
--- Culiacán, Sinaloa, a 4 cuatro de febrero del año 2020 dos mil 

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

---VISTAS en apelación del AUTO DE FORMAL PRISIÓN, de 

fecha 26 veintiséis de abril del año 2018 dos mil dieciocho, dictado 

por el entonces Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal de 

este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, las constancias 

autorizadas del expediente número (**********), relativo a la 

causa penal instruida en contra de (**********), como probable 

responsable en la comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, 

cometido en agravio del orden familiar de (**********); vistas 

además  las  constancias  del  presente Toca número 78/2019-P; y. --  

----------------------- A N T E C E D E N T E S  ------------------------  

---1/o.- En la fecha y causa penal indicadas, el citado Juez dictó un 

auto cuyo primer y segundo puntos resolutivos literalmente dicen: --                            

---“PRIMERO.- Que en base a la resolución recaída en el Toca 

número (**********),  de fecha 14 catorce de Marzo del año 2018, 

dos mil dieciocho, remitido por la Sala de Circuito Penal Zona 

Centro, relativo al proceso instruido ante este Juzgado, en contra 

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

OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, que se dice 

cometido en agravio del ORDEN FAMILIAR de (**********), se 

deja insubsistente el AUTO DE FORMAL PRISIÓN,  de fecha 27 

veintisiete de Marzo del año 2017, dos mil diecisiete, en virtud de 

haberse repuesto el procedimiento a partir del Auto de Formal 

Prisión de fecha 27 veintisiete de Marzo del año 2017, dos mil 

diecisiete; SEGUNDO. En consecuencia del punto primero 

resolutivo, el día de hoy siendo las (**********) horas, se dicta 

nuevamente AUTO DE FORMAL PRISIÓN, en contra de 

(**********), por considerársele presunto responsable en la 

comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, que se dice 

cometido en agravio del ORDEN FAMILIAR de (**********); 
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según hechos y circunstancias ocurridos en las circunstancias, 

lugar, modo y tiempo precisados en autos….” (Sic). ------------------  

---2/o.- Inconforme con el auto aludido, el inculpado interpuso en 

contra del mismo el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

efecto devolutivo por el Juez de Origen, quien ordenó la remisión de 

copias certificadas de las constancias relativas a ésta Sala de 

Circuito para el trámite de la Alzada; recibidas éstas, se formó el 

Toca respectivo, dándose plazo a dicho inculpado, a la defensa y a 

la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, para que en 

forma sucesiva hicieran uso del derecho que les confiere el artículo 

388 primer párrafo del Código de Procedimientos Penales vigente, 

convocándose a los ofendidos sin comparecer a la Alzada.------------

--- Una vez agregados los agravios formulados por las partes, se 

celebró la audiencia de vista, la que culminó con la citación del 

presente asunto para su resolución, la que hoy se dicta en base a los 

siguientes: --------------------------------------------------------------------  

------ F U N D A M E N T O S   D E    L A   D E C I S I Ó N ------

--- I.- Este Órgano Jurisdiccional resulta competente, objetivamente 

en razón del territorio y la materia para conocer y decir el derecho 

en la presente causa, de conformidad a lo previsto en los artículos 

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

Mexicanos, 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano  de Sinaloa, 1º., fracción II, 36, 37 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 79, 378, 381, 382, 

fracción II, 383 y del Código de Procedimientos Penales para 

nuestro Estado, como ya quedó establecido en el AUTO DE 

RADICACIÓN, de fecha 09 nueve de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve, que aparece agregado en página 2 del presente Toca.- --  

---II.- En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de éste 

Órgano Jurisdiccional no se encuentra en ninguno de los supuestos 

que prevé el artículo 425 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado. -------------------------------------------------------  
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--- III.- Que el presente fallo debe ocuparse de los agravios 

formulados, con el fin de decidir si se confirma, revoca o modifica 

la resolución apelada. Considerando pertinente traer aquí a colación 

la siguiente tesis cuyo rubro, texto y localización es como a 

continuación se alude.  ------------------------------------------------------  

---“APELACIÓN. FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE 

ALZADA. La función del tribunal de alzada no es la de rebatir la 

sentencia de primer grado, sino sustituirse en forma total y 

completa al inferior para resolver todos los puntos planteados en 

los agravios que, junto con la sentencia recurrida, integran la litis 

contestatio de la alzada, fundamentado y razonando su decisión 

para revocar, confirmar o modificar la sentencia del inferior.” 

Séptima Época. Registro: 246056. Instancia: Sala Auxiliar. Tesis 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 44 

Séptima Parte. Materia(s): Común. Tesis: Página: 59. Genealogía: 

Informe 1972, Tercera Parte, Sala Auxiliar, página 87. ----------------  

--- IV.- En la especie, los argumentos de inconformidad expresados 

por el Defensor Público del  inculpado (**********), se encuentran 

agregados a páginas de 6 a la 8 del presente Toca, a cuya consulta 

nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias, atendiendo el 

principio de economía procesal, y porque no hay disposición alguna 

que establezca lo contrario.------------------------------------------------- 

--- Al caso, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia: ----------

---“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 

integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 

"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 

la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador 

que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los 

agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 

exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen 
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cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de 

la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los 

estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 

corresponder a los planteamientos de legalidad o 

constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 

correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 

conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer 

tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 

realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, 

sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad 

y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 

inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”.------

--- V.- Al respecto, tras analizar detalladamente las constancias que 

integran la causa y Toca a estudio, determina que los agravios antes 

reseñados por parte del defensor público del procesado 

(**********), este Ad quem los considera infundados e 

inoperantes y por ende infructuosos para la REVOCACIÓN del 

auto impugnado, por los motivos y razones que se expondrán al 

momento de abordar su estudio.  -----------------------------------------  

---Lo anterior es así, habida cuenta que el auto de formal 

procesamiento que le fue dictado al inculpado de que se trata, 

cumple a cabalidad con las exigencias previstas en el artículo 19 

Constitucional, en relación con los numerales 170 y 198 del Código 

de Procedimientos Penales, al actualizarse el conjunto de los 

elementos objetivos o externos, así como los normativos, que 

constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito 

de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

ASISTENCIA FAMILIAR, conforme lo dispone el precepto legal 

240 del Código Penal, de acuerdo a lo que establecen los párrafos 

segundo y cuarto, primera parte del artículo 170 del Código de 

Procedimientos Penales ambos ordenamientos para el Estado de 

Sinaloa, al igual que su PROBABLE RESPONSABILIDAD, en 

los términos que prevé el párrafo tercero y cuarto segunda parte del 
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citado numeral, toda vez que se deduce la intervención dolosa 

del inculpado en el delito que se le atribuye, en los términos de los 

artículos 14 párrafo segundo y 18 fracción II del Código Punitivo 

Estatal, sin que exista acreditada a su favor alguna causa excluyente 

del delito de las señaladas en el artículo 26 del ordenamiento 

jurídico antes mencionado, y específicamente alguna causa de 

licitud o excluyente de culpabilidad.--------------------------------------

--- Es así, porque la Constitución General de la República, en su 

artículo 19, dispone: “Ninguna detención ante autoridad judicial 

podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el 

indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un 

auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se 

impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución, 

así como los datos que arroje la averiguación previa, los que 

deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer 

probable la responsabilidad del indiciado. Este plazo podrá 

prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que 

señale la ley”. ----------------------------------------------------------------   

--- De la interpretación de tal precepto emerge que los Tribunales de 

Instancia, sin dilación alguna deben resolver dentro del término 

establecido, la situación jurídica del imputado, dictando en el caso 

de que proceda, auto de formal prisión; expresando  el delito que se 

atribuye al acusado, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así 

como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán 

ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y que hagan 

probable la responsabilidad del indiciado en su comisión; esto, en 

concordancia con lo que disponen los numerales 170 y 198 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. --------  

--- Ahora bien, por ser de estudio preferente es necesario establecer 

que el delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto y sancionado en el artículo 

240 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, resulta perseguible 

a petición de parte ofendida, como lo dispone el segundo párrafo del 
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citado precepto legal, requisito de procedibilidad que se 

satisface en los términos de los artículos 126 párrafo primero parte 

inicial del Código penal, 112, 113 y 114 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. Seguidamente, se 

habrá de precisar, que el delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, que se le 

atribuye al inculpado (**********), como ya se dijo, se encuentra 

previsto y sancionado en el artículo 240 del Código Penal, el cual 

textualmente 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.” -----------------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, según el texto vigente del artículo 170 párrafo 

segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, se entiende por Cuerpo del Delito, el conjunto de elementos 

objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que 

la ley señala como delito, así como los normativos en caso de que la 

descripción típica lo requiera. Así entonces y atentos a los 

numerales antes invocados, para que se tenga por acreditado el 

Cuerpo del Delito que se le imputa al acusado de que se trata, deben 

estar acreditados los siguientes elementos: a).- Que sin causa 

justificada no se proporcione los recursos indispensables de 

subsistencia; b).- Que tal incumplimiento recaiga en una 

persona con quien tenga el deber legal de hacerlo. -----------------  

--- En esa tesitura, en la especie se tiene que la acción ilícita que la 

Representación Social consignadora le atribuye al sujeto activo del 

delito, se hace consistir en que sin causa justificada dejó de 

proporcionarle los recursos indispensables de subsistencia a la 

pasivo (**********), en tanto estableció respecto a dicha conducta: 

“…Misma que consistió en que el indiciado (**********), ha 

dejado de hacer algo que la ley exige como lo es la obligación de 
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proporcionar los recursos indispensables  de subsistencia 

a la persona con la que tenía ese deber legal que tiene como 

(**********) y que sin causa justificada dejo de proporcionarle lo 

necesario para su manutención, como lo viene declarando la C. 

(**********), que tiene (**********) legalmente del indiciada 

(**********) desde el año (**********) y que él no ha estado 

otorgando la pensión alimenticia que le corresponde a 

(**********), ya que el entra a los trabajos y renuncia cuando le 

llega el oficio de descuento a (**********) donde trabaja y desde 

hace (**********) a la fecha (**********) le depodita en 

(**********) $50.00 pesos para pensión alimenticia de 

(**********) y esto para ella es una burla y que fue a dif y lo 

citaron el dia (**********) donde el se comprometio que se iba a 

otorgar la pension alimentaria manifestando que se hiciera el oficio 

y se envía al Juzgado segundo de primera instancia del ramo 

familiar y a su ves el juez le gira el oficio de descuento de pension a 

(**********) y le contestaron al Juez de ahí que (**********) ya 

no trabajaba ahí y que el sigue burlándose de ella con lo que hace y 

no puede solventar gastos de (**********) ya que le hacen el 

descuento de (**********) y gastos de su hija y que cada mes ella 

tiene (**********) y la verdad esta necesitando ayuda de 

(**********) ya que sola trata de cubrir los gastos de 

(**********) ya que el indiciado le quiere dar solamente $50.00 

pesos, depositándoselos y además ya que pasó (**********) que ni 

lo hace y que desconoce si tenga empleo actualmente ya que no 

tiene comunicación con el y lo que le pagan en el trabajo a ella no 

le ayuda con los gastos de (**********) y que para acreditar lo 

que refiere agrega copia simple de los estados de cuenta de 

(**********) y que nadie le ayuda con los gastos de (**********) 

y es por ellos que solicita se investigue y se le castigue penalmente 

al indiciado , además que (**********)….” (SIC) (Visible a hoja 

329 reverso y 330 anverso); lesionando de esa manera el bien 

jurídico tutelado por la norma, que en el presente caso el orden 

familiar de la mencionada pasivo de los hechos. ------------------------  
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--- En efecto, los ya referidos elementos que estructuran el 

cuerpo del delito a estudio, se patentizan con la querella interpuesta 

ante la Representación Social investigadora en fecha (**********), 

por (**********) (visible a hojas 5, 6, 7), en donde manifestó en lo 

conducente, que estaba (**********) del activo desde el año 

(**********), y que no ha estado otorgando pensión alimenticia a 

(**********),  ya que entraba  a los trabajos y renunciaba cuando 

le llegaba el oficio de descuento de (**********) donde trabajaba, 

y que hacía ya (**********) que le había empezado a depositar en 

(**********) la cantidad de $50.00 pesos para pensión alimenticia 

de (**********), la cual le parecía una burla, motivos por el cual 

acudió al Dif, lugar donde se hizo un oficio para (**********) 

donde trabajaba, pero de igual forma renunció, agregando dicha 

deponente que no podía solventar ella sola los gastos de 

(**********), así como (**********); denuncia que fue 

debidamente ratificada en fecha (**********), en donde además 

agregó que el acusado únicamente le depositaba la cantidad de 

$50.00 pesos y que ya tenía un mes que no los hacía, y que en una 

ocasión lo denunció ante el DIF y ahí llevaron a cabo un convenio, 

donde se comprometía a no renunciar a su trabajo, ordenándosele 

por medio de oficio girado por el Juez Segundo de lo Familiar, 

derivado del juicio de alimentos, en donde se le condenó al pago del 

30% de descuento de pensión alimenticia, por lo que, al recibir 

(**********) el aviso de la autoridad judicial, informaron que ya 

no trabajaba ahí; refiriendo además dicha denunciante, que lo que el 

justiciable le proporcionaba era una burla y no le alcanzaba para 

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

---Así también, en diligencias de ampliación de declaración en 

fechas (**********), ante el Juez de origen, en lo conducente 

señaló respectivamente, que ratificaba sus manifestaciones supra 

expuestas, así como, a preguntas del defensor particular del 

acusado, manifestó que  no sabía la cantidad exacta que recibía del 

acusado, ya que dejaba pasar mucho tiempo, porque la cantidad de 
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$50.00 pesos no se los daba el cajero, y que ella y 

(**********) retiraban el dinero, y que lo que quería saber, era que 

hasta cuándo (**********) iba a empezar a trabajar, porque tenía 

ya (**********) de desempleado y la cantidad que aportaba era una 

burla para (**********),   y que variaban las cantidades de los 

depósitos, ya que dejaba pasar hasta (**********) para hacer el 

retiro correspondiente, y que tampoco llevaba un estado de cuenta 

para ver las fechas de los depósitos. También, a preguntas del 

Ministerio Público, señaló que después de que había interpuesto la 

querella el acusado no le había depositado una cantidad suficiente, y 

que ella realizaba los gastos de (**********), y que estaba 

informada por medio del activo que estaba desempleado, y que el 

mismo no contaba con incapacidad alguna o enfermedad. -------------  

--- Cabe precisar que los hechos que la querellante (**********), 

señaló a la autoridad investigadora y judicial, se corroboran y 

complementan con la declaración de la pasivo ante la Agente 

Social, (**********), en donde en lo que interesa manifestó, que  

vivía con (**********),  y de (**********) y que (**********) 

no vivía con ellos, desde que ella tenía (**********) años, el cual 

no le ayudaba con los gastos a (**********), depositándole 

únicamente $50.00 pesos al mes, lo cual no le ayudaba en nada, 

motivos por los cuales (**********) era quien se hacía cargo de 

todo; agregando además, que (**********), y eso hacía que no la 

visitara, señalando que era obligación de (**********) darle 

alimentos y lo que necesitara. Así también, ante el Juez de origen, 

en vía de ampliación de declaración en fecha (**********) 

manifestó, que ratificaba su declaración ante expuesta, refiriendo 

además, que actualmente estaba (**********), la cual le generaba 

gastos, los cuales (**********) no podía cubrir en la totalidad, así 

como (**********), y que estaba informada que estaba aportando 

dinero en una tarjeta en el (**********), pero cuando ella iba no 

tenía nada, lo cual era muy esporádico y ya iba para (**********) 

que había recibido $200.00 pesos, así como a preguntas del defensor 
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particular del acusado señaló, que  no tenía conocimiento que 

el activo depositara una cantidad arriba de $50.00 pesos y que cada 

(**********) días checaba la cuenta. Así también, en fecha 

(**********), ante el Juez natural, en vía de ampliación declaró, 

que ratificaba dichas manifestaciones ya descritas en líneas que 

anteceden, y que estaba (**********) y que ello le generaba 

muchos gastos, lo cual (**********) no podía cubrir, así como, 

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

---Aunado a las anteriores manifestaciones de cargo, se cuenta 

también con la de la testigo también de cargo (**********), ante 

el Agente Social, en fecha (**********), quien señaló en lo 

conducente, que  (**********), la cual había (**********) con el 

activo, mismo que (**********), y que al inicio la apoyaba 

económicamente, pero ya no lo hizo en virtud de que (**********), 

haciéndole depósitos de la cantidad de $50.00 pesos, lo cual no le 

alcanza para nada a (**********), lo que la orilla a solventar ella 

los gastos que tiene, pidiendo prestado para poder cubrir los gastos, 

así también refiere la deponente, que ella sabía que el acusado tenía 

trabajo de (**********), el cual lo realizaba en (**********). -----  

--- Medios de convicción que  contrario a lo argumentado por el 

defensor público del hoy encausado, tienen valor indiciario en 

contra del sujeto activo del delito, en términos de los artículos 322 y 

325 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de 

Sinaloa, pues se advierte que la querellante (**********), así como 

(**********), y la testigo de cargo (**********),  rinden una 

versión sobre los hechos en forma motivada y explicada, en cuanto 

a las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión, en que se 

llevó a cabo la acción ilícita que se imputa al activo y quién los 

perpetró; de ahí que, su naturaleza jurídica es de declaración de 

testigos de conformidad a lo previsto en el artículo 205 fracción V 

del cuerpo de legal antes invocado, pues en su desahogo se acató lo 

previsto en los numerales 277, 279, 281, 282, 283, 284 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 
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Consecuentemente, de conformidad a lo previsto en el 

artículo 321 del mismo Ordenamiento, son ponderables 

procesalmente, y su valor, como ya se dijo, es de conformidad a lo 

previsto en el artículo 325 de la Ley Procesal de la materia, por lo 

que al reunir los requisitos exigidos por el artículo 322 del Código 

Procesal Penal, se les asigna valor probatorio de indicios 

incriminatorios, que al ser enlazados a los demás datos de 

convicción, son aptos y suficientes para acreditar la acción ilícita 

que se le atribuye al sujeto activo del delito, puesto que ponen de 

manifiesto que  el aludido, sin causa justificada, no proporcionó los 

recursos indispensables de subsistencia a la pasivo (**********), 

con quien tiene ese deber legal, en los términos del artículo 240 del 

Código Penal en vigor. ------------------------------------------------------  

--- Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la siguiente Tesi de 

Jurisprudencia que a continuación se cita: -------------------------------  

---“TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. 

Las declaraciones de quienes atestiguan en proceso penal deben 

valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta los 

elementos de justipreciación concretamente especificados en las 

normas positivas de la legislación aplicable, mediante un proceso 

lógico y un correcto raciocinio que conduzcan a determinar la 

mendacidad o veracidad del testimonio.”  Localizable a página 267 

del Semanario Judicial de la Federación, Volumen IX, 

correspondiente al mes de enero del año 1992, Octava Época, con 

número de registro: 220925. -----------------------------------------------  

--- Los anteriores datos probatorios, además se relacionan 

estrechamente con la diligencia de fe ministerial que practicó la 

Representación Social investigadora, el día (**********), sobre el 

acta de nacimiento original de la pasivo (**********), de fechas 

(**********), del libro número (**********), acta (**********), 

ante el C. Oficial del registro civil (**********); documento del 

cual obra copia  agregada a la presente causa, previo cotejo que la 
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autoridad investigadora hizo con su original. Así también, 

obra la fe ministerial realizada a documentación, consistente en 

(**********), así como impresión de una fotografía blanco y negro 

de un vehículo (**********), modelo (**********), y en dicha 

impresión tiene el nombre de (**********). De igual manera, 

existe la fe ministerial que se llevó acabo a diversos documentos de 

pago que realizó la querellante desde el mes de (**********). ------   

--- Los anteriores datos de convicción, tienen el carácter de 

inspección en los términos de los artículos 205 fracción IV del 

Código Adjetivo Penal vigente en la Entidad, ya que en su desahogo 

se da satisfacción a lo previsto en los numerales 250, 251 y 253 de 

dicho cuerpo de leyes; además, poseen valor indiciario de 

conformidad a lo previsto en los artículos 320 y 321 del referido 

Código Procesal Penal, acreditando con ellos la existencia original 

del diverso documento público que se reseña en la mencionada 

actuación ministerial, mismos que concatenados con el resto de las 

probanzas, materializan la acción ilícita que se le imputa al sujeto 

activo del delito. ------------------------------------------------------------  

--- A lo anterior se suma la instrumental de actuaciones, consistente 

en copias certificadas de la resolución del expediente número 

(**********), radicada ante el Juzgado Segundo de los Familiar de 

Culiacán, Sinaloa, en donde se condenó al activo, en el Resolutivo 

Segundo, al pago del 30% de todas las percepciones o por cualquier 

otro concepto que obtenga debido a su trabajo. Así mismo, existen 

copias certificadas de la causa penal número (**********), 

radicada ante el Juzgado Cuarto del Ramo Penal, en donde se 

resolvió sobreseimiento por perdón del ofendido. ----------------------   

--- Estos otros elementos de prueba, de conformidad con el artículo 

205 fracción II, 209, 314  del Código Procesal  Penal, 320 fracción 

VIII, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, poseen la naturaleza jurídica de documentales públicas, 

con valor indiciario que materializan los componentes estructurales 
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del cuerpo del delito a estudio, en los términos del artículo 170 

del Código Procesal Penal en vigor, advirtiéndose con ello que el 

aludido sujeto activo, dejó de proporcionar los medios necesarios de 

subsistencia a la pasivo del delito, con quien tenía ese deber legal. --  

--- Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios 

jurisprudenciales que a continuación se citan: ---------------------------  

---“DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE. Y VALOR 

PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y 

certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio 

de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena”. 

Localizable a página 153, del Apéndice de 1995, tomo VI, parte 

SCJN, quinta época, con número de registro 394182. ------------------  

 ---“COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS, VALOR 

PROBATORIO DE LAS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ).  La existencia de la parte final del artículo 333 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en la que se 

expresa que las copias certificadas sólo harán fe cuando estén 

certificadas por notario, no hace inaplicable lo que disponen los 

diversos 261 fracción II y 265 ibídem en el sentido de que son 

documentos públicos los auténticos expedidos por funcionarios que 

desempeñen cargos públicos, en los que se refiere al ejercicio de 

sus funciones, y de que los instrumentos públicos se tendrán por 

legítimos y eficaces, salvo que se impugnare expresamente su 

autenticidad o exactitud por la parte a quien perjudique, por lo que 

la copia certificada expedida por quien tiene facultades legales 

para ello se hace prueba plena en juicio, dado que su valor 

demostrativo deviene de su autenticidad a virtud de estar 

autorizada y firmada por funcionario público con facultades para 

hacerlo”. Localizable a página 466, del Semanario Judicial de la 

Federación, tomo IX, correspondiente al mes de Abril del 1992, 

octava época, con número de registro 219661. --------------------------  

--- A mayor abundamiento es oportuno explicar que la vía civil es 

independiente de la presente en que se realiza el estudio sobre la 

verificación de un hecho sancionado por el derecho penal; porque 

mientras en la civil lo que se persigue es obtener el cumplimiento de 

la obligación que ha sido desatendida, en la penal lo que se pretende 

es aplicar la sanción prevista por la ley, como medio de reinserción 

social a quien ha puesto en peligro o ha lesionado el bien jurídico 

tutelado por la norma. Además, la conducta sancionada por el 

precepto 240 del Código Penal para esta Entidad Federativa, no es 
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el incumplimiento como tal de la obligación del deudor, sino el 

riesgo o peligro en que la conducta del activo sitúa a una o más 

personas sin posibilidad de sobrevivir por sí solas. Asimismo, la 

obligación de asistencia familiar a que se refiere el numeral en cita, 

tiene un significado más riguroso que el concepto jurídico de 

alimentos que regula el Código Civil, pues mientras aquélla sólo 

abarca lo necesario para vivir, estos últimos comprenden todo lo 

que sirve para cubrir requerimientos de la vida según la condición 

económica y social tanto del que debe recibir, como del que debe 

dar los alimentos. -----------------------------------------------------------  

--- Es menester dejar asentado, además, que en autos no se acredita 

que el imputado estuviera impedido de acuerdo a sus posibilidades a 

suministrar los medios de subsistencia indispensables a la ofendida, 

lo cual es relevante, en tanto que el numeral 240 del Código Penal 

para el Estado de Sinaloa, en la fracción I, menciona: “Al que sin 

causa justificada no proporcione los recursos indispensables de 

subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal”, 

mientras que en la fracción III pregona: “Para los efectos de este 

artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el o los 

acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un 

tercero”. ----------------------------------------------------------------------  

 --- También, resulta oportuno señalar que para la configuración del 

tipo penal a estudio, basta con que, quien tiene el deber de 

proporcionar a otro los recursos indispensables de subsistencia, deje 

de hacerlo, sin causa justificada; lo que en la especie acontece, 

como se acredita con lo dicho por la querellante (**********), así 

como (**********), y la testigo de cargo (**********), quienes 

coinciden en manifestar que después de (**********) el hoy 

acusado no cumplió con la pensión alimenticia decretada 

provisionalmente siendo un 30 % impuesta por el Juez de lo 

familiar. De ahí que, le corresponde al sujeto activo de que se trata 

seguir proporcionando lo necesario para su subsistencia a 

(**********),  porque la obligación alimentaria nace y se extingue 
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por las consecuencias que emanan de la ley, y 

correlativamente el derecho a recibir alimentos subsiste mientras 

exista el hecho que lo originó y no haya declaración judicial en 

contrario; en esas condiciones, si en la actualidad no se ha 

demostrado que el acusado se encuentre incapacitado para 

proporcionar los recursos indispensables de subsistencia a  

(**********), con quien tiene ese deber legal, es indudable que 

incurre en esa conducta dolosa, sin que sea obstáculo que la pasivo 

señalara que (**********) le daba únicamente $50.00 pesos, 

“porque no tenía más, por no contar con trabajo”, lo cual en una 

primera aproximación pudiera orientar en ese sentido y por lo tanto 

a que había causa justificada de la omisión; sin embargo, dicha 

apreciación es más aparente que real en tanto que no se probó ese 

aspecto, y sí contradicho. ---------------------------------------------------  

--- Es oportuno traer a colación las siguientes tesis jurisprudenciales 

que a continuación se citan:  -----------------------------------------------  

---“ABANDONO DE PERSONAS. PARA LA 

CONFIGURACIÓN DE ESE DELITO BASTA CON QUE 

QUIEN TIENE EL DEBER DERIVADO DE UNA 

DETERMINACIÓN O SANCIÓN JUDICIAL DE 

PROPORCIONAR A OTRO LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA 

DEJE DE HACERLO SIN CAUSA JUSTIFICADA 

(LEGISLACIÓN PENAL DE LOS ESTADOS DE 

GUANAJUATO, CHIAPAS Y PUEBLA). De los artículos 215, 

138 y 347 de los Códigos Penales de Guanajuato, Chiapas 

(abrogado) y Puebla, respectivamente, se deriva que para que se 

actualice el tipo penal de incumplimiento de las obligaciones de 

asistencia familiar (Guanajuato), incumplimiento de deberes 

alimentarios (Chiapas) o abandono de persona (Puebla), se 

requiere que: 1) el activo abandone y deje de cumplir su obligación 

de asistencia; 2) carezca de motivo justificado para ello, y 3) en 

virtud de esa conducta, los acreedores queden sin recursos para 

atender sus necesidades de subsistencia entendida ésta desde el 

punto de vista del derecho alimentario. En ese sentido, aun cuando 

la legislación penal de los Estados de Guanajuato, Chiapas y 

Puebla, no hace mención  a los recursos propios que aquéllos 

tengan o al apoyo que reciban o puedan recibir de terceras 

personas, es indudable que para la configuración del tipo penal 

basta con que quien tiene el deber derivado de una determinación, 

mandato o sanción judicial, de proporcionar a otro los medios de 

subsistencia, deje de hacerlo sin causa justificada. Ello es así, 
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porque al tratarse de un delito de peligro no es preciso que los 

acreedores se encuentren en situación de desamparo absoluto real, 

surgido de la ausencia de recursos que permitan su subsistencia, la 

cual en su concepción jurídica, se presume ante la disposición de 

un juez civil, que previamente constató las necesidades del acreedor 

y las posibilidades del deudor, razón por la que la obligación a su 

cargo no puede desplazarse a otra persona en tanto que una 

autoridad judicial determinó que es a él y no a alguien más a quien 

corresponde garantizar la subsistencia de sus acreedores, lo que 

responde a un espíritu tutelar para la institución de la familia, pues 

elevando el incumplimiento a la categoría de ilícito penal se 

pretende castigar el abandono de quien debiendo amparar a los 

miembros de la familia que lo necesitan, los abandona sin justo 

motivo.” Localizable a página 31, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXXII, correspondiente al mes de 

septiembre del año 2010, Novena Época, con número de registro 

163899. -----------------------------------------------------------------------  

--- “INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

ASISTENCIA FAMILIAR, DELITO DE. Si al resolverse la 

situación jurídica del indiciado, no se encuentra plenamente 

demostrado que éste ha cumplido, respecto de su menor hija, su 

obligación de ministrarle los recursos indispensables para sufragar 

sus más elementales necesidades de subsistencia, o algún motivo 

justificado que evidencie su imposibilidad material para 

satisfacerlos en la medida que él los pueda dar y aquélla los 

requiera; es correcta la prisión preventiva dictada en su contra por 

el Juez natural, como probable responsable del mencionado ilícito, 

dado que teniendo ella en su favor la presunción legal de necesitar 

los alimentos, y el activo no acredita algún motivo justificado que le 

impida proporcionarlos, es dable inferir que con su conducta pone 

en riesgo la seguridad, vida y salud de su descendiente, que en 

esencia son los bienes jurídicos tutelados por la norma penal que 

contiene esa hipótesis delictiva. Esto, porque aun cuando en 

ocasiones brinda ayuda económica a la madre de la pasivo, ello no 

significa que tal obligación alimentaria esté plenamente cumplida; 

porque siendo el injusto que se le atribuye de tracto sucesivo, 

aquella circunstancia no basta para decretar su libertad, pues 

precisamente por ser ocasional el apoyo que afirma le ha dado, no 

es posible considerar satisfechas las necesidades de subsistencia 

diaria de la menor ofendida, amén de que no especifica fechas 

concretas, para estar en aptitud de determinar la periodicidad y 

regularidad en las remesas de dinero que dice ha entregado a 

aquélla.” Localizable a página 854, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta III, correspondiente al mes de Junio de 

1996, Novena Época, con número de registro 202110. ----------------  

--- Como se ve, el delito de incumplimiento de las obligaciones de 

asistencia familiar, es de tracto sucesivo.  -------------------------------  
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--- Por tanto, contrario a lo argumentado por el defensor 

público del inconforme, es claro que las presunciones de cargo y 

las pruebas antes reseñadas, como bien lo consideró el Juzgador de 

Primera Instancia en el auto apelado, son lo suficientemente aptas 

para acreditar el CUERPO DEL DELITO de 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

ASISTENCIA FAMILIAR, que se le imputa al sujeto activo de 

que se trata, en los términos del artículo 19 Constitucional, pues el 

Resolutor primario debidamente estableció que los medios de 

convicción, al enlazarse lógica, natural y necesariamente entre sí, 

son suficientes para construir en su conjunto una prueba 

presuncional de conformidad con los artículos 170 último párrafo y 

324 del Código Procesal Penal en vigor para demostrar los 

elementos constitutivos del cuerpo del delito de que se trata; así 

como el lugar, tiempo, modo y demás circunstancias de ejecución 

del mismo delito. Tal como quedaron precisados con antelación; 

máxime que el acusado (**********), en su declaración por 

escrito rendida ante el Agente Ministerial, en lo que interesa 

señaló, que efectivamente no proporcionaba lo necesario a 

(**********), ya que tenía (**********), y que si bien le 

depositaba de $50.00 pesos a 150.00 pesos, por lo que ellos 

demostraba que sí estaba cumpliendo con sus obligaciones bajo sus 

posibilidades, ya que se encontraba sin empleo y que sí aportaba 

pero no lo suficiente para cubrir las necesidades, y que no era 

cierto lo que argüía la querellante, ya que él no renunciaba a los 

trabajos; declaración que fue debidamente ratificado en fecha 

(**********); en la inteligencia de que, en su inquisitiva de ley, 

ante el Juez de origen también señaló, que le estaba dando la 

cantidad de $50.00 pesos al (**********) a la querellante, lo que 

se sumaba en $200.00 pesos (**********), ya que no estaba 

trabajando por el momento, siendo sus ingresos mínimos, por lo 

que él consideraba no estar incumpliendo, ya que le estaba dando 

esa cantidad. Así también, en vía de ampliación de declaración de 

la querellante (**********) y la pasivo (**********), de fechas 
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(**********), al concederle el uso de la voz, en términos del 

artículo 69 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloa, señaló respectivamente que él depositaba la cantidad de 

$50.00 pesos cada (**********), y que en el mes de (**********) 

depositó $200.00 pesos, y en su segunda comparecencia de 

ampliación de declaración, refirió que sí cumplía con el 30% 

impuesto, y que a pesar de su situación económica seguía 

aportando. 

---Declaración de la cual, -se estima- si bien viene sosteniendo que 

efectivamente no proporcionaba lo necesario  a (**********), 

porque tenía una situación económica difícil, pero le depositaba la 

cantidad de $50.00 pesos (**********); sin embargo, tal versión 

defensiva no resulta eficaz para el fin pretendido, pues con ella 

trata de excluir su responsabilidad penal, al referir que 

(**********) y por ese motivo no podía proporcionarles  a 

(**********) lo necesario para su subsistencia, argumento que 

resulta inverosímil, puesto no queda corroborado con ningún 

medio de prueba que venga a sustentar su dicho, sino contrario a 

ello, se encuentra contradicho por la declaración de la querellante 

(**********), así como (**********), y la testigo de cargo 

(**********), los cuales fueron coincidentes en señalar que el 

acusado no proporcionaba los recursos indispensables, menos el 

cubrir el porcentaje impuesto del 30% por el Juez de lo Familiar, por 

lo que, de dicha manifestación se le tendrá por cierto sólo lo que le 

perjudica y no lo que le beneficia; de modo que, al reúnir los 

requisitos del artículo 312 del Código de Procedimientos 

Penales vigente para el Estado de Sinaloa, se valora como 

una confesión, al haberse emitido por persona mayor de 

dieciocho años, en su contra, con pleno conocimiento y sin 

coacción ni violencia física o moral, donde el deponente fue 

asistido por su defensor, debidamente enterado del 

procedimiento instruido en su contra, versó acerca de hechos 

propios y no existe dato alguno que la haga inverosímil, 
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constituyendo así la confesión aludida un indicio, 

pero que adminiculada con los demás elementos de 

convicción, y no haber ningún elemento de convicción que la 

desvirtúe, adquiere el rango de prueba plena, conforme lo 

establece el numeral 312 del cuerpo de leyes invocado con 

anterioridad. ----------------------------------------------------------  

---Apoya a lo anterior la Tesis Jurisprudencial número 105, 

consultable en la página 73, del Tomo II, Materia Penal, del 

Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice:  

"CONFESIÓN, VALOR DE LA.- Conforme a la técnica que rige 

la apreciación de las pruebas en el procedimiento penal, la 

confesión del imputado como reconocimiento de su propia 

culpabilidad derivada de hechos propios, tiene el valor de un 

indicio y alcanza el rango de prueba plena cuando no está 

desvirtuada ni es inverosímil y sí corroborada por otros elementos 

de convicción”. --------------------------------------------------------------  

---Al caso también tiene aplicación la tesis siguiente; ------------------  

Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece en el 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, 

Octava Época, visible en la página 413, que es al tenor siguiente:  

“CONFESIÓN DEL ACUSADO. REQUISITOS PARA QUE 

HAGA PRUEBA PLENA.  Para que la confesión vertida por el 

acusado alcance el rango de prueba plena, es necesario que, 

además de no ser inverosímil, esté corroborada con otros medios 

de convicción. De no ser así, queda reducida a un mero indicio.”   

---Al caso también tiene aplicación la tesis siguiente;------------------ 

Sexta Época 

Instancia: Primera Sala 

Fuente: Apéndice 1917-2000 

Tomo: Tomo II, Penal, Sección Jurisprudencia S.C.J.N. 

Tesis:  98 

Página: 69 

Materia: Penal 

Jurisprudencia 

CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE.- La confesión 

calificada con circunstancias excluyentes o modificativas de 

responsabilidad es divisible si es inverosímil, sin confirmación 

comprobada o si se encuentra contradicha por otras pruebas 
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fehacientes, en cuyos casos el sentenciador podrá tener por 

cierto sólo lo que perjudica al inculpado y no lo que le beneficia. 

Sexta Época: 

Amparo directo 3037/56.-Raymundo Velázquez Orozco.-28 de 

agosto de 1957.-Cinco votos.-Ponente: Juan José González 

Bustamante. 

Amparo directo 572/57.-Antonio Mejía Solís.-10 de abril de 1958.-

Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Agustín Mercado Alarcón. 

Amparo directo 3694/59.-Blas Cristino López.-2 de septiembre de 

1960.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Juan José González 

Bustamante. 

Amparo directo 8036/60.-Gabino Ávalos Rojas.-3 de febrero de 

1961.-Cinco votos.-Ponente: Juan José González Bustamante. 

Amparo directo 8100/62.-Adolfo Cárdenas Rivera.-4 de julio de 

1963.-Cinco votos.-Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 

Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, página 58, Primera 

Sala, tesis 102. --------------------------------------------------------------- 

--- VI.- De igual forma, también acertado estuvo el Juez de Primera 

Instancia al tener por acreditada la PROBABLE 

RESPONSABILIDAD del inculpado (**********), en la 

comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio del 

orden familiar de (**********), en los términos que para ello prevé 

el artículo 170 Párrafo Tercero del Código Procesal Penal, en 

relación con los numerales 18 fracción II, 14 Párrafo segundo y 240 

del Código Penal, ambos Cuerpos de Leyes vigentes en la Entidad, 

lo que se justificó con las mismas pruebas que sirvieron para tener 

por comprobado el cuerpo del delito, destacándose por su 

trascendental importancia, la querella interpuesta y ratificada ante la 

Representación Social investigadora, por (**********), donde 

aduce que solicita se ejercite la acción penal en contra de 

(**********), por considerarlo probable responsable del delito de 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

ASISTENCIA FAMILIAR, cometido en agravio de 

(**********), así como con los señalado por (**********), y la 

testigo de cargo (**********) -------------------------------------------  

--- Los medios de convicción antes referidos, como ya se explicó, 

tienen valor indiciario en contra del inculpado acusado que nos 

ocupa, en los términos de los artículos 322 y 325 del Código de 
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Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, pues se 

advierte que los declarantes en cuestión, rinden una versión sobre 

los hechos en forma motivada y explicada en cuanto a las 

circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión, en que se llevaron 

a cabo los hechos que se le reprochan y quién los perpetró; de ahí 

que, su naturaleza jurídica es de declaración de testigos de 

conformidad a lo previsto en el artículo 205 fracción V del cuerpo 

de legal antes invocado, pues en su desahogo se acató lo previsto en 

los numerales 277, 279, 281, 282, 283, 284 del Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa; por lo que, 

de conformidad a lo previsto en el artículo 321 del mismo 

Ordenamiento, son ponderables procesalmente; y, como ya se dijo, 

de conformidad a lo previsto en el artículo 325 de la Ley Procesal 

de la materia, al reunir los requisitos exigidos por el artículo 322 del 

Código Procesal Penal, tienen valor probatorio de indicios 

incriminatorios, que al ser enlazados a los demás datos de 

convicción hasta este estadío procesal, son aptos y suficientes para 

deducir su intervención en la conducta ilícita que se le atribuye al 

querellado, consistente en que, sin causa justificada no proporcionó 

los recursos indispensables de subsistencia a la pasivo 

(**********), con quien tiene ese deber legal, en los términos del 

artículo 240 del Código Penal en vigor; datos probatorios que se 

relacionan estrechamente con la diligencia con la diligencia de fe 

ministerial que practicó la Representación Social investigadora, el 

día (**********), sobre el acta de nacimiento original de la pasivo 

(**********), de fechas (**********), del libro número 

(**********), acta (**********), ante el C. Oficial del registro 

civil (**********); documento del cual obra copia  certificada 

agregada a la presente causa, previo cotejo que la autoridad 

investigadora hizo con su original. Así también, obra la fe 

ministerial realizada a documentación consistente en (**********), 

así como impresión de una fotografía  blanco y negro de un 

vehículo (**********), modelo (**********), y en dicha 

impresión tiene el nombre de (**********). De igual manera, 
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existe en autos la fe ministerial que se llevó acabo a diversos 

documentos de pago que realizó la querellante desde el mes de 

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

--- Es menester acotar, que esos datos de convicción, tienen el 

carácter de inspección en los términos de los artículos 205 fracción 

IV del Código Adjetivo Penal vigente en la Entidad, ya que en su 

desahogo se da satisfacción a lo previsto en los numerales 250, 251 

y 253 de dicho cuerpo de leyes; además, poseen valor indiciario de 

conformidad a lo previsto en los artículos 320 y 321 del referido 

Código Procesal Penal, ya que acredita la existencia original del 

diverso documento público que se reseña en la mencionada 

actuación ministerial, mismos que concatenados con el resto de las 

probanzas, materializan la acción ilícita que se le imputa al sujeto 

activo del delito. ------------------------------------------------------------  

--- A lo anterior se suma la instrumental de actuaciones, consistente 

en copias certificadas de la resolución del expediente  número 

(**********), radicada ante el Juzgado Segundo de los Familiar de 

Culiacán, Sinaloa, en donde se condenó al activo en el resolutivo 

segundo, al pago del 30% de todas las percepciones o por cualquier 

otro concepto que obtenga debido a su trabajo; asimismo, copias 

certificadas de la causa penal número (**********), radicada ante 

el Juzgado Cuarto del Ramo Penal, en donde se resolvió 

sobreseimiento por perdón del ofendido, mismos datos de prueba 

que de conformidad con el artículo 205 fracción II, 209, 314  del 

Código Procesal  Penal, 320 fracción VIII, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, poseen la 

naturaleza jurídica de documentales públicas, con valor 

indiciario que materializan los componentes estructurales del cuerpo 

del delito a estudio, en los términos del artículo 170 del Código 

Procesal Penal en vigor, advirtiéndose con ello que el aludido sujeto 

activo dejó de proporcionar los medios necesarios de subsistencia a 

la pasivo del delito, con quien tenía ese deber legal; sobre todo 

cuando, además existe la confesión calificada divisible del acusado 
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(**********) derivada de su declaración ministerial por 

escrito; sin que resulte trascendente el hecho de que venga 

aportando las testimonial de descargo de (**********),  las cuales 

vienen arguyendo de manera coincidente que el hoy acusado sí 

cubría las necesidades económicas de la pasivo; en tanto que, sin 

embargo, dichas manifestaciones no resultan positivas para el fin 

pretendido, ya que de autos se advierte que el activo no cubría 

dichas necesidades  expuestas por la pasivo y querellante, máxime 

que el propio acusado en su declaración ministerial por escrito, 

señala que él sabía que los $50.00 pesos, no era suficientes para 

cubrir lo que la pasivo necesitaba (foja 33 de autos venido en 

apelación); por lo que, dichas testimoniales resultan infructuosas 

para apoyar la versión del acusado, ya que como se dijo, él mismo 

se contradice y admite no cumplir con lo que la ley le exije. --------  

--- Así las cosas, es claro que bien consideró el Juez A quo, en el 

auto apelado, en cuanto que con las probanzas recabadas en la causa 

a estudio, en su conjunto estructuran la prueba indiciaria o 

circunstancial, en los términos de los artículos 170 último párrafo, 

309, 323 y 324 del Código Procesal Penal antes mencionado, 

suficientemente apta, hasta esta etapa procesal, para acreditar la 

PROBABLE RESPONSABILIDAD del inculpado (**********), 

en la comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, que se le 

atribuye, conforme lo establecen los numerales 14 párrafo segundo 

y 18 fracción II del Código Penal para la Entidad, al inferirse que 

los realizó de manera dolosa y por sí mismo; con mayor razón, 

cuando para el dictado de un auto de formal prisión no se requieren 

de pruebas completamente claras que demuestren la intervención 

del acusado en el delito imputado, si no únicamente que los datos 

recabados en la indagatoria sean aptos y suficientes para acreditar el 

cuerpo del delito y deducir la probable responsabilidad del 

inculpado, como en el presente caso acontece. --------------------------  
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--- Considerando  pertinente  traer  aquí a colación, las tesis 

de que enseguida se transcriben. ------------------------------------------  

“PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACIÓN DE LA. 

Para la integración de la prueba circunstancial, es necesario que se 

encuentren probados los hechos básicos de los cuales deriven las 

presunciones, así como la armonía lógica, natural y 

concatenamiento legal que exista entre la verdad conocida y la que 

se busca, apreciando en su conjunto los elementos probatorios que 

aparezcan en el proceso, los cuales no deben considerarse 

aisladamente, sino que de su enlace natural habrá de establecerse 

una verdad resultante que inequívocamente lleve a la verdad 

buscada, siendo en consecuencia dicho enlace objetivo y no 

puramente subjetivo, es decir, debe ponerse de manifiesto para que 

sea digno de aceptarse por quien lo examina con recto criterio”. 

Localizable a página 681, Tomo III, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Junio de 1996, 

Novena Época, número de registro: 202322. ---------------------------  

---“AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Para motivarlo, la ley no 

exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan 

de modo indudable la culpabilidad del reo; requiere únicamente, 

que los datos arrojados por la averiguación sean bastantes para 

comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad 

del acusado.” Localizable a página 602 del Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo: IV, Segunda Parte-2, correspondiente del mes de 

julio a diciembre de 1989, Octava Época, con número de registro: 

227602. -----------------------------------------------------------------------  

--- Bajo tal acontecer, es claro que los agravios vertidos por el 

defensor público del inculpado de que se trata, como ya se adelantó, 

devienen infundados y por ende inoperantes para la revocación del 

auto que se revisa, debiéndose precisar que ninguna violación se 

advierte en el dictado del auto de formal prisión apelado, pues este 

aparece que fue pronunciado por el Tribunal de Primera Instancia 
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con estricto apego a los artículos 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170 y 198 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor; y las posibles omisiones del Juez 

A-quo, ésta Sala las solventa de conformidad con el artículo 393 del 

Código de Procedimientos Penales en vigor, al sustituirse con las 

facultades del inferior para analizar de manera integral las 

constancias procesales para tener por acreditado los elementos que 

estructuran el cuerpo del delito a estudio y la probable 

responsabilidad del apelante en su comisión, tal cual se expuso 

líneas precedentes. -----------------------------------------------------------  

--- Por último, no encontrando esta Ad quem deficiencia alguna que 

suplir en favor del inculpado (**********), en los términos del 

artículo 379 del Código de Procedimientos Penales vigente en la 

Entidad, ya que como se dijo, el Órgano Jurisdiccional realizó un 

correcto estudio y valorización tanto de los hechos materia de la 

causa como de las pruebas allegadas a la causa, mediante 

razonamientos jurídicos y fundamentos legales, conforme a la regla 

de valorización de las pruebas previstas en el capítulo XI del cuerpo 

de leyes antes invocado, que lo condujeron a tener por acreditado el 

CUERPO DEL DELITO de INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, que se le 

imputa al inculpado (**********), en los términos del artículo 240 

del Código Sustantivo de la Materia; de igual manera, obró 

correctamente al entrar al estudio y acreditamiento de la 

PROBABLE RESPONSABILIDAD de aquél en su comisión, al 

deducirse su intervención por autoría inmediata, material o directa, 

en términos del artículo 18 fracción II del Código Penal y la 

comisión dolosa de la acción, en los términos del numeral 14 

párrafo segundo del mismo ordenamiento, sin que de las constancias 

procesales se infiera la existencia de causa de licitud o de 

inculpabilidad; por lo que, la resolución de alzada debe 

CONFIRMARSE en todos sus términos. -------------------------------  

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

los artículos 14 y 19 Constitucionales; 378, 379, 388, 393 y demás 
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relativos del Código de Procedimientos Penales en 

vigor; 1° fracción II, 15, 16, 36 y 37 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, es de resolverse como a continuación 

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

-- ---------PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN, dictado el día 26 veintiséis de abril del año 

2018 dos mil dieciocho, en los autos del expediente (**********), 

del índice del entonces  Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en contra de 

(**********), como probable responsable en la comisión del delito 

de INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

ASISTENCIA FAMILIAR, cometido en agravio del orden 

familiar de (**********). -------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- 

Despáchese Ejecutoria y en su oportunidad archívese el Toca. ------   

--- Así lo resolvió y firmó el Licenciado GUSTAVO QUINTERO 

ESPINOZA, Magistrado de la Sala de Circuito Zona Centro del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con la asistencia de la 

Licenciada ROSA ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de 

Acuerdos que autoriza 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.” 

 

 

 

 


