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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 18 dieciocho de 

junio de 2020 dos mil veinte. ------------------------------  

--- Vistas en apelación del AUTO QUE CONCEDE 

EL BENEFICIO DE LA LIBERTAD 

PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN de fecha 01 uno 

de agosto de 2016 dos mil dieciséis, dictado por el 

entonces Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, las 

constancias autorizadas de la causa penal número 

(*********), instruida en contra de (*********), por 

considerarlo probable responsable del delito de 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

DE ASISTENCIA FAMILIAR, que se dice cometido 

en contra del orden de la familia de las (*********) 

(*********), mismo que actualmente se encuentra 

radicado en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Penal del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, bajo el 

expediente número (*********), vistas además las 

constancias del presente toca número 100/2019-P y; ---  

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

--- 1/0.-Que en la fecha y en la causa penal ya 

indicadas, el citado juez dictó un auto que a la letra 

dice: “...Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a 01 uno del mes 

de Agosto del año 2016 dos mil dieciséis.- DE 

OFICIO: Vistas las constancias de autos, 

precisamente que el indiciado (*********), rindió su 

declaración preparatoria, ante el Juzgado, en fecha 

(*********); y como se presentó amparado, no se 

fijaron las cantidades con las cuales debe garantizar 

el beneficio de la Libertad Provisional bajo Caución a 

que tiene derecho, de conformidad con lo dispuesto 
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por el 20 Constitucional; consecuentemente, con 

fundamento en lo establecido por la Fracción I del 

Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y lo previsto por los Artículos 492 

Fracciones I, II, III, y IV, 493, 494, 496, 503 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Penales 

vigentes para el Estado de Sinaloa, y tomando en 

cuenta de que el delito que se le imputa previamente al 

inculpado, y que lo es INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, se 

encuentra previsto y sancionado con pena privativa de 

libertad de conformidad con lo establecido por el 

numeral 240 del Código Penal vigente en Sinaloa, 

delito que no se encuentra comprendido de los graves 

en el artículo 117 del Código de Procedimientos 

Penales de Sinaloa, es por lo que es de concederse y 

se le concede dicho beneficio Constitucional al 

inculpado; de igual forma y debido a las 

características del procesado (*********), tiene 

(*********) de edad, (*********) por haber cursado 

hasta (*********), por lo que no (*********), por lo 

que se tomara como base el salario mínimo 

(*********); tomando en consideración lo anterior, y 

para que pueda gozar del mismo deberá a su elección 

y satisfacción del Juzgado depositar la cantidad de; 

$6,844.35 (SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO PESOS 35/100 MONEDA NACIONAL), 

para garantizar la sanción pecuniaria que pudiera 

imponérsele en caso de ser condenado, equivalente a 

103 ciento tres días multa a razón de $66.45 

(SEENTA Y SEIS PESOS 45/100 MONEDA 
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NACIONAL), salario mínimo vigente en la época de 

los hechos; así como la cantidad de $3,987.00 (TRES 

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), equivalente 60 

sesenta días multa a razón de $66.45 (SEENTA Y 

SEIS PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL), 

salario mínimo vigente en la época de los hechos para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su 

cargo que la ley establece en razón del proceso; Sin 

que se fije cantidad por concepto de reparación del 

daño causado a las (*********) ofendidas 

(*********), por lo que hace a este delito, en virtud 

de que en la indagatoria no existen pruebas que 

indiquen el monto del daño ocasionado en el ilícito; 

sin que este pueda ser equiparable a la pensión 

alimenticia, que aparece que le fue fijada dentro de lo 

actuado en el expediente (*********), ante el Juzgado 

Segundo del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, 

ya que el tipo exigido en este delito viene a ser de los 

llamados de puesta en peligro al bien jurídico tutelado 

por la norma, siendo este el orden de la familia, 

además de que “los recursos indispensables de 

subsistencias”, que alude dicho ilícito comprende al 

de una pensión alimenticia; y en apoyo a lo anterior se 

trascribe el siguiente criterio del libro Derecho penal 

Mexicano, obra a cargo del jurisconsulto Mario 

Jiménez Huerta, en su página 252, del capítulo 

denominado de los tipos de peligro contra la vida cuyo 

texto es como a continuación se trascribe: (…); en ese 

sentido y por el razonamiento antes expuesto no es de 

exigírsele al indiciado el pago concerniente a la 
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reparación del daño; en la inteligencia de que las 

cantidades mencionadas con anterioridad, pueden ser 

garantizadas en cualesquiera de las formas previstas 

por la ley; por lo que se le concede un término de 5 

cinco días para que cumpla con ello, y una vez hecho, 

el Tribunal proveerá lo conducente.- 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó el Licenciado 

GABRIEL LÓPEZ ANGULO, Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Penal de Ahome, por ante 

la Licenciada EVELIA OSUNA PARENTE, 

Secretaria Proyectista, con que actúa y da fe” (sic). ---  

--- 2/0.-Que no conformes con la resolución aludida, 

(*********), en su carácter de (*********) de las 

ofendidas, así como la Agente del Ministerio Público 

de la adscripción, interpusieron el recurso de 

apelación, el cual les fue admitido en efecto devolutivo 

por el juez, quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley, dándose plazo a la 

parte apelante y a la Procuraduría General de Justicia 

del Estado para que en sus respectivos casos 

formularan y contestaran agravios, citándose para 

resolución definitiva en esta instancia durante la 

práctica de la vista correspondiente, y --------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse de los 

agravios formulados con el fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada. -----  

--- II.-Que los agravios expresados por la Agente del 

Ministerio Público adscrita para que esta Sala resuelva 



5 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

conforme a la ley, obran agregados de la foja 494 

cuatrocientos noventa y cuatro a la 499 cuatrocientos 

noventa y nueve de los autos del presente toca, los 

cuales se tienen aquí por reproducidos como si a la 

letra se insertasen. --------------------------------------------    

--- III.-Infundados e inoperantes emergen los motivos 

de inconformidad esgrimidos por la representación 

social adscrita a esta Sala, a fin de generar la 

modificación del auto apelado, por las razones y 

fundamentos que a continuación se exponen. ------------  

--- Liminarmente se acota que el primer jurisdicente 

concedió al acusado (*********) el beneficio de la 

libertad provisional bajo caución, tomando como base 

que el delito de incumplimiento de las obligaciones de 

asistencia familiar, no es considerado grave en el 

artículo 117 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, y para que pudiera gozar del 

mismo le fijó la cantidad de $3,987.00 tres mil 

novecientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda 

nacional, para caucionar el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón 

del proceso; y la cantidad de $6,844.35 seis mil 

ochocientos cuarenta y cuatro pesos 35/100 moneda 

nacional, para garantizar la sanción pecuniaria 

probable, que pudiera imponérsele en sentencia; 

señalando: “(...)Sin que se fije cantidad por concepto 

de reparación del daño causado a las (*********) 

ofendidas (*********), por lo que hace a este delito, 

en virtud de que en la indagatoria no existen pruebas 

que indiquen el monto del daño ocasionado en el 

ilícito; sin que este pueda ser equiparable a la 
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(*********), que aparece que le fue fijada dentro de 

lo actuado en el expediente (*********), ante el 

Juzgado Segundo del Ramo Familiar de este Distrito 

Judicial, ya que el tipo exigido en este delito viene a 

ser de los llamados de puesta en peligro al bien 

jurídico tutelado por la norma, siendo este el orden de 

la familia, además de que “los recursos indispensables 

de subsistencias”, a que alude dicho ilícito comprende 

aspectos más restringidos que el que le corresponde al 

de una pensión alimenticia,(…), citando como apoyo 

el juez del a causa, el criterio del libro Derecho Penal 

Mexicano, obra a cargo del jurisconsulto Mario 

Jiménez Huerta, en su página 252, del capítulo 

denominado de los tipos en peligro contra la vida, el 

cual transcribe al dictar el auto recurrido. ----------------  

--- En relación con lo anterior, la agente social alegó 

en esencia que el argumento esgrimido por el juez de 

origen resulta insuficiente para dictar el auto 

recurrido, ya que en primer lugar aparece 

inmotivada dicha resolución, al no fijar cantidad 

alguna por concepto de reparación del daño, ya que 

solamente se establecieron las cantidades de $6,844.35 

(seis mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 35/100 

moneda nacional), y $3,987.00 (tres mil novecientos 

ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), para 

garantizar los conceptos de posible sanción pecuniaria 

que pudiere imponérsele al hoy acusado, así como el 

cumplimiento de las obligaciones en razón del 

proceso, en ese tenor, el auto recurrido resulta 

inmotivado y carente de sustento; “(...) pues el Primo 

Resolutor no observo la pensión previsional que se le 
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fijara por el juez segundo de la Familiar con 

residencia en esta ciudad por la cantidad de 

$(*********), obligación que empezó a contar en 

fecha (*********), fecha en la que se celebró la 

audiencia de pruebas y alegatos en esta la 

(*********), y el hoy acusado celebraron un 

(*********), convenio al cual el acusado de 

referencia hizo caso omiso al pago de alimentos de sus 

(*********) ofendidas  (*********), viéndose en la 

imperiosa necesidad la (*********) de las 

(*********) pasivas presento planilla de adeudo 

visible a foja 48 del toca que nos ocupa de fecha 

(*********), y de igual manera el acusado fue omiso 

con su obligación, transcurriendo así los años, y la 

(*********), de nueva cuenta se vio obligada a 

presentar la planilla por un adeudo sumando una 

cantidad de (*********), de pensiones atrasadas y 

por medio del Juzgado Familiar de origen se le dio 

vista al acusado de referencia misma que evacuo 

haciendo una serie de manifestaciones, fijándose para 

audiencia incidental el (*********) en donde de 

nueva cuenta la (*********) y el acusado celebraron 

un nuevo convenio en el que el indiciado pagaría la 

cantidad adeudada de (*********), A la cuenta 

bancaria número (*********), proporcionada por la 

(*********), por lo que en fecha (*********), la 

(*********), acudió a (*********) para checar si el 

acusado había depositado cantidad alguna por 

concepto de pensión alimenticia, resulto que la cuenta 

estaba en (*********); advirtiéndose claramente que 

el acusado (*********), ha incumplido con su 
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obligación de proporcionar alimentos a (*********) 

ya que desde celebrado el primero convenio el 

(*********) hasta la fecha (*********), el acusado 

adeuda la cantidad de (*********), y en virtud que de 

acuerdo al artículo 44 del código penal vigente en esta 

entidad federativa, este refiere que: “….”, por lo que 

analizando dicho precepto obran en autos pruebas 

suficientes para demostrar que al acusado se le fijo 

una pensión alimenticia provisional por el juez de lo 

familiar, toda vez que se aprobó en definitiva el 

convenio celebrado por (*********), en su escrito 

inicial (convenio clausula primera), (*********), y a 

partir de esa fecha el acusado no cubrió, por lo que 

teniendo las posibilidades económicas para ello fue 

omiso;…ahora bien es de advertirse que la 

(*********), es quien ha sido la que ha buscado la 

forma de sufragar los gastos que requieren los 

(*********) ofendidos, pues es ella quien 

(*********), para que a (*********) no les falte 

nada, pero las necesidades de (*********) son de 

educación, alimento, vestido, calzado, atención 

médica, recreación y las demás que surjan, por lo que 

el dinero que gana la (*********) de los ofendidos no 

le alcanza para ello, incluyendo los gastos que se 

tienen en el domicilio que habitan, siendo así que el 

(*********) de esta (*********), es quien le ayuda 

con los gastos obligación que resultan ser del propio 

(*********) de los (*********), y por esa razón la 

señora (*********), promovió dentro del mismo 

juicio (*********), el pago de la pensión alimenticia 

que el hoy acusado se comprometió a otorgar, la cual 
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empezó a correr en el mes de (*********), hasta la 

fecha de la presentación de la planilla de adeudos 

pormenorizada de (*********), (…)”. -------------------  

--- Son inoperantes los motivos de desacuerdo 

hechos valer, en principio, porque no es verdad que el 

auto apelado resulte inmotivado y carente de sustento 

legal, como se verá a continuación. En efecto, de 

entrada se establece que se encuentra definido 

jurisprudencialmente que por fundamentación se 

entiende que ha de expresarse con precisión el 

precepto legal aplicable al caso y, por motivación, que 

debe señalarse con precisión las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tenido en consideración para la emisión 

del acto; siendo necesario, además, que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se 

configuren las hipótesis normativas, tal y como lo 

establece la jurisprudencia de rubro y contenido 

siguiente: ------------------------------------------------------  

--- Octava Época Registro: 219034 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 54, Junio de 1992 Materia(s): Común 

Tesis: V.2o. J/32 Página: 49. “FUNDAMENTACION 

Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de 

la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe 

estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresar con 

precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 

segundo, que también deben señalarse, con precisión, 
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las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo 

necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, 

que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo directo 242/91. 

Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán 

Ballesteros. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. 

Secretario: José Rafael Coronado Duarte. Amparo 

directo 369/91. Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 

22 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz 

Carmona. Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, 

S.A. 12 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretaria: 

Silvia Marinella Covián Ramírez. Amparo directo 

493/91. Eugenio Fimbres Moreno. 20 de febrero de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto 

Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. 

Amparo directo 101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de 

abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 

Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael 

Coronado Duarte. Véase: Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, 

Primera Parte, tesis 260, pág. 175. ------------------------   

--- Pues bien, bajo esa premisa, una vez confrontado lo 

resuelto por el primigenio en el auto apelado, se colige 

que no es verdad que en dicha resolución se hubiese 
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incurrido en una ausencia de fundamentación y 

motivación, pues para cumplir con tal obligación 

constitucional, es decir, de fundar y motivar el acto de 

autoridad, el jurisdicente expuso como razón particular 

que: “…con fundamento en lo establecido por la 

Fracción I del Artículo 20 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y lo previsto por los 

Artículos 492 Fracciones I, II, III, y IV, 493, 494, 496, 

503 y demás relativos del Código de Procedimientos 

Penales vigentes para el Estado de Sinaloa, y tomando 

en cuenta de que el delito que se le imputa 

previamente al inculpado, y que lo es 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

ASISTENCIA FAMILIAR, se encuentra previsto y 

sancionado con pena privativa de libertad de 

conformidad con lo establecido por el numeral 240 del 

Código Penal vigente en Sinaloa, delito que no se 

encuentra comprendido de los graves en el artículo 

117 del Código de Procedimientos Penales de Sinaloa, 

es por lo que es de concederse y se le concede dicho 

beneficio Constitucional al inculpado; de igual forma 

y debido a las características del procesado 

(*********), tiene (*********) de edad, (*********) 

por haber cursado hasta (*********), por lo que 

(*********), por lo que se tomara como base el 

salario mínimo (*********); tomando en 

consideración lo anterior, y para que pueda gozar del 

mismo deberá a su elección y satisfacción del Juzgado 

depositar la cantidad de; (**********), para 

garantizar la sanción pecuniaria que pudiera 

imponérsele en caso de ser condenado, equivalente a 
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103 ciento tres días multa a razón de (*********) 

salario mínimo vigente en la época de los hechos; así 

como la cantidad de $3,987.00 (TRES MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), equivalente 60 

sesenta días multa a razón de (*********), salario 

mínimo vigente en la época de los hechos para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su 

cargo que la ley establece en razón del proceso; Sin 

que se fije cantidad por concepto de reparación del 

daño causado a las (*********) ofendidas 

(*********), por lo que hace a este delito, en virtud 

de que en la indagatoria no existen pruebas que 

indiquen el monto del daño ocasionado en el ilícito; 

sin que este pueda ser equiparable a la pensión 

alimenticia, que aparece que le fue fijada dentro de lo 

actuado en el expediente (*********), ante el Juzgado 

Segundo del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, 

ya que el tipo exigido en este delito viene a ser de los 

llamados de puesta en peligro al bien jurídico tutelado 

por la norma, siendo este el orden de la familia, 

además de que “los recursos indispensables de 

subsistencias”, que alude dicho ilícito comprende al 

de una pensión alimenticia; y en apoyo a lo anterior se 

trascribe el siguiente criterio del libro Derecho penal 

Mexicano, obra a cargo del jurisconsulto Mario 

Jiménez Huerta, en su página 252, del capítulo 

denominado de los tipos de peligro contra la vida cuyo 

texto es como a continuación se trascribe: (…); en ese 

sentido y por el razonamiento antes expuesto no es de 

exigírsele al indiciado el pago concerniente a la 



13 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

reparación del daño; en la inteligencia de que las 

cantidades mencionadas con anterioridad, pueden ser 

garantizadas en cualesquiera de las formas previstas 

por la ley; por lo que se le concede un término de 5 

cinco días para que cumpla con ello, y una vez hecho, 

el Tribunal proveerá lo conducente…”; de ahí el que 

se sostenga que no es verdad que el auto apelado se 

encuentre inmotivado y carente de sustento legal. ------  

--- Acotado lo anterior, debe precisarse que fue 

correcta la determinación del juez de origen, al no fijar 

al procesado prenombrado la garantía correspondiente 

a la reparación del daño, toda vez que la naturaleza del 

delito de incumplimiento de las obligaciones de 

asistencia familiar, versa primordialmente sobre la 

protección de la seguridad familiar (*********), a fin 

de evitar que se dejen en el desamparo económico, con 

peligro para la vida o la salud, dada la situación de 

desamparo en que se ha colocado a los acreedores 

alimentistas, por no ministrarle el deudor recursos para 

atender sus primordiales necesidades de subsistencia, 

inobservando de esa manera el deber de asistencia 

familiar, lo que -sin duda- 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. De tal manera que el 

Derecho Penal trata de proteger ciertos aspectos de la 

familia, sobre todo el de tipo asistencial, con la 

finalidad de ofrecer mayor seguridad a ésta, de ahí que 

el Código Penal para el Estado de Sinaloa, castiga al 
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que sin causa justificada no proporcione los 

recursos indispensables de subsistencia de las 

personas con las que se tenga el deber legal; ilícito 

que -como correctamente argumentó el primer 

jurisdicente- es eminentemente de peligro y, por su 

naturaleza especial, no causa daños, de ahí que en la 

especie no resulta procedente fijar garantía por 

concepto de la reparación del daño, ya que dicha figura 

típica sólo ha pretendido una efectiva tutela, para 

evitar los incumplimientos de deberes de asistencia 

que pongan en peligro la vida e integridad corporal del 

(*********), quienes por la conducta omisa del sujeto 

activo quedan en situación de desamparo total; por 

ello, deviene patente que el tipo en cuestión es de 

peligro, y formal, porque no produce un efecto 

material, pues se consuma con la simple conducta 

omisiva del agente, sin ser necesario un resultado 

material, por lo que no procede -en el caso concreto- 

fijar garantía de reparación del daño, pues sólo en 

aquellos casos en los que ante la omisión del activo de 

proporcionar los recursos para la subsistencia de las 

ofendidas, se hayan adquirido deudas o contraído 

obligaciones con terceras personas para hacerse de los 

recursos indispensables a fin de satisfacer las 

necesidades de comida, vestido, habitación y para 

enfrentar enfermedades, podría haberse exigido la 

garantía correspondiente, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 44 del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, que dispone: “La reparación del 

daño material será fijada por el juzgador según el 

daño que sea preciso reparar, de acuerdo con las 
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pruebas obtenidas en el proceso”, lo que en la causa 

analizada no ocurre, pues (*********), al denunciar al 

acusado (*********), se duele de que se vio obligada 

a acudir al Juzgado Segundo Familiar de este Distrito 

Judicial, para promover pensión alimenticia en contra 

de su hoy querellado, registrándose el expediente 

(*********), decretándose una pensión alimenticia a 

favor de sus (*********), celebrando un convenio 

ante dicho juzgado, con fecha (*********), conforme 

al cual el acusado se obligó a pagar como pensión 

alimenticia a favor de sus (*********), la cantidad de 

$(*********), pero que es el caso que el inculpado 

nunca cumplió, por lo cual se vio obligada a presentar 

la planilla de adeudo, reclamándole a éste la cantidad 

de (*********), por concepto de pensiones atrasadas, 

fijándose para la audiencia incidental, el (*********), 

donde de nueva cuenta celebraron un nuevo convenio 

en el que el hoy acusado le pagaría dicho adeudo, más 

la cantidad de (*********), llegándose al acuerdo que 

pagaría (*********)  de la pensión atrasada, y 

(*********)  semanales, que daría un total de 

(*********) mensuales, lo cual pagaría los días 

(*********), y que desde el primer convenio 

(*********), a la fecha de la presentación de la 

denuncia, el acusado adeudaba la cantidad de 

(*********) ; sin embargo, en la especie -se reitera- 

la ofendida no demostró que como consecuencia de la 

conducta omisiva del acusado, hubiese contraído 

deudas u obligaciones para allegarse de recursos 

indispensables a fin de satisfacer las necesidades de 

comida, vestido, habitación y para enfrentar 
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enfermedades, de ella (*********), caso en el que 

sólo podría haberse exigido la garantía 

correspondiente, por concepto de perjuicio económico, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39, 

fracción III, que establece: “La reparación del daño, 

debe ser integral y efectiva, proporcional a la 

gravedad del daño causado y a la afectación sufrida 

comprende: (...) III. El resarcimiento de los perjuicios 

ocasionados.”. ------------------------------------------------  

--- Siendo relevante precisar que el cumplimiento de 

pago de pensiones atrasadas reclamadas por la 

ofendida, debe exigirlas ante el órgano jurisdiccional 

familiar, pues se patentiza que la tutela de naturaleza 

penal no elimina la posibilidad de ejercicio de las 

acciones familiares que, en su caso, podría ejercitar el 

acreedor alimentista; inclusive, el artículo 37 de la ley 

sustantiva penal, al respecto dispone:  “Quien se 

considere con derecho a la reparación del daño y no 

pueda obtenerla ante el juez penal, en virtud del no 

ejercicio de la pretensión punitiva por parte del 

Ministerio Público, sobreseimiento, sentencia 

absolutoria o cualquiera otra causa, podrá recurrir a 

la vía civil en los términos de la legislación 

correspondiente.”. -------------------------------------------  

--- En las relatadas consideraciones, contrario a la 

pretensión de la agente social adscrita, en la causa 

analizada no resulta procedente fijar al procesado 

(*********), la cantidad de $133,000.00 (ciento 

treinta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional), por 

concepto de reparación del daño. --------------------------  
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--- Máxime que en el caso resulta aplicable la 

jurisprudencia por contradicción que viene señalando 

la misma recurrente en su escrito de agravios, del 

siguiente tenor: -----------------------------------------------  

---Novena Época. Registro: 194066. Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo 

de 1999. Materia(s): Penal. Tesis: 1a./J. 20/99. Página: 

362. “REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO 

DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

DE ASISTENCIA FAMILIAR. PROCEDE 

CONDENAR A ELLA POR LAS DEUDAS Y 

OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LOS 

ACREEDORES DURANTE EL LAPSO EN QUE 

PERSISTIÓ ESA INASISTENCIA. De conformidad 

con la concepción del instituto de la reparación del 

daño en la legislación penal mexicana, que lo 

considera como una pena pública, de satisfacción 

preferente y que tiene por objeto restituir al pasivo de 

los daños que se le hayan ocasionado en su patrimonio 

como consecuencia directa del delito; y tomando en 

consideración que en el delito de abandono de 

personas, como lo identificaba el artículo 313 del 

Código Penal del Estado de Tabasco o de 

incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, 

como se denomina en el numeral 198 del Código de 

Defensa Social del Estado de Yucatán, se crea de 

manera permanente un estado de abandono en los 

acreedores, que podrá prolongarse tanto tiempo como 

lo desee el obligado, y bajo el cual, ante la falta de 

recursos propios o provenientes de ese deudor, los 
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acreedores: hijos, cónyuge o padres de aquél, bien 

pueden adquirir créditos o contraer obligaciones con 

terceras personas para hacerse de los recursos 

indispensables para satisfacer las necesidades de 

comida, vestido, habitación y, en su caso, para 

enfrentar las enfermedades, lo cual se traduce en una 

afectación a su patrimonio, por cuanto que constituye 

un pasivo que debe ser pagado en determinado 

momento; de modo que la relación causal entre el 

delito y la afectación patrimonial se explica, no por el 

hecho de que la inasistencia afecte directa y 

materialmente dicho peculio, sino porque ante ese 

desamparo surge la exposición de los acreedores y la 

consecuente necesidad de acudir a otras vías para 

suplantar aquella desobligación. --------------------------  

--- Contradicción de tesis 20/98. Entre las sustentadas 

por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, hoy 

Primero y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Cuarto Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. 

Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: 

Antonio Espinosa Rangel. Tesis de jurisprudencia 

20/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de 

abril de mil novecientos noventa y nueve, por 

unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: 

presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. 

Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. 

Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. -------------------------------------------------------  

--- Asimismo, resulta aplicable a tesis de rubro y texto 

siguiente: ------------------------------------------------------  
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--- Novena Época. Registro: 192621. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XI, Enero de 2000. Materia(s): Penal. 

Tesis: VI.P.39 P. Página: 1015. “LIBERTAD 

CAUCIONAL EN EL DELITO DE ABANDONO 

DE PERSONAS. PARA ESTABLECER LA 

GARANTÍA POR CONCEPTO DE 

REPARACIÓN DEL DAÑO, DEBE ATENDERSE 

A LAS DEUDAS Y OBLIGACIONES 

CONTRAÍDAS POR LOS ACREEDORES 

ALIMENTARIOS DURANTE EL LAPSO EN 

QUE PERSISTIÓ EL INCUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El 

referido injusto, previsto en el artículo 347 del Código 

de Defensa  Social del Estado de Puebla, crea un 

estado de abandono en los acreedores alimentarios, en 

cuyo lapso, ante la ausencia de recursos propios o 

provenientes del deudor, pueden adquirir créditos o 

contraer obligaciones con terceras personas para 

hacerse de los recursos indispensables para satisfacer 

las necesidades de comida, vestido, habitación y, en su 

caso, para enfrentar las enfermedades, lo cual se 

traduce en una afectación a su patrimonio, por cuanto 

que implica un adeudo que debe ser pagado en 

determinado momento; de ahí que al fijar el Juez el 

monto de la caución para que el procesado sea puesto 

en libertad, en relación al concepto de reparación del 

daño, la garantía sólo debe tratar sobre las deudas y 

obligaciones contraídas por los pasivos con el 
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propósito de allegarse de los medios necesarios para 

subsistir, y no al monto de las pensiones adeudadas, 

pues ello resulta contrario a lo que dispone el artículo 

51 del Código de Defensa Social, cuando prevé que la 

reparación del daño comprende, entre otras cosas, el 

resarcimiento de los perjuicios ocasionados, de modo 

tal que la reparación del daño, por la propia 

naturaleza del ilícito de abandono de personas, por 

tratarse de un delito de peligro que no causa daños, 

debe establecerse únicamente en relación con las 

obligaciones y adeudos que hubieren contraído los 

pasivos, sin que ello implique que el acreedor 

alimentista no tenga expedita su acción civil para 

obtener el pago de las pensiones adeudadas.” 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 233/99. 

15 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 

Diógenes Cruz Figueroa. Secretario: Arnoldo 

Guillermo Sánchez de la Cerda. ---------------------------  

--- Siendo relevante acotar, que la circunstancia de que 

el artículo 240 del Código Penal en vigor, disponga 

que “Se declarará extinguida la pretensión punitiva, si 

no hay oposición del ofendido o su representante, 

cuando antes de que exista sentencia ejecutoria, el 

obligado cubra los alimentos vencidos y otorgue 

garantía suficiente ante la autoridad judicial de que en 

lo sucesivo pagará lo que le corresponda”, no es razón 

fundada para considerar que deba exigirse al acusado 

garantía por concepto de reparación de daño, toda vez 

que dicha disposición sólo establece una causa de 

extinción de la pretensión punitiva, en aquellos casos 
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en los que se cumpla con la condicionante que impone 

el legislador en tal hipótesis, en el caso concreto de 

que el obligado cubra los alimentos vencidos y otorgue 

garantía suficiente ante la autoridad judicial de que en 

lo sucesivo pagará lo que le corresponda, y aun cuando 

el propósito de dicha norma es que el obligado cubra 

las pensiones alimenticias vencidas, eso no es razón 

para estimar actualizado un daño material en la 

presente causa y fijar garantía por dicho concepto. -----  

--- Además, del expediente motivo de estudio, emerge 

que en la actualidad la ofendida (*********), quien a 

la fecha ya resulta ser (*********), al contar con 

(*********), ya vive con su (*********) -hoy 

acusado-, como así se demuestra con la declaración 

rendida por la propia querellante (*********), en la 

diligencia de ampliación de declaración -visible a 

fojas 362 y 363 del toca-, corroborado con lo expuesto 

por el acusado en la diligencia de careo procesal que 

sostuvo con el testigo (*********) (ver fojas 421 y 

422 del toca), desahogadas en el juzgado de origen, lo 

que indica que dicha ofendida se encuentra bajo la 

protección de (*********) -inculpado-, debiéndose 

evaluar y ponderar que se le acarrearían serias 

repercusiones a la ofendida de referencia, de acceder a 

lo que pretende la parte agravista en el sentido de 

revocar el auto recurrido, y privar de la libertad al 

acusado, pues con ello la ofendida se quedaría sin el 

sustento de (*********). ------------------------------------  

--- Sin que con ello, la diversa ofendida (*********), 

quede en estado de indefensión ya que como se dijo 

líneas arriba, el cumplimiento del pago de pensiones 
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atrasadas, debe exigirse ante el órgano jurisdiccional 

familiar, pues se patentiza que la tutela de naturaleza 

penal no elimina la posibilidad del ejercicio de las 

acciones familiares que, en su caso, podría ejercitar el 

acreedor alimentista. -----------------------------------------  

--- Quedando intocados los conceptos relativos a la 

posible sanción pecuniaria, así como al cumplimiento 

de las obligaciones en razón del proceso, ya que no 

fueron motivo de agravios. ---------------------------------  

--- En consecuencia, lo procedente en derecho es 

confirmar el auto apelado. ---------------------------------   

--- Debido a lo anterior y con apoyo además en lo 

dispuesto por los artículos 378, 379, 380, 381, 382, 

383, 386, 388, 391, 392, 393, 396 y relativos del 

Código Procesal Penal del Estado, es de resolverse y 

se resuelve: ----------------------------------------------------  

--- PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO QUE 

CONCEDE EL BENEFICIO DE LA LIBERTAD 

PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, VENIDO EN 

APELACIÓN. -----------------------------------------------  

--- SEGUNDO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el toca.-----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del  Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos con que autoriza y da 

fe. ---------------------------------------------------------------  
Toca No.100/2019-P 

Junio 18 de 2020 

rch/gpr/cvrc 
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---En fecha 18 dieciocho de junio de 2020 dos mil veinte, se 

publicó la resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el 

número ______________ CONSTE. -------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 

 
 

 

 

” 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.” 

 

 


