del dictado de la ejecutoria?), ya que en 

(**********)realizó (**********), en (**********)hizo (**********)y en (**********) 

(**********); además se queja de que dicha consecuencia jurídica accesoria de 

sanción pecuniaria en su modalidad de reparación del daño se haya dejado (por 

lo menos una parte) para etapa de ejecución de sentencia. 

Por lo tanto, la determinación del Natural de condenar a la reparación del 

daño en vía incidental y a un monto determinado de $7,889.55 (SIETE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 55/100 MONEDA NACIONAL) en 

base a los datos allegados a la causa, mismos que refiere (**********)y cuya 

efectividad fue valorada en sentencia, se confirma pese al agravio ministerial en 

el que señala que el monto de dicha condena debió ser mayor al establecido por 

el Natural, lo cual resulta  infundado e inoperante, ya que fue omisa en señalar 

a cuánto asciende dicho monto y con qué pruebas se determina el mismo ya que 

contradictoriamente a esa omisión, se queja se envíe a vía incidental, la 

liquidación. 

Siendo obligación de la Representación Social aportar los datos y pruebas 

suficientes con las que se acredita fehacientemente, no sólo la existencia del daño, 

ya sea material o moral causado, sino también el monto del mismo, pues el 

hecho de que se haya elevado a rango de garantía constitucional el derecho 

(**********) a que se le repare el daño, tampoco significa que de manera automática se 

releve al Ministerio Público de la tarea que al respecto, como órgano técnico 

especializado le compete en la investigación y persecución de los delitos, por estar 

comprendida dicha reclamación (monto específico de la reparación del daño) 

dentro del ejercicio de la acción penal que le corresponde de acuerdo a lo previsto 

por el artículo 21 Constitucional, toda vez que si bien el numeral 44 del Código 
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Penal vigente para el Estado de Sinaloa, tiene que la reparación del daño es 

cuantificable, no menos cierto es que hasta el momento, este tribunal no tiene sustento 

para cuantificar un monto mayor al establecido por el Natural, ya que resulta insuficiente para 

ello que (**********)haga referencia a dicha garantía, pues se aprecia que fue 

(**********)en señalar a cuánto asciende dicho monto, y aportar pruebas aptas, 

suficientes y eficientes para justificarlo, por ello  en modo alguno le agravia dicha 

determinación a la (**********),(**********)antes bien, deja a salvo su derecho para 

que se puntualice la cantidad correspondiente con el material probatorio que la 

sustente, es decir, genera expectativa procesal para la parte (**********)dándole 

oportunidad a las partes para que en incidente ex professo,  hagan valer sus 

derechos probatorios y se determine, monto especifico por dicho concepto.  

De ahí lo improcedente del agravio ya el Juez de Origen condenó 

(**********)al pago de la reparación del daño, en cantidad liquida, sin perjuicio de que en vía 

incidental se determine otro monto, lo que se fundamenta en los numerales 36, 37, 44 y 

47 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 

20 inciso C, Fracción IV, de Nuestra Carta Magna, condena que emerge integral, 

esto es, que en la misma se incorporan los daños de cualquier índole causados a 

(**********), de ahí lo inoperante del agravio ministerial; razones las aludidas por 

las que se confirma la condena al pago de la reparación del daño (**********)en los 

términos estipulados en la sentencia que se revisa. 

 Conforme a lo solicitado por la Representación Social y de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 20 apartado C, fracción V de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que concede a las víctimas la prerrogativa de que 

su identidad sea resguardada, cuando sean menores de edad, sin que se vea 

menoscabado el derecho de la defensa; con fundamento también en la 

Convención Sobre los Derechos de los Niños, la Ley General de Niñas, Niños y 

Adolescentes y la Ley Local ídem, entre otros instrumentos; y con la finalidad de 

salvaguardar su integridad hasta el final del proceso a fin de que la identidad de 

las víctimas no sean conocidas, esta autoridad suprime de manera completa y 

efectiva la identidad de las víctimas las cuales serán individualizada con el empleo 

de la oración PERSONAS MENORES VÍCTIMAS CON RESGUARDO DE 

IDENTIDAD u OFENDIDAS. 

 Quedan intocados los demás aspectos de la sentencia alzada por no haber 

sido parte de la impugnación. 

 Luego entonces lo procedente es modificar la sentencia apelada. 

Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 segundo párrafo, de 

la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente para el 
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Estado de Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas de la 

presente ejecutoria a quien corresponda. 

 Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los numerales 14, 16, 21, 

y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 93, 103, y 105 

de la Constitución Política Local; 1 Fracción I, 14, 23, 27, y 29 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial vigente para el Estado de Sinaloa, se resuelve: 

 PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE 

MOTIVÓ LA ALZADA; cuyos puntos resolutivos quedaron transcritos en el 

resultando 1/o. de esta resolución, los que deberán ser cumplidos en todos sus 

términos al elevarse a ejecutoria, con excepción del resolutivo SEGUNDO, en el 

que se determina se adicione a la condena la suspensión de los derechos de 

familia en relación con (**********), y se ordena resguardo de identidad de 

(**********), mientras que los puntos SEXTO y DÉCIMO quedan sin materia.  

SEGUNDO.- Acatando lo dispuesto por los artículos 18, 23, y 164 segundo 

párrafo, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito vigente 

para el Estado de Sinaloa, expídanse y remítanse sendas copias certificadas de la 

presente ejecutoria a quien corresponda. 

 Notifíquese, despáchese Ejecutoria, y en su oportunidad archívese el 

Toca. 

 Así, por unanimidad de votos lo resuelven, mandan y firman el Licenciado 

RICARDO LÓPEZ CHÁVEZ, Magistrado VIII Octavo Propietario; así como los 

Magistrados IX Noveno Propietario, Licenciado CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ 

y X Décimo Propietario Doctor en Derecho JOSÉ ANTONIO GARCÍA BECERRA, 

integrantes de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, quienes en su orden firman al calce, ante el Secretario de Acuerdos, 

Licenciado MARTÍN ISRAEL RANGEL, con quien actúan y da fe, bajo la 

Presidencia del tercero de los nombrados y ponencia del primero de los aludidos 

Magistrados.- Doy fe.------------------------------------------------------------- 

RLC 
EVELYN 

 

 

 

“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.” 

 

 


