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PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, DIECIOCHO DE FEBRERO 

DE DOS MIL DIECINUEVE.  

V   I   S   T   O   S los autos para resolver el toca penal 

754/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por la agente del Ministerio Público licenciada ********** 

(respecto a la individualización de la pena) y el defensor 

particular licenciado ********** en contra de la sentencia 

definitiva condenatoria emitida el veinticuatro de septiembre de 

dos mil dieciocho, dentro de la causa penal **********, del 

índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de **********, Hidalgo, instruida en contra del 

sentenciado **********por el delito de violencia familiar en 

agravio de **********, así como por el delito de incumplimiento 

de las obligaciones alimentarias  en agravio del menor 

**********, y: 

R   E   S   U   L   T   A   N   D   O 

1. Averiguación Previa.  

El quince de junio de dos mil quince, se da inicio a la 

averiguación previa número **********, con la comparecencia de 

********** a efecto de ratificar su escrito de querella por hechos 

posiblemente constitutivos de los delitos de amenazas, violencia 

familiar, violencia psicológica y violencia económica cometido en su 

agravio y en contra de **********,  por lo que el cinco de febrero de 

dos mil dieciséis, el agente del Ministerio Público determinador ejerció 

acción penal en contra de **********, como probable responsable 

en la comisión de los delitos de violencia familiar (de tipo psicológica) 

e incumplimiento de las obligaciones alimentarias, el primero 

cometido en agravio de **********  y el segundo cometido en 

agravio del menor **********  

2. Averiguación Procesal:  

Preinstrucción.  

El once de febrero de dos mil dieciséis, se radicó sin detenido la 

referida indagatoria, bajo el número de causa penal **********, la 

cual por razón de territorio le correspondió conocer al Juzgado Penal de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de **********, Hidalgo. 
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 El veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, se libra orden de 

aprehensión, y el treinta de marzo de dos mil dieciséis, es puesto el 

procesado a disposición del natural, en esa misma fecha se decreta su 

detención constitucional, y se recaba al día siguiente su declaración 

preparatoria. 

Instrucción.  

El dos de abril de dos mil dieciséis, se dictó en su contra auto 

de formal prisión, se continuó con el periodo de instrucción, mismo 

que se declaró cerrado el dos de marzo de dos mil diecisiete. 

3. Juicio.  

La agente del Ministerio Público adscrita al juzgado de origen, 

presenta conclusiones acusatorias, así como la defensa sus 

conclusiones de no responsabilidad; de manera consecutiva el  veinte 

de abril de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de vista; y 

el seis de junio de dos mil diecisiete, el juez de la causa, dictó 

sentencia definitiva condenatoria, inconforme con dicha resolución el 

sentenciado interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el 

veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del toca penal 

**********, en el cual esta sala de apelación, ordenó reponer el 

procedimiento para el efecto de ratificar dictámenes periciales, una 

vez que se dio cumplimiento, el quince de noviembre de dos mil 

diecisiete se declaró cerrado nuevamente el periodo de instrucción. 

Por lo que la agente del Ministerio Público exhibió sus 

conclusiones acusatorias y la defensa las correspondientes a la no 

responsabilidad, el diecinueve de enero de dos mil dieciocho se llevó a 

cabo la correspondiente audiencia de vista, y  por último el nueve de 

febrero de dos mil dieciocho se dictó la sentencia definitiva 

condenatoria.  

 Inconforme con la resolución, la agente del Ministerio 

Público licenciada ********** y el defensor público del sentenciado 

licenciado ********** interpusieron el recurso de apelación, el cual 

fue resuelto el ********** de ********** de ********** 

**********, dentro del toca penal **********, en el cual esta sala 

de apelación, ordenó reponer el procedimiento para el efecto celebrar 

audiencia de pruebas que carecía de firmas, una vez que se dio 
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cumplimiento, el veintiuno de junio de dos mil dieciocho se declaró 

cerrado nuevamente el periodo de instrucción. 

Por lo el veintidós de junio de dos mil dieciocho la agente del 

Ministerio Público exhibió sus conclusiones acusatorias y el tres de 

julio de dos mil dieciocho la defensa las correspondientes a la no 

responsabilidad, el veintidós de agosto de dos mil dieciocho se llevó a 

cabo la correspondiente audiencia de vista, y  por último el 

veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho se dictó la sentencia 

definitiva condenatoria.  

 Inconforme con la resolución, la agente del Ministerio Público 

licenciada ********** y el defensor público del sentenciado 

licenciado ********** interpusieron el recurso de apelación, el cual 

fue admitido en efecto suspensivo. 

4. En este Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, 

se tramitó el recurso de apelación dentro del toca penal 754/2018, 

en el cual el siete de diciembre de dos mil dieciocho, se dictó auto de 

radicación, y se ordenó devolver los autos al Juzgado de origen para 

subsanar omisiones, una vez subsanadas, se tuvieron por recibidas 

nuevamente las constancias y por acuerdo de once de enero de dos 

mil diecinueve, y se ordenó poner los autos a disposición de las 

magistradas y el magistrado integrantes de está segunda sala penal, 

para la emisión del fallo respectivo, el que se emite en los términos 

del artículo 345 del Código de Procedimientos Penales, previo estudio 

de las constancias que obran en los autos de la causa penal de origen. 

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

I. COMPETENCIA. Esta sala de segunda instancia es competente 

para conocer y resolver el recurso de apelación motivo del presente 

toca penal de conformidad con los artículos 1, 20, 337 fracción I y 343 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo; 2 

inciso a) fracción I, 5, 29, 31, 32, 33 y 45 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Hidalgo. 

II. OBJETO Y EFECTOS DEL RECURSO. El recurso que este 

cuerpo colegiado analiza, tiene por objeto en términos de lo dispuesto 
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en el numeral 327, del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Hidalgo, examinar: 

a) Si en la resolución recurrida no se aplicó la ley 

correspondiente o se aplicó inexactamente. 

b) Si se violaron los principios reguladores de la valoración de 

la prueba.  

c) Si se alteraron los hechos.  

La resolución que este tribunal de alzada emita con motivo del 

recurso de apelación planteado, tiene como efectos en términos del 

artículo 345, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Hidalgo, que se confirme, revoque o modifique la resolución dictada 

por el juez de primera instancia. 

III. Ahora bien, atendiendo a que uno de los ilícitos que nos 

ocupan, quien resiente el daño es un menor de edad, y atendiendo a 

lo establecido por el artículo 20 apartado C fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece la 

obligación de resguardar la identidad y datos personales de las 

víctimas, así como los Tratados Internacionales, respecto a los 

derechos de los niños, como lo son: la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño y, especialmente, 

la Convención sobre los Derechos del Niño; atendiendo al interés 

superior del niño, es que en esta resolución en observancia de los 

instrumentos internacionales antes citados, y en observancia del 

derecho que tiene la menor, de salvaguardar su identidad, al hablarse 

de la misma únicamente se le identificaran con sus iniciales 

**********  

 

IV. SUPLENCIA DE LA QUEJA. En estricto cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 333 párrafo segundo del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, este tribunal de 

alzada procederá a realizar un estudio integral del asunto que nos 

ocupa, y suplirá total o parcialmente los motivos de inconformidad 

expresados por el recurrente, atendiendo a que quien interpuso el 

recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva condenatoria, 
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fue la defensa del sentenciado, al respecto cobra aplicación la tesis de 

rubro:  

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA 

PENAL. OBJETIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA.”1 

Por otra parte, no pasa desapercibido para quienes resolvemos 

que el recurso de apelación también fue interpuesto por la agente del 

Ministerio Público, en ese sentido el tercer párrafo del numeral 333 

del Código Penal del Estado de Hidalgo establece:  

“Artículo 333. El Juzgador que deba conocer del recurso 

analizará cada uno de los motivos de inconformidad expresados por 
el recurrente y resolverá si son o no fundados. Si la apelación fuere 

interpuesta por el Ministerio Público o su coadyuvante, el juzgador se 
limitará a analizar los motivos de inconformidad expresados por el 

recurrente.” 

Pero además una de las víctimas en el presente asunto resulta 

ser menor de edad, por lo que esta autoridad estima que en el caso 

en concreto la aplicación del numeral que antecede, es en perjuicio 

del menor de edad víctima del delito materia del presente, pues 

resulta violatorio de sus derechos humanos. 

Lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 8 y 9 de 

las Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a Niños 

Víctimas y Testigos de Delitos de las Naciones Unidas, tomando en 

consideración para ello lo dispuesto por los artículos 7, 8 y 25 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; 19 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; II de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3, 6, 16 y 27 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; 2, 6 y 9 de la Declaración de 

los Derechos del Niño y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. **********En ese orden 

de ideas, y en atención a que, esta Sala Revisora, de conformidad con 

el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos conforme a los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

Pero además, esta Autoridad esta obligada a aplicar el principio 

pro persona como criterio de interpretación de las normas relativas a 

                                                           
1 Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación y su gaceta, México, novena época, tomo IV, bajo el 

número de registro 201813, p. 737. 
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derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto 

para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los 

favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores 

restricciones a su ejercicio. 

Entonces, quienes resuelven tienen la obligación de hacer una 

interpretación conforme del citado precepto legal, así como del 

diverso 341 del mismo ordenamiento, con el contenido de la Carta 

Magna así como de los Tratados Internacionales máxime que en el 

asunto que nos ocupa la víctima del delito es un menor de edad, por 

lo que este órgano revisor debe cumplir con la tutela de los derechos 

humanos y especialmente con el principio de interés superior del 

menor cuyo rango constitucional es incuestionable. 

De ahí que, los agravios vertidos por la agente del Ministerio 

Público no deben atenderse bajo la perspectiva de estricto derecho, 

como lo dispone el artículo 333, párrafo tercero del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, en cita, cuando 

esté de por medio directa o indirectamente la afectación de la esfera 

jurídica de un menor de edad o de un incapaz, pues debe cumplirse 

con el principio de interés superior del menor, ya que tanto la 

sociedad como el Estado tienen interés en proteger los derechos 

fundamentales de los menores e incapaces, aun cuando la 

representación social formule los agravios incorrectamente. Lo 

anterior encuentra apoyo en la tesis de rubro: 

 “MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA 

SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE 
OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI 

EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.”2 

 

Precisado lo anterior y puesto que la representación social 

recurrente se inconformó con la sentencia definitiva de veinticuatro 

de septiembre de dos mil dieciocho, mediante la cual el natural 

condeno a ********** por el delito de incumplimiento de las 

obligaciones alimentarias en agravio del menor de iniciales 

**********, se suplirán los agravios expresados por el Ministerio 

Público al tratarse de víctima menor de edad. Al respecto cobra 

                                                           
 

2
 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, México, Novena Época, mayo 2006, bajo el número de registro 

175053, p. 167. 
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especial relevancia la siguiente tesis de rubro: 

“MENORES DE EDAD E INCAPACES. CUANDO SON 

VÍCTIMAS DE UN DELITO, PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA 

QUEJA DEFICIENTE, INCLUSO SI EL RECURSO DE REVISIÓN LO 

INTERPUSO EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN.”3 

**********V. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD. La 

transcripción de motivos de inconformidad expresados por la agente 

del Ministerio Público y la defensa del sentenciado resulta innecesaria 

en razón de que éstos ya obran en los cuadernillos de apelación y 

sería ociosa su inserción en este apartado, lo importante es que este 

órgano colegiado se haga cargo de cada uno de ellos, en este sentido, 

por analogía, tiene aplicación la tesis de rubro:  

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”4 

 

VI. VALORACIÓN DE PRUEBAS. Con el objeto de dar 

cumplimiento al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, la 

valoración de las pruebas en términos de los artículos 219 y 220 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo se 

realizará en el transcurso de la presente resolución al ocuparse esta 

autoridad de los elementos del delito, la responsabilidad penal y 

conceptos de violación, sin que sea necesario transcribir los medios de 

prueba en este apartado, en razón de que lo preponderante es que se 

expresen los aspectos que fueron tomados en cuenta para la emisión 

de la decisión.  

Por tanto, sin género de dudas esto sólo se logra cuando el 

cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo conforman los 

razonamientos y no las transcripciones, pues la transcripción sólo es 

necesaria cuando dentro de la línea argumentativa, sea indispensable 

ilustrar el razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente 

resulte de utilidad para la resolución del asunto.  

                                                           
3
 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXVIII, México, Novena Época, diciembre 2008, bajo el número de 

registro 168307, p. 237. 

4 Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 

novena época, tomo XXXI, mayo de 2010, bajo el número de registro 164618, p. 

830.  
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Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia de título:  

“RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES 

AL DICTARLAS DEBEN, POR REGLA GENERAL, ABSTENERSE DE 
TRANSCRIBIR INNECESARIAMENTE CONSTANCIAS 

PROCESALES EN ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE 
RIGE SU DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RESTRINGIR 

SU LIBERTAD NARRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUERRERO).”5 

 

VII. ESTUDIO DE FONDO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

De los hechos materia de la sentencia recurrida se advierte que 

la víctima aparte de ser menor de edad, es del género femenino, de 

ahí que el reconocimiento de los derechos que tiene la mujer a una 

vida libre de  violencia, discriminación y acceso a la justicia en 

condición de igualdad exige a todas las autoridades jurisdiccionales el 

impartir justicia con perspectiva de género. 

Juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el 

derecho a la igualdad, respondiendo a una obligación constitucional y 

convencional de combatir la discriminación por medio del quehacer 

jurisdiccional, para garantizar el acceso a la justicia  y remediar, en 

un caso concreto, situaciones asimétricas de poder, para lo cual se 

debe evitar que en el proceso de interpretación y de aplicación del 

derecho, intervengan concepciones prejuiciadas de cómo son y como 

deben comportarse las personas por pertenecer a un sexo o género 

determinado, o por su preferencia u orientación sexual, en ese 

sentido juzgar con perspectiva de género no implica que se deba 

beneficiar a la mujer en la impartición de justicia, sino que se imparta 

un derecho igualitario.  

Tiene aplicación el criterio jurisprudencial de rubro: 

“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO.”6

 

VIII. ESTUDIO DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD 

EXPRESADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO. Una vez realizado el 

                                                           
5Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 

Primer Circuito,  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, novena 

época, tomo XXIII, Mayo de 2006, bajo el número de registro 174992, p. 1637. 
6 Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima 

época, libro 29  tomo II, Abril de 2016, p. 836. 
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estudio de  los agravios que expresa el agente del Ministerio Público, 

este tribunal de apelación considera que resultan ser  inoperantes, 

puesto que no dan cabal cumplimiento a los requerimientos del 

artículo 341 del código adjetivo penal en vigor, es decir, precisan 

adecuadamente  la parte de la resolución impugnada que le causa 

agravio a su representación, así como los preceptos legales violados, 

sin embargo, no acontece de la misma forma por cuanto hace al 

apartado de conceptos de violación. 

Pues como ya se dijo, si bien dan cumplimiento al primero de 

los requisitos del numeral antes enunciados, en razón de que en el 

apartado “resolución impugnada” cita la sentencia definitiva de 

veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, considerando quinto 

de la individualización de la pena y punto resolutivo tercero. 

De igual manera, en  lo relativo a “preceptos legales 

violados” se desprende que de manera específica cita los preceptos 

legales que considera causan agravio a su representación.  

Sin embargo no pasa lo mismo, en lo referente al apartado 

“conceptos de violación”, toda vez que se advierte que la 

inconforme no cumple a cabalidad con el contenido del artículo 12 del 

Código Adjetivo de la materia que a la letra establece:  

 “Toda resolución de autoridad deberá de estar debidamente fundada 
y motivada. El Ministerio Público deberá fundar y motivar legalmente sus 
determinaciones, requerimientos, peticiones y conclusiones”;  

 

Ello al no debatir de manera adecuada el criterio sustentado 

por el natural, respecto de la individualización, pues no basta con que 

dentro de su libelo de apelación señale de manera adecuada los 

preceptos legales en los cuales apoya su petición, toda vez que es si 

obligación establecer de manera clara las consideraciones de porque 

no le asiste la razón al natural al imponer el grado de reproche, pues 

el primiinstancial, sustenta como punto toral de su resolución en el 

apartado apelado los siguiente: 

 Respecto a la magnitud del daño causado al bien 

jurídicamente tutelado o del peligro a que hubiere sido 
expuesto, el natural refiere se puso en peligro a la familia 

por lo que le perjudica por que el no proporcionar recursos 
al pasivo pone en riesgo la salud e inclusive la vida del 
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menor, y respecto al delito de violencia familiar no obstante 
que la pasivo fue su cónyuge la amenaza e intimida con 

llevarse a su hijo, lo que perjudica a la familia de la pasivo. 

 Por lo que hace a las circunstancias de tiempo, lugar, modo 

u ocasión de la comisión del delito y las demás 

circunstancias especiales que determinen la gravedad del 
hecho punible, afirma el natural que el sujeto activo 

aprovecho que se terminó la relación sentimental con la 
pasivo para desatender su obligación de da alimentos a su 

menor hijo, afirma que por lo que hace al delito de violencia 
familiar estas circunstancias ya fueron valoradas en el 

análisis del delito y que no existe circunstancias especial que 
agrave el hecho. 

 Respecto de la forma y grado de responsabilidad del 

acusado y en su caso, los motivos determinantes de sus 
conductas, toma en cuenta que el sujeto activo fue la 

persona que ejecuto la conducta por sí mismo. 

 Por lo que hace a las particularidades de la víctima refiere 
que es su hijo, que es menor de edad y depende de otros y 

por lo que hace al delito de violencia familiar, que se trata 
de una persona mayor de edad y que está enferma lo que le 

perjudica. 

 La culpabilidad del sujeto y las demás condiciones 
especiales y personales en que se encontraba al momento 

de cometer el delito, siempre que sean relevantes para 
determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a la 

norma, toma en cuenta la edad, sus estudios, lo que 
considera le permitía tener conciencia de su actuar, por lo 

que le perjudica. 

 Le beneficia que sea primodelincuente.       

 Que al ponderar las circunstancias que le benefician como 
aquellas que le perjudican, se estima que el grado de 

reproche del sentenciado a juicio que este juzgador está 
ubicado en el punto medio del intermedio de la equidistante 

entre la mínima y la media superior a la mínima.   

   

Argumentos que no son categóricamente debatidos por el 

inconforme, quien dentro de su libelo de apelación expuso lo 

siguiente:  

“…Criterio que esta representación social no comparte en virtud 
de que el juzgador no analizo debidamente las circunstancias de 

tiempo, lugar modo u ocasión de la comisión del delito y las demás 
circunstancias especiales que determinen la gravedad del hecho 

punible  en razón a que no realiza un análisis correcto para sí poder 
determinar que estas circunstancias le perjudican al sentenciado en 

razón de que este aprovechando de que se trata de un menor de 
edad y que su madre se encuentra muy enferma además con la 

responsabilidad de proveer los alimentos a su menor hijo que procreo 
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con el sentenciado, el activo comete dos delitos, en los que afecta a 
dos personas tanto en su salud como en su bienestar, aunado que 

para someter aún más a la pasivo del delito la amenaza con llevarse 
a su hijo a **********, y golpear a su familia porque se siente 

amenazado, tenemos que son cuatro circunstancias las que le 
perjudican y solo el der delincuente primario le beneficia. 

Con lo que afirma queda claro que el juez al imponer la pena 

fue benévolo, al graduar el reproche pues no realizó un balance de 
los aspectos que le perjudican toda vez que de acuerdo a lo 

acreditado en la causa, el sentenciado merecía un grado de reproche 
más alto ya que obran pruebas como son: (…)…”. (Sic.)        

 

Argumentos que resultan evidentemente infundados, en virtud 

que no puede perderse de vista que la imposición de penas es 

facultad exclusiva de la autoridad jurisdiccional, en términos del 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pero además para poder estar en condiciones de poder 

modificar el apartado impugnado por la representación social, esta 

debía debatir y manifestar porque a su consideración lo resuelto por el 

natural no es lo correcto, sin embargo, dicha circunstancia no 

acontece de esta manera. 

Lo anterior en virtud que el apelante no debate el criterio 

sustentado por el juzgador, pues únicamente realiza manifestaciones 

que incuso fueron tomadas en cuenta por el juzgador, argumentado 

que son más las circunstancias que le perjudican, manifestando 

incluso conque medios de prueba a su consideración deben ser 

tomados en consideración, sin embargo tampoco pasa desapercibido 

que lo argumentado por el apelante, son circunstancias que fueron 

tomadas en consideración para la acreditación de los delitos, como el 

que una de las victimas sea menor, y la violencia psicológica que uso 

en agravio de la pasivo, por ende dichas circunstancias no pueden ser 

usadas al momento de individualizar la sanciones, ello en virtud a que 

de hacerlo de esta manera se estaría recalificando la conducta del 

sentenciado y generando violentando sus derechos fundamentales, 

por ende lo argumentado por la fiscalía impetrante resulta 

evidentemente infundado. 

IX. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL 

DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR. Para acreditar los elementos 

constitutivos del delito, es necesario entrar al análisis como lo 
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menciona el artículo 438 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Hidalgo, que en su fracción IV refiere: 

“Artículo 438. Las sentencias definitivas contendrán los 

siguientes requisitos: (…) 

 IV. La valoración de las pruebas en los términos de este 

Código, estableciéndose si se encuentran legalmente comprobados 

los elementos constitutivos del delito, incluyéndose en su caso las 

modalidades operantes, así como la responsabilidad penal del 

acusado, precisándose esta de conformidad al Capitulo III del Titulo 

Segundo del Libro Primero del Código Penal…” 

 

 Texto legal, del que se aprecia que, para determinar si una 

acción u omisión es delito y por tanto deba sancionarse penalmente, 

la autoridad judicial debe atender a sus elementos constitutivos, 

dentro de los cuales, si bien debe referirse a los elementos objetivos, 

normativos, subjetivos, esto debe hacerlo a nivel de tipicidad dentro 

del análisis de la conducta que, como se sabe, debe ser antijurídica y 

culpable, y para ello, hay que acudir al catálogo de causas de 

exención de la responsabilidad criminal, para seleccionar entre ellas 

las que constituyen exclusión de cada uno de los elementos de los 

delitos y de esa manera, los ilícitos mismos. 

En efecto, desde el punto de vista de nuestro Código Penal para 

el Estado de Hidalgo, y de acuerdo con lo previsto en su artículo 25, 

se establecen las bases para la estructura general de los delitos 

cuando se refiere a las llamadas “causas de exclusión del delito”; y, 

de ese modo puede advertirse que los elementos negativos del ilícito 

son: ausencia de conducta (fracción I), atipicidad (fracción II), licitud 

(fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII), e inculpabilidad (fracciones IX, 

X, XI, XII). 

 
En consecuencia, si se interpreta en sentido contrario esta 

disposición sustantiva, tenemos que los elementos positivos del delito 

son: conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Sentado lo 

anterior, procede establecer si se comprueba o no el delito de 

violencia familiar que se dijo cometido en agravio de **********; 

a efecto de determinar si el acervo demostrativo, es o no eficaz para 

aquél efecto.**********Resulta necesario mencionar que el juzgador 

estableció que el delito por el que es sentenciado **********, se 
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encuentra previsto y sancionado por la correlación de los numerales 

243 bis fracción I y 243 quater fracciones II del Código Penal para el 

Estado de Hidalgo que establecen:   

 “ Artículo 243 Bis.- Comete el delito de violencia familiar 
quien ejerza cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual, 

económica o patrimonial que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera 
del domicilio o lugar que habite, en contra de:  

I.- El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-

concubina, el concubinario o ex concubinario;...” 

“Artículo 243 Quáter.- Independientemente de que resulte 
otro delito, para los efectos del presente Capítulo se entiende por: 

(…) 

II.- Violencia psicológica: Cualquier acción u omisión que 

puede consistir en insultos, marginación, restricción a la 
autodeterminación, humillación, amenazas, intimidación, coacción o 

condicionamiento que provocan en quien las recibe, deterioro, 
disminución o afectación en las diferentes áreas de su autoestima y 

personalidad...”. 

 

 De los cuales se advierte que los elementos del tipo penal son 

los siguientes: 

a) Que el activo ejerza violencia psicológica sobre la pasivo. 

b) Que la violencia sea fuera del domicilio que habiten.  

c) Que la violencia que ejerza el activo sea en contra de su ex 

cónyuge.  

 

 Por lo que al realizar esta sala el estudio de las probanzas que 

obran en la causa penal conforme a los principios reguladores de la 

valoración de las pruebas contenidos en los artículos 219, 220 y 221 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, se 

determina que se acreditan los elementos constitutivos del delito de 

violencia familiar como se establece a continuación. 

Se tiene acreditado que el activo ejerció violencia 

psicológica en contra de la pasivo, con los medios de prueba que 

obran en autos:  

Con la declaración por escrito de ********** ratificada el 

********** de ********** de ********** ********** 
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**********7, de la que se desprende en lo que nos ocupa lo 

siguiente:  

Que estuvo casada con el activo y que se divorciaron, el 

********** de ********** de **********, que desde que estaban 

casados la agredía verbalmente y la violentaba psicológicamente, 

desde el mes de ********** de ********** la ha acosado, cada vez 

que la encuentra la agrede verbalmente, la amenaza y la lleva a cabo 

acciones de violencia psicológica, y de manera específica el día en que 

declara es decir el ********** de ********** de **********, al ir 

a la escuela de su menor hijo, el activo ya se encontraba a las afueras 

de la escuela y le dijo “cuando vas a ir por tus cosas, porque ya me 

voy y no va a ver nadie para que las entregara, si me paso algo, ya 

levante una demanda en contra de tu papá, si quiero te quito a mi 

hijo, porque ya hay papeles que me permiten llevármelo 

viernes, sábado y domingo”, después de lo cual se dirigió a su 

menor hijo y le pregunto “¿te quieres ir a vivir conmigo?”, 

comenzando hablar del hermano de la declarante y de su padre, 

diciéndole “ya estamos divorciados no tenemos que ver nada” y 

diciéndole al menor “¿te quieres ir con tus hermanos que están 

en **********?, no te preocupes acabando este año, los dos 

nos vamos a ir para alla”, diciéndole a la pasivo que si él quería 

metía un escrito  y le quitaba a su hijo, esto lo hizo mientras tenía 

cargando al menor, absteniéndose la declarante de contestar por 

temor a que la agrediera o se llevara al menor. 

Al ampliar su declaración el ********** de ********** de 

********** ********** **********8 al respecto dijo: 

Que desde que la amenazó con llevarse a su hijo no ha 

permitido su convivencia, que incluso realizó el trámite 

correspondiente para que las visitas fueran supervisadas, esto para 

evitar que se lleve a su hijo si su consentimiento, refiere que desde 

que se enfermó no se hizo cargo de ellos, y que la amenazo con 

meter a la cárcel a su padre y a su hermano.  

      

                                                           
7 Foja 1 vuelta de la causa penal. 
8 Foja 34 de la causa penal. 
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Declaraciones, dentro de las que describe lo que el activo le 

refería para agredirla verbalmente, amenazándola con llevarse lejos a 

su hijo, declaraciones que tienen valor probatorio de indicio en 

términos de lo dispuesto por el artículo del artículo 228 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo,  por ser rendidas 

por persona que en razón de su edad, capacidad e instrucción  tiene 

el criterio para juzgar el acto,  además que los hechos respecto de los 

cuales declara los conoció por medio de sus sentidos y no por 

inducciones ni referencias de otros y al ser sus declaraciones precisas, 

sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del hecho y al no apreciarse 

que la deponente haya sido obligada a declarar por medio de engaño, 

error y soborno, reúne las características de un testimonio, por tanto, 

dichas declaraciones merecen fuerza probatoria de indicio en términos 

del artículo 223 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Hidalgo; robustece lo anterior la tesis de jurisprudencia de rubro: 

“OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE 

INDICIO.”9 

Así como la tesis aislada de título: 

“TESTIGOS, EL HECHO DE SER OFENDIDOS EN EL 

PROCEDIMIENTO PENAL, NO LES QUITA EL CARÁCTER DE.” 10 

 

Declaraciones que no se encuentran aisladas, toda vez que se 

robustecen con lo manifestado por **********11 de ********** 

de ********** de **********, quien en lo que nos ocupa refiere: 

Que el ********** de ********** de **********, recuerda 

era quincena, y era un día miércoles, fue por su niño a la escuela, le 

llamo la atención que el activo y la pasivo estaban discutiendo, ella 

intentaba quitarle el niño al inculpado, y él como que manoteaba para 

que no se lo quitaran, por lo que entro por su niño y ya no vio en que 

terminaron, afirma que esto sucedió aproximadamente a las doce, a 

la hora que los niños salen, afirma que la pasivo, le pedía al niño y se 

veía muy angustiada.  

                                                           
9 Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la 

Federación, México, octava época, tomo: VII, mayo de 1991, p. 95. 
10 Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación, México, octava época, Tomo IX, Marzo de 1992, p. 317. 
11 Foja 477 de la causa penal. 
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Medio de prueba que de acuerdo al numeral 223 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, se le concede valor 

de indicio y genera convicción a esta alzada, en razón a que la menor 

al vivir con la pasivo y el activo se pudo percatar de las acciones 

llevadas a cabo por el inculpado, si bien no escuchó lo que decían, sí 

se pudo percatar de la actitud de la pasivo, al advertirla angustiada 

tratando de recuperar a su menor hijo. 

No pasa desapercibido al que rendir la citada declaración la 

defensa hizo alusión que la testigo no se conducia con veracidad, e 

virtud a que al ser entrevistada la pasivo por esos hechos, manifestó 

a los agentes de investigación, no fueron presenciados por otra 

persona, sin embargo ello no es impedimento para otorgarle valor, 

toda vez que lo manifestado por la pasivo en la citada entrevista 

resulta lógico que no advirtiera la presencia de alguien más si como 

refiere la testigo esta se encontraba discutiendo y angustiada por que 

el activo traía en brazos a su hijo y la pasivo pretendía recuperarlo, 

es evidente que no se percatara de la presencia de alguien más. 

Pero además, se le otorga valor, en virtud de que la misma 

genera convicción en quienes resuelven, toda vez que expresa lo que 

advirtió, no se evidencia sea una testigo prepara o que su testimonio 

fuera exagerando, toda vez que incluso es clara en manifestar que no 

escucho lo que se decían, pero si la actitud de la pasivo, es así que su 

dicho tienen valor de indicio en términos de los artículos 223 y 228 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, por 

ser rendida por persona que en razón de su edad, capacidad e 

instrucción tiene el criterio para juzgar el acto, además que los 

hechos respecto de los cuales declara lo conoció por medio de sus 

sentidos y no por inducciones ni referencias de otros y ser sus 

declaraciones precisas, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del 

hecho y al no apreciarse que la deponente haya sido obligada a 

declarar por medio de engaño, error o soborno, además que justifica 

la verosimilitud de haber estado en el lugar de los hechos; al respecto 

es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro: 
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“TESTIGOS PRESENCIALES, IDONEIDAD DE LOS.”12 

 Declaraciones a las que se les suman las vetadas por 

**********13 de la que se desprende en lo que nos ocupa lo 

siguiente: 

Que el ********** de ********** de **********, su hija es 

decir la pasivo, llegó a su casa y le dijo que el activo había ido a la 

escuela y le dijo que se iba a llevar al niño, es decir al hijo de ambos, 

a ********** **********, que nadie le iba hacer nada, afirma que 

su hija se espantó mucho, dice que han visto al activo rondando la 

casa, y que no le permiten al menor porque su hija tiene miedo de 

que los vaya agarrar descuidados y se lleve al niño. 

Quien al ampliar su declaración el ********** de ********** 

de **********14 dijo en lo que nos interesa dijo que las amenazas 

que hacia el activo a la pasivo era que se llevaría al niño y que 

metería a su familia a la cárcel.   

Por su parte **********15, el ********** de ********** 

de **********, y su ampliación de declaración de ********** de 

********** de **********16 de las  que  en lo que nos ocupa dijo: 

Que la pasivo en una ocasión le dijo que el activo la trataba 

mál, la ofendía, que sabe el ********** de ********** de 

**********, fue por su niño a la escuela, en donde el activo se lo 

arrebata, y la amenaza con llevárselo a **********, saben que haya 

tienen familiares y también en **********, la cuida y la amenaza 

con meter a la cárcel a su papá y su hermano, que esto se los dijo 

aproximadamente a las cinco de la tarde. 

Existe en autos también la declaración de **********17, 

quien en lo que nos interesa refirió:  

Que es cuñada de la pasivo, después de divorciarse el activo 

amenazaba a la pasivo, se presentaba en la escuela del niño sin 

avisar, cuando la agraviada enfermó no quiso hacerse responsable y 
                                                           

12 Quinto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito,  

Semanario Judicial de la Federación, México, octava época, tomo: IV, diciembre de 

1989, bajo el número de registro 227675, p. 667. 
13 Foja 30 de la causa penal. 
14 Foja 443 vuelta de la causa penal. 
15 Foja 30 vuelta de la causa penal. 
16 Foja 30 vuelta de la causa penal. 
17 Foja 393 de la causa penal. 
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la fue a dejar a casa de su mamá, el **********e **********de 

**********, inició la averiguación previa toda vez que el activo la 

amenazó con llevarse al niño a **********y con familiares que tiene 

en ********** y **********, afirma que ese día llegó muy alterada 

y les conto, incluso les dijo que el activo les menciono que metería a 

la cárcel al esposo y suegro de la declarante.  

 Quien al ampliar si declaración el ********** de ********** 

de **********18 y ********** de ********** de **********19 en 

lo que nos interesa dijo que se daba cuenta de las amenazas de 

manera especifica de meter a la cárcel a su esposo y a su suegro, por 

que estaba presente, era quien incluso llevaba a la pasivo a la 

escuela por el menor, la escuela se llama ********** y el niño salía 

a las doce. 

Medios de prueba que cuentan con valor probatorio de indicio 

de conformidad con lo establecido en los numerales 219 y 223 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, de las 

que se desprende que si bien no son testigos presenciales de los 

hechos que nos ocupan, si se advierte que conocieron los mismos a 

través de la pasivo, quien luego de que pasara les conto lo acontecido 

por lo que pudieron apreciar el estado anímico que esas amenazas 

causaron en la pasivo, e incluso se pudieron percatar que por el 

miedo a que se llevaran a su menor hijo evitaba las convivencias con 

el activo. 

No pasa desapercibido que por lo que hace a la última testigo 

citada, si bien al ampliar su declaración dijo que estuvo presente en 

las amenazas que le infería el activo a la pasivo, esto no puede ser 

considerado como una contradicción con su primera declaración 

donde dijo que cuando llego les contó lo sucedido, esto es así en 

virtud de que al ampliar su declaración la testigo refiere que las 

amenazas de meter a la cárcel a su esposo y suegro, sin que refiere 

que hable de las amenazas que nos ocupan ello a pesar de que 

afirma acompañar a la pasivo a la escuela, pues incluso es clara en su 

primera declaración al afirmar que el los hechos que nos ocupan los 

conoció cuando la pasivo se los contó.        

                                                           
18 Foja 444 vuelta de la causa penal. 
19 Foja 444 vuelta de la causa penal. 
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 Medios de prueba con los que se acredita que el activo del 

delito ejerció violencia psicológica en la pasivo, esto al inferirle 

amenazas como que se llevaría a su menor hijo a ********** 

********** ********** ello en virtud de que del numeral 243 

quárter, fracción II del Código de Procedimientos Penales del Estado 

de Hidalgo se evidencia que violencia psicológica es cualquier acción 

u omisión que puede consistir en insultos, humillaciones, amenazas, 

intimidación que le provoquen deterioro, disminución o afectación en 

las diferentes áreas de su autoestima y personalidad.  

Pero además, las agresiones que son constitutivas de violencia 

psicológica o psicoemocional, han sido definidas por el Instituto 

Nacional de las Mujeres como un patrón de conducta consistente en 

actos u omisiones que, en términos generales, atentan contra la 

dignidad y salud mental del receptor20. Morales Hernández la ha 

definido diciendo que “es un rubro extenso que no puede limitarse a 

insultos, vejaciones o gritos, sino que incluye toda clase de conductas 

que tiendan a humillar a la persona y menoscabar su valía”. 

El anteriormente citado Instituto, ha mencionado también 

diversas conductas de acción u omisión que encuadran en este 

concepto, como lo son: prohibiciones, burlas, restricciones, 

marginación, menosprecio, condicionamientos, coacciones, 

desvalorizaciones, hostigamiento, asedio, desdén, posesividad, 

descrédito, intimidaciones, amenazas, insultos, actitudes 

devaluatorias, humillaciones, deshonra, entre otros. 

En ese orden de ideas, se acredita la violencia psicológica 

ejercida en la pasivo, no solo con sus respectivas declaraciones y las 

de las testigos, si no además, con lo dictaminado por la experta 

**********21 adscrita la Dirección de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, en su 

dictamen de ********** de ********** de **********, así como 

en su ampliar su dictamen el ********** de ********** de 

                                                           
20 Instituto Nacional de las Mujeres, Acciones para erradicar la violencia 

intrafamiliar y contra las mujeres. Leyes y convenciones. P.11-12. 
21 Foja 22 de la causa penal. 
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**********22, de los que se desprende que tras la aplicación de 

técnicas, metodologías e instrumentos, concluyó lo siguiente:  

“…********** al momento de la evaluación psicológica 

presenta alteración en su estado, la cual se manifestó mediante 

sentimientos de inseguridad, intranquilidad (zozobra), 
angustia y temor, esto como consecuencia de la problemática 

que refiere vivir actualmente con su ex esposo, el cual percibe 
como hostil, intolerante, dominante, agresivo y violento, 

haciéndola sentir vulnerable, intimidada, humillada, 
devaluada, indefensa y violentada, es por ello que tiende a 

mantenerse alerta y a la defensiva cuando interactúa con este, 
especialmente ante situaciones conflictivas, esto momo medio 

compensatorio de protección, ya que se siente incapaz de enfrentarlo 
y de no hacerlo así puede llegar a desarrollar ansiedad, lo anterior le 

ha generado sentimientos de tristeza y desmotivación, así como baja 
autoestima, por lo que es común que ante estas situaciones tienda a 

sentirse abrumada, y desgastada a nivel emocional.  

Dicha problemática la mantiene bajo estados de tensión 
constante esta tensión no es manejada de manera adecuada y la 

canaliza hacia su propio cuerpo, lo que le genera malestares físicos 
sin que estos tengan algún tipo de correlación médica, es decir, es 

decir síntomas psicosomáticos.” (Sic.) 

Pericial, que al reunir los requisitos de los artículos 179, 180, 

181 y 189, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Hidalgo, al haberse realizado por un especialista en la materia, tiene 

valor probatorio de indicio en términos del artículo 223, del citado 

cuerpo de leyes porque contiene la descripción de la cosa o hecho 

examinado, hace una relación detallada de las operaciones 

practicadas y de sus resultados, contiene conclusiones conforme a los 

principios de su ciencia, y de las que se colige que efectivamente la 

pasivo sufre afectación en sus emociones por causa de las agresiones 

del activo, lo que genera convicción a esta alzada, más cuando al 

ampliar su dictamen, la experta fue clara al afirmar que la evaluada 

no refiere tener algún otro evento en su vida que le pueda generar 

dicha sintomatología, solo el hechos que nos ocupa, al respecto, 

abunda sobre la valoración de la prueba pericial, la tesis de rubro: 

“PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.”23 

  

Por otra parte en relación a que la violencia sea fuera del 

domicilio que habiten, se tiene acreditado con la declaración de 

                                                           
22 Foja 610 de la causa penal. 
23Primera Sala del Máximo Tribunal, Apéndice 2000, México, sexta época, 

Tomo II, p. 188. 
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********** ratificada el quince de junio de **********24, de la 

que se desprende en lo que nos ocupa lo siguiente:  

Que el ********** de ********** de **********, al ir a la 

escuela de su menor hijo, el activo ya se encontraba a las afueras de 

la escuela. 

 

Declaraciones que como ya se dijo cuentan con valor probatorio 

de indicio y de las que se desprende que el activo realizaba las 

amenaza a la pasivo fuera del domicilio que habitaban, tan es así que 

esta fueron a la salida de la escuela de su menor hijo, pues es ahí 

donde lo encuentra la pasivo, y es corroborado por la testigo 

**********25 quien el **********de **********de **********, 

quien en lo que nos ocupa refiere: 

Que el **********de **********de **********, recuerda 

era quincena, y era un día miércoles, fue por su niño a la escuela, le 

llamo la atención que el activo y la pasivo estaban discutiendo. 

Medio de prueba que también tiene valor de indicio, y del que 

se desprende que es al ir a recoger a su niño a la escuela que se 

pacata que el activo y la pasivo están discutiendo, si bien es cierto, la 

testigo no refiere si esto fue fuera o dentro de la escuela, lo cierto es 

que no fue dentro del domicilio de alguno de los antes citados, es 

decir fue fuera del domicilio que habitan. 

Medios de prueba a los que se le suman la declaración de 

**********26 de la que se desprende en lo que nos ocupa lo 

siguiente: 

Que el **********de **********de **********, su hija es 

decir la pasivo, llegó a su casa y le dijo que el activo había ido a la 

escuela y le dijo que se iba a llevar al niño. 

Asimismo con la declaración de **********27, quien en lo 

que nos interesa refirió:  

                                                           
24 Foja 1 vuelta de la causa penal. 
25 Foja 477 de la causa penal. 
26 Foja 30 de la causa penal. 
27 Foja 33 de la causa penal. 
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Que es cuñada de la pasivo, y que el **********de 

********** de **********, ese día llegó muy alterada y les conto, 

el hechos que nos ocupa. 

Medios de prueba que ya fueron valorados en la presente 

resolución y de los que si bien no se desprende que hayan sido 

testigos presenciales de los hechos, si se advierte que se enteraron 

luego de acontecidos, pues afirma la primera que su hija había ido a 

la escuela y la segunda de los deponentes dice que cuando llegó les 

contó, es decir, la pasivo estaba fuera del domicilio al que habita.  

Razón por la cual con los medios de prueba antes citados se 

acredita que el activo ejerció violencia psicológica en contra de la 

pasivo dentro del domicilio donde habitaban.  

Por último, se acredita la violencia ejercida por el activo en 

contra de su ex esposa, es decir, que el activo y la pasivo hayan 

estado casados, lo que se tiene acreditado primeramente con el dicho 

de ********** ratificada el ********** de ********** de 

********** ********** **********28, de la que se desprende en 

lo que nos ocupa que  estuvo casada con el activo y que se 

divorciaron, el ********** de ********** de ********** 

********** **********.  

Declaración que cuenta con valor de indicio como ya se dijo con 

antelación y de la que se desprende que entre el activo y el pasivo, se 

encuentran divorciados, es decir, el activo y el pasivo son ex 

cónyuges.  

Lo que se robustece con las copias certificadas del 

expediente **********29,  de las que se desprende la sentencia 

definitiva dictada el ********** de ********** de ********** 

********** **********, por el juez civil del distrito judicial de 

**********, en la cual en su punto resolutivo tercer, se declara 

disuelto el vinculo matrimonial entre ********** y **********. 

Documental que por encuadrar dentro de las previstas por el 

artículo 324 fracción V del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Hidalgo, a cuyo numeral nos remite el artículo 170 párrafo 

segundo del Código de Procedimientos Civiles para el estado de 

                                                           
28 Foja 1 vuelta de la causa penal. 
29 Foja 10 de la causa penal. 
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Hidalgo, en adelante Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Hidalgo, y en términos de lo establecido por el diverso 224 de ésta 

misma ley, se concede pleno valor probatorio, documental con el que 

se evidencia que la pasivo es ex cónyuge del activo.  

Incluso obra el acta de divorcio30, emitida por el oficial del 

registro del estado familiar de ********** Hidalgo, de la que se 

desprende como datos de los divorciados los nombres de********** 

y **********.  

Documental que por encuadrar dentro de las previstas por el 

artículo 324 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Hidalgo, a cuyo numeral nos remite el artículo 170 párrafo 

segundo del Código de Procedimientos Civiles para el estado de 

Hidalgo, en adelante Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Hidalgo, y en términos de lo establecido por el diverso 224 de ésta 

misma ley, se concede pleno valor probatorio, documental con el que 

se evidencia que la pasivo es ex cónyuge del activo. 

Documentos a los que incluso se realizó la correspondiente 

inspección ministerial y fe de documentos, de ********** de 

********** de **********31, la cual cuenta con valor probatorio 

pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 226 del Código de 

Procedimientos Penales Vigente en el Estado, ya que fue llevada a 

cabo con las formalidades que refieren los artículos 47 y 193 del 

código procesal penal, además de haberse realizado por funcionario 

público en ejercicio de sus funciones respecto de hechos y 

circunstancias  susceptibles de apreciarse por medio de los sentidos  

y a la luz de la tesis de rubro: 

“MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES 

CONSTITUCIONALES DEL, EN LAS DILIGENCIAS DE 
AVERIGUACIÓN PREVIA, INSPECCIÓN OCULAR.32 

   

Acreditándose de esta manera la relación entre el activo y la 

pasivo, eran ex cónyuges por ende el elemento del delito que nos 

ocupa. 

                                                           
30 Foja 15 de la causa penal. 
31Foja 07 vuelta de la causa penal. 
32

 Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Semanario Judicial de la 

Federación, México, octava época, tomo XI, febrero de 1993, bajo el número de registro 
217338, p. 280.  
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Ahora bien, es importante establecer que para el análisis del 

delito a estudio, resultan también aplicables los artículos 4, 5 y 6  de 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Hidalgo que establecen: 

“ARTÍCULO 4. Para los efectos de la presente Ley se 

entenderá por:  

IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u 

omisión, basada en su género, que les cause muerte o daño 

físico, psicológico, patrimonial, económico o sexual en el 
ámbito público o privado; 

“ARTÍCULO 5. Los tipos de violencia contra las mujeres 
son:  

I. La violencia psicológica: Es cualquier acción u omisión 

de abandono, insultos, marginación, restricción a la 
autodeterminación, amenazas, intimidación, coacción, 

devaluación, anulación, prohibición, humillaciones, 
comparaciones destructivas, rechazo y celotipia; que provocan 

en quien las recibe: deterioro, disminución o afectación en las 

diferentes áreas de su autoestima y personalidad…”  

“ARTÍCULO 6. La violencia familiar es toda acción u 

omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir 
física, verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o 

económicamente a las mujeres, dentro o fuera del domicilio 

familiar, por quienes tengan parentesco consanguíneo, tengan 
o hayan tenido por afinidad o civil, matrimonio, concubinato o 

mantengan o hayan mantenido una relación de hecho y que 
tiene por efecto causar daño.”  

En este sentido, en la doctrina encontramos que Gunzenmüller 

y Frigola dicen sobre la violencia familiar que es toda acción u 

omisión física, psíquica o sexual practicada sobre los miembros más 

débiles de una comunidad familiar, fundamentalmente las ejercidas 

sobre los menores, mujeres y ancianos, así como las derivadas de la 

ruptura de la convivencia o relación afectiva, que cause daño físico o 

psicológico o maltrato sin lesión. 

Trejo Martínez menciona como violencia familiar aquél acto de 

poder u omisión intencional dirigido a dominar; o agresión física, 

psicológica, económica o sexual, con parentesco civil o por una 

relación de hecho. 

Tenemos así, que existe agresión psíquica y patrimonial, en 

virtud de que precisamente el activo ha causado que el estado 

psicoemocional de la pasivo se encuentre alterado al igual que su 
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estado emocional y esta alteración es debido a la dinámica familiar en 

la que se encontraba inmersa, localizando violencia psicológica. 

Al respecto resulta aplicable las tesis de rubros: 

“VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 323 QUÁTER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.”33 

 

“VIOLENCIA FAMILIAR. ELEMENTOS QUE SE DEBEN 

ACREDITAR.”34 

“VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. LA REDACCIÓN ACTUAL DEL 

ARTÍCULO 234-A DEL CÓDIGO PENAL QUE PREVÉ DICHO DELITO NO 

EXIGE REITERACIÓN DE LA CONDUCTA TÍPICA PARA SU 

CONFIGURACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).35” 

Por otra parte, el actuar del activo fue de manera dolosa, 

lo anterior es así, primeramente, por que el tipo en particular de 

violencia familiar, no permite otra forma de realización, además que 

conforme al artículo 13 párrafo segundo del Código Penal para el 

Estado de Hidalgo, se considera que el sujeto activo del delito conocía 

las circunstancias objetivas de la descripción legal, es decir sabía 

perfectamente que el ejercer violencia psicológica sobre la pasivo 

constituye un delito, más cuando es del conocimiento del grueso de la 

población que ejercer violencia sobre alguna o algunas personas 

constituye un delito y aún con dicho conocimiento el activo quiere la 

realización de la conducta descrita por la ley, de tal suerte que dicha 

conducta fue llevada a cabo por el activo con dolo directo. 

Por otra parte, no se encuentra acreditada alguna causa de 

justificación, en razón de que no se actualiza legítima defensa, 

cumplimiento de un deber u obediencia jerárquica, razón por la cual la 

conducta es antijurídica. 

En otro orden de ideas, el inculpado al momento de la comisión 

del delito, se encontraba en pleno goce de sus facultades mentales 

                                                           
33Séptimo Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación, México, novena época, tomo XX, septiembre de 2004, p. 

1903 
34Séptimo Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación, México, novena época, tomo XXVIII, octubre de 2008, p. 

2465. 
35 Segundo Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del Quinto 

Circuito, Semanario Judicial de la Federación, México, novena época, tomo XXIX, 

marzo de 2009, p. 2890. 
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(por no obrar prueba en contrario dentro de autos) y por ser mayor 

de edad resulta imputable. 

De igual manera, se advierte que tuvo conciencia de la 

antijuridicidad, porque es un hecho conocido que ejercer cualquier 

tipo de violencia sobre alguna persona, constituye un delito, máxime 

que de los generales del activo, se advierte que si sabe leer y escribir 

por haber cursado la instrucción primaria, lo que desde luego le 

permite contar con ese conocimiento. 

Finalmente, no se advierte que el inculpado haya actuado en un 

estado de necesidad, es por esto que le era exigible una conducta 

diversa. 

Por lo anterior se tiene por acreditada su culpabilidad. 

En consecuencia se tienen por acreditados los elementos 

constitutivos del delito de violencia familiar. 

X. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL 

DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

ALIMENTARIAS.  Para acreditar los elementos constitutivos del 

delito, es necesario entrar al análisis como lo menciona el artículo 438 

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, que 

en su fracción IV refiere: 

“Artículo 438. Las sentencias definitivas contendrán los 

siguientes requisitos: 

(…) 

 IV. La valoración de las pruebas en los términos de este 

Código, estableciéndose si se encuentran legalmente comprobados 

los elementos constitutivos del delito, incluyéndose en su caso las 

modalidades operantes, así como la responsabilidad penal del 

acusado, precisándose esta de conformidad al Capitulo III del Titulo 

Segundo del Libro Primero del Código Penal…” 

 

 Texto legal, del que se aprecia que, para determinar si una 

acción u omisión es delito y por tanto debe sancionarse penalmente, 

la autoridad judicial penal debe atender a sus elementos constitutivos, 

dentro de los cuales, si bien debe referirse a los elementos objetivos, 

normativos, subjetivos, esto debe hacerlo a nivel de tipicidad dentro 

del análisis de la conducta que, como se sabe, debe ser antijurídica y 

culpable, y para ello, hay que acudir al catálogo de causas de 
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exención de la responsabilidad criminal, para seleccionar entre ellas 

las que constituyen exclusión de cada uno de los elementos de los 

delitos y de esa manera, los ilícitos mismos. 

En efecto, desde el punto de vista de nuestro Código Penal para 

el Estado de Hidalgo, y de acuerdo con lo previsto en su artículo 25, 

se establecen las bases para la estructura general de los delitos 

cuando se refiere a las llamadas “causas de exclusión del delito”; y, 

de ese modo puede advertirse que los elementos negativos del ilícito 

son: ausencia de conducta (fracción I), atipicidad (fracción II), licitud 

(fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII), e inculpabilidad (fracciones IX, 

X, XI, XII). 

 

En consecuencia, si se interpreta en sentido contrario esta 

disposición sustantiva, tenemos que los elementos positivos del delito 

son: conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Sentado lo 

anterior, procede establecer si se comprueba o no el delito de 

incumplimiento de las obligaciones alimentarias que se dijo 

cometido en agravio del menor **********; a efecto de determinar 

si el acervo demostrativo, es o no eficaz para aquel 

efecto.**********Resulta necesario mencionar que el juzgador 

estableció que el delito por el que es sentenciado ********** 

**********, se encuentra previsto y sancionado en el artículo 230 

del Código cuya descripción establece:   

 “Artículo 230. Al que incumpla con la obligación de dar 
alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le 

impondrá prisión de tres a cinco años y multa de cien a cuatrocientos 
días, además suspensión o pérdida de los derechos de familia en 

relación con el ofendido, hasta por el máximo de la pena privativa de 
libertad impuesta.” 

 

 Del cual se advierte que los elementos del tipo penal son los 

siguientes: 

a) Que el activo no proporcione alimentos al sujeto pasivo, 

quien tiene derecho a recibirlos. 

b) Que el activo tenga la obligación legal de suministrar 

alimentos al pasivo. 
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En ese orden de ideas, previo a los análisis de los elementos del 

delito, es importante manifestar, que no pasa desapercibido para este 

tribunal, que del estudio de las constancias que obran en autos, esta 

sala de apelación, advierte que la juzgadora de primera instancia, 

establece que como tiempo de comisión junio de dos mil trece hasta 

el mes de marzo de dos mil quince, y el auto de plazo constitucional 

se estableció como fecha de junio de dos mil trece a  junio de dos mil 

quince.   

En ese mismo sentido no pasa desapercibido en las conclusiones 

de la representación social se estableció como fecha en que dejo de 

cumplir fue de junio de dos mil trece en adelante.   

Ante tales inconsistentes a efecto de dar certeza jurídica al 

sentenciado, es necesario precisar, a partir de que fecha es que 

cometió el delito y determinar cual es la correcta, en virtud que este 

tribunal de segunda instancia no comparte el criterio sustentado por 

la natural en relación al cómputo de la temporalidad de la comisión de 

los hechos  para ello se debe tomar en consideración lo siguiente: 

Del la ampliación de declaración de ********** refiere que a 

partir de que estuvo internada el ********** de ********** de 

********** ********** **********, el activo no se hizo 

responsable ni de sus gastos ni de los de su menor hijo por lo que en 

********** inicia el tramite de divorcio y es en ********** de 

********** que se dicta la sentencia definitiva, fijando una pensión 

por la cantidad de $2,076.85 (dos mil setenta y seis pesos con 

ochenta y cinco centavos), en ********** de ********** 

********** solo dio la cantidad de $1,262.00 (mil doscientos 

sesenta y dos pesos), en el mes de ********** solo la cantidad de 

$300.00 (trescientos pesos), y es hasta junio de dos mil quince 

cuando deposito lo establecido y hasta la fecha de su 

declaración (enero dos mil dieciséis) iba al corriente. 

De lo que se desprende que el periodo omisivo comienza a 

partir de junio de dos mil trece como bien lo establece el juzgador,  

y hasta mayo de dos mil quince, en virtud que es hasta junio de 

ese año en que afirma la denunciante el inculpando da cumplimiento 

total a las pensiones fijadas. 
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 Por ende, como se anunció con antelación, al realizar esta sala 

el estudio de las probanzas que obran en la causa penal conforme a 

los principios reguladores de la valoración de las pruebas contenidos 

en los artículos 219, 220 y 221 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el estado de Hidalgo, que determina que se acreditan los 

elementos constitutivos del delito de incumplimiento de las 

obligaciones alimentarias como se establece a continuación. 

Se tiene acreditado que el activo  se ha desatendido de sus 

obligaciones alimentarias para con su hijo ********** a partir del 

junio de dos mil trece, lo anterior con el material probatorio que obra 

en la causa penal, a saber: 

De la declaración de **********ratificada el **********de 

**********de **********36, así como de su ampliación de 

declaración de **********de **********de **********37 de las 

que se desprende en lo que nos ocupa lo siguiente:  

Que el **********de **********de ********** contrajo 

nupcias con el activo, de cuya relación procrearon al menor víctima 

**********, que enfermo de lupus reumatoide, por lo que fue 

internada en un hospital en la ********** el ********** de 

********** de **********, por lo que se fue a casa de sus papás y 

el activo nunca se hizo cargo ni de sus gastos ni de los de su menor 

hijo, afirma que el activo iba por su menor hijo y que cuando 

regresaba el niño le decía que su padre ya tenia a otra señora en su 

casa, por lo que en ********** de ********** ********** inicia el 

tramite de divorcio, guarda y custodia, pensión alimenticia, por lo que 

en ********** de **********, se dicta la sentencia  respectiva 

declaran disuelto el vinculo matrimonial y fijan una pensión definitiva 

de $2,076.85 (dos mil setenta y seis pesos con ochenta y cinco 

centavos), pero que todo el tiempo que duro el procedimiento no 

deposito pensión alguna hasta que salió la sentencia en abril de dos 

mil quince, y solo deposito la cantidad de $1,262.00 (mil doscientos 

sesenta y dos pesos), y en el mes de mayo solo la cantidad de 

$300.00 (trescientos pesos), y es hasta junio de dos mil quince 

cuando deposito lo establecido y hasta la fecha de su 

                                                           
36 Foja 1 vuelta de la causa penal. 
37 Foja 34 de la causa penal. 
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declaración que es enero dos mil dieciséis iba al corriente, afirma 

la deponente que es su familia quien se hizo cargo de los gastos de su 

hijo, ya que ella no puede trabajar por su enfermedad. 

Declaración de la que se desprende que la denunciante hace del 

conocimiento la omisión en que ha incurrido el activo de 

proporcionarle alimentos a su menor hijo, siendo clara a partir de que 

fecha inició dicha omisión y hasta cuando comienza a cumplir con ella, 

la cual no es aislada, pues la misma es robustecida con lo 

manifestado por **********38, el ********** de ********** de 

********** ********** **********, así como en su respectiva 

ampliación de ********** de ********** de **********39, dentro 

de las cuales en lo que nos ocupa dijo: 

Que es hermano de la denunciante, y que esta era pareja del 

activo, afirma que el activo no se ha hecho responsable ni de los 

gastos médicos de su hermana, y que son su madre y el declarante 

quienes corren con los gastos de su hermana y de su hijo, que su 

hermano no puede trabajar por que esta enferma, y que desde que la 

dejo en la clínica en julio de dos mil catorce, no ha apoyado a su 

hermana con ningún gasto. 

Declaración que al reunir los extremos del artículo 228 del 

código adjetivo penal, por haber sido rendida por persona que en 

razón de su edad, capacidad e instrucción tienen el criterio para 

juzgar el acto, además que los hechos respecto de los cuales declara 

los conoció por medio de sus sentidos y no por inducciones ni 

referencias de otros y ser sus declaraciones precisas, sin dudas ni 

reticencias sobre la sustancia del hecho y al no apreciarse que el 

deponente haya sido obligado a declarar por medio de engaño, error y 

soborno, tal declaración reúnen las características de un testimonio, 

por tanto, dichas declaraciones merecen fuerza probatoria de indicio 

en términos del artículo 223 del código procesal penal y que genera 

convicción en virtud que es precisamente el quien afirma corre con los 

gastos de su hermana y evidentemente de su menor hijo. 

                                                           
38

 Foja 393 vuelta de la causa penal. 
39

 Foja 440 vuelta de la causa penal. 
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Declaración a la que se le suma las ampliaciones de declaración 

de ********** de ********** de ********** de ********** 

**********40 y ********** de ********** de **********41 

Que el tiempo que su hija estuvo hospitalizada ella se hizo 

cargo económicamente del menor agraviado, y que es ella quien 

corre con los gastos del niño, gastos médicos y de escuela, afirma 

que le van hacer una cirugía al menor  que tiene un costo de 

$5,600.00 (cinco mil seiscientos pesos) en el hospital del niño, que se 

hace cargo de los gastos por que su hijo no puede andar en el sol, el 

activo nunca ha aportado nada ni para su hija ni para el menor 

víctima. 

Declaraciones que como ya se dijo cuentan con valor de indicio 

y de las que se desprende que efectivamente el activo incumplió su 

obligación de proporcionar alimentos a su menor hijo, generando 

convicción a esta alzada lo manifestado por el testigo de cuenta, pues 

precisamente una de las personas que ayudan a la denunciante a 

cubrir los gastos del menor, por ende se pudieron percatar del actuar 

del activo el delito.   

Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro: 

“TESTIGOS PRESENCIALES, IDONEIDAD DE LOS.”42 

 

Así, las declaraciones de la querellante, concatenadas con las de 

**********  e ********** generan convicción en quienes 

resolvemos, respecto de que el activo  procreó junto con la 

denunciante al menor **********. y que para solventar los gastos 

del menor, ha tenido que ser apoyada por su familia, lo que a su vez 

tiene el alcance de evidenciar que el sujeto activo ha incumplido con 

su obligación de otorgar alimentos a su hijo. 

Por lo que, con lo argumentado es de conferirle la razón a la 

declaración de ********** ********** que se ha visto reforzada con 

las declaraciones de los testigos de cargo, quienes fueron coincidentes en 

manifestar que a causa de que el activo a incumplido con su obligación de 

proporcionar alimentos a su hijo, la familia de ********** ha tendió que 

                                                           
40 Foja 393 vuelta de la causa penal. 
41 Foja 443 vuelta de la causa penal. 
42

 Quinto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito,  Semanario Judicial de la 

Federación, México, octava época, tomo: IV, diciembre de 1989, bajo el número de registro 
227675, p. 667. 
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apoyarla para mantener a su hijo ********** ya que esta no puede 

trabajar.  

Dicha circunstancia evidencia la necesidad en que la madre de los 

ofendidos se encontraba a causa del incumplimiento del ahora activo, por lo 

que se tiene por cierto que no cumplió con su obligación de proporcionarle a 

sus hijos los alimentos necesarios. 

Así, esta sala, estima que le asiste la razón al natural al haber 

considerado probado que el ahora activo ha incumplido con su obligación de 

proporcionar alimentos a su hijo ********** 

Ahora bien, quedo acreditado que el activo tenía la obligación legal 

de suministrar alimentos al pasivo, con los siguientes medios 

probatorios:  

Copia certificada del expediente número **********43 Y 

**********44 relativas al juicio escrito familiar de divorcio, guarda y 

custodia, pensión alimenticia, promovido por **********en contra 

del activo, copias de las que se desprende que de conformidad con el 

acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil trece (Sic.)45 siendo lo 

correcto dos mil quince, se fija como pensión provisional a favor del 

agraviado el importe mensual de salario mínimo vigente en la entidad 

consistente en la cantidad de $2,021.10 (dos mil veintiún pesos con 

diez centavos), cantidad que deberá ser depositada por ********** 

los primeros cinco días de cada mes, en la oficina que ocupaba 

jugado, así como la sentencia definitiva dictada dentro del presente 

juicio familiar el veintidós de abril de dos mil quince46, de la que se 

desprende en lo que nos ocupa que se decreta como pensión 

definitiva el importe del salario mínimo mensual a razón de $68.28 

(sesenta y ocho pesos con veintiocho centavos) diarios lo que resulta 

la cantidad de $2,076.85 (dos mil setenta y seis pesos con ochenta y 

cinco pesos) cantidad que deberá tener su incremento anual 

correspondiente, de acuerdo al salario mínimo en la entidad y la cual 

deberá pagar los primeros cinco días de cada mes ante ese juzgado. 

Documental que por encuadrar dentro de las previstas por el 

artículo 324 fracción V del Código de Procedimientos Civiles Vigente 

en el Estado, a cuyo numeral nos remite el artículo 170 párrafo 

segundo del código procesal en el carácter de documental pública, en 

términos del numeral 224 del ordenamiento en consulta merece plena 

fuerza probatoria.  

                                                           
43

 Foja 77  de la causa penal. 
44

 Foja 207  de la causa penal. 
45

 Foja 139 de la causa penal. 
46

 Foja 10 y 140  de la causa penal. 
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Medios de prueba de los que se desprende la obligación que 

tenía el activo para con el pasivo, primeramente al haber sido fijada la 

pensión legalmente, pero además es importante manifestar que tenía 

el deber de otorgar alimentos a su hijo, incluso desde que fue 

concebido, porque la Ley para la Familia así lo establece en su artículo 

129, que reza: 

“Artículo 129.- La obligación de dar alimentos, de los 

padres y de las personas señaladas en los Artículos anteriores, surge 

desde la concepción de los hijos, hasta su mayoría de edad. 

Esta obligación subsistirá si los hijos son mayores de edad y están 

incapacitados para trabajar o están cursando una carrera profesional 

con calificaciones aprobatorias, y cuyo nivel académico sea acorde a 

su edad.” 

 

Por lo que se encuentra plenamente demostrado que el activo tiene el 

deber para con los pasivos de proporcionarles alimentos, en virtud de que el 

activo es su padre, por ende como su progenitor tiene ese deber legal.  

Deber legal que surge del parentesco por consanguinidad en primer 

grado, en línea recta descendente que existe entre el menor ********** 

con el activo tal como lo establecen los diversos 119 y 125 de la Ley para la 

Familia del Estado de Hidalgo que citan: 

“Artículo 119. La obligación de dar alimentos se deriva del 

matrimonio, del concubinato, del parentesco por consanguinidad, 
adopción, y por disposición de la Ley.” 

“Artículo 125. Los padres tienen obligación de dar 
alimentos a sus hijos. En caso de fallecimiento o imposibilidad para 

otorgarlos, la obligación recaerá en las siguientes personas: 

I.- En los ascendientes por ambas líneas, más próximos en 

grado; 

II.- En los hermanos; y 

III.- En los parientes colaterales hasta el cuarto grado.” 

 

Bajo ese panorama, es indudable que el activo estaba obligado 

a suministrar alimentos a su hijo, máxime que además de las 

declaraciones de **********, ********** e **********, se 

evidencia que es padre del menor víctima y se cuenta en la causa 

penal con la documental pública consistente en el acta nacimiento a 

nombre de **********.47 en la que se establece su fecha de 

nacimiento es ********** de ********** de dos mil diez, y de los 

dato de padre se desprende **********, con la que se confirma el 

parentesco por consanguinidad que existe entre el activo y la víctima 
                                                           
47

 Foja 35  de la causa penal. 
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antes citada, por haber comparecido ante el Registrador del Estado 

Familiar de  **********, Hidalgo, a registrar a la ofendido, 

quedando con ello plenamente acreditado que tenía la obligación de 

suministrar los alimentos a que hace referencia el tipo penal. 

Medio de prueba que por encuadrar dentro de las previstas por 

el artículo  324 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles 

Vigente en el Estado, a cuyo numeral nos remite el artículo 170 

párrafo segundo del código procesal en el carácter de documental 

pública, en términos del numeral 224 del ordenamiento en consulta 

merece plena fuerza probatoria. 

Y del cual incluso se realizó la inspección ministerial y fe de 

documento48 de ********** de ********** de **********, la cual 

tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el 

artículo 226 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el 

Estado, pues fue llevada a cabo con las formalidades que refieren los 

artículos 47 y 193 del código procesal penal, además de haberse 

realizado por funcionario público en ejercicio de sus funciones 

respecto de hechos y circunstancias  susceptibles de apreciarse por 

medio de los sentidos.   

Por lo expuesto se tiene probada la existencia de una conducta 

humana de omisión, realizada en forma voluntaria, consistente en que 

el ahora activo incumpla con su obligación de dar alimentos a su 

menor hijo, en ese contexto, se han probado los elementos del delito, 

colmándose así con la exigencia que la siguiente tesis de 

jurisprudencia establece y que es de rubro:  

“OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. A QUIÉN CORRESPONDE LA 

CARGA PROBATORIA EN EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES ALIMENTARIAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE TLAXCALA).”49 

 

Por otra parte, la conducta desplegada por el activo que 

nos ocupa fue dolosa, en razón de lo siguiente: 

                                                           
48

 Foja 36 vuelta  de la causa penal. 
49

 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, México, décima época, libro 13, tomo I, diciembre de 2014, bajo el número de 

registro 2008080, p. 195. 
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Conforme al artículo 13 párrafo segundo del Código Penal en 

vigor, se considera que el activo, conocía perfectamente que dejar de 

proporcionar los alimentos a sus hijos, con quienes tienen el deber de 

otorgárselos, son actos idóneos para poner en peligro la seguridad, 

vida y salud de cualquier persona, y en específico de ********** 

Entonces el activo, aun teniendo ese conocimiento quiso la 

realización de la conducta descrita por la ley, de tal suerte que dicha 

conducta fue llevada a cabo por él con dolo directo. 

Por otra parte, no se encuentra acreditada alguna causa de 

justificación, en razón de que no se actualiza legítima defensa, 

cumplimiento de un deber u obediencia jerárquica, razón por la cual la 

conducta es antijurídica. 

En otro orden de ideas, el inculpado al momento de la comisión 

del delito, se encontraba en pleno goce de sus facultades mentales 

(por no obrar prueba en contrario dentro de autos) y por ser mayor 

de edad resulta imputable. 

De igual manera, se advierte que tuvo conciencia de su 

antijuridicidad, porque es un hecho conocido que dejar de ministrar 

los medios de subsistencia a su hijo, con quienes se tiene deber legal, 

constituye un delito, máxime que de los generales del activo, se 

advierte que si sabe leer y escribir por haber cursado el cuarto 

semestre de preparatoria, lo que desde luego le permite contar con 

ese conocimiento. 

Finalmente, no se advierte que el inculpado haya actuado en un 

estado de necesidad, es por esto que le era exigible una conducta 

diversa. 

Por lo anterior se tiene por acreditada su culpabilidad. 

 En consecuencia se tienen por acreditados los elementos 

constitutivos del delito de incumplimiento de las obligaciones 

alimentarias. 

XI. RESPONSABILIDAD PENAL. Ahora bien, es necesario 

tener por plenamente acreditada la responsabilidad penal de 

**********, al haber ejecutado los actos de forma personal, ubica 

su actuar en la fracción II del artículo 16 del Código Penal del Estado 

de Hidalgo vigente al momento de los hechos por lo que hace al delito 
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de incumplimiento de las obligaciones alimentarias y en la fracción I 

del artículo 16 del Código Penal del Estado de Hidalgo por el delito de 

violencia familiar, como autor directo de los delitos que nos ocupan. 

Lo anterior tras realizar una valoración de las pruebas conforme 

a lo dispuesto por los artículos 219 y 220 del CPPEH, esta sala 

coincide con el natural al tenerla por demostrada en razón de lo 

siguiente: 

Obra en la causa la declaración de ********** ratificada el 

********** de ********** de ********** ********** 

**********50, dentro de la cual realiza imputación directa hacia 

**********, toda vez que es la persona a la que reconoce como 

quien ejerció sobre ella violencia psicológica, de manera especifica el 

********** de ********** de ********** **********, la 

amenazo con quitarle a su hijo y llevárselo a los ********** 

**********, pero además quien a partir de junio de dos mil trece 

dejó de proporcionar alimentos a su menor hijo. 

Medio de prueba que genera convicción a ésta alzada, en 

virtud, que no pudiere existir confusión respecto a la identificación 

que realiza la antes citada de **********, toda vez que es  la 

persona con la que vivió al haber sido no solo su esposo sino el padre 

de su menor hijo, y no obstante esa relación la amenazaba, es decir, 

ejercía violencia psicológica sobre ella, así como dejo de proporcionar 

alimentos a su menor hijo a partir de que se fue a casa de sus padres 

derivado de la enfermedad que padece, razón por la cual no puede 

equivocarse, en la identificación que realiza, en virtud que por la 

convivencia y por conocerlo al haber vivido con él conoce sus 

características físicas, por lo que no puede errar en su identificación. 

Declaración que se concatena con lo manifestado tanto por 

**********51 de ********** de ********** de ********** 

**********, quien afirmó que el ********** de ********** de 

**********, vio discutir afuera de la escuela de su hijo “al señor 

**********” y la al Señora **********”, declaración ya valorada 

en autos y con la que se corrobora el dicho de la agravia del delito de 

violencia familiar, ello en virtud que si bien no da el nombre completo 

del inculpado de cuenta, lo cierto es que conoce a ambos al ir su 

                                                           
50 Foja 1 vuelta de la causa penal. 
51 Foja 477 de la causa penal. 
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menor hijo a la misma escuela del menor **********, por lo que 

resulta lógico que los ubique, generando por esta razón convicción a 

quienes resuelven el presente asunto.  

A ello se les suma lo manifestado por **********, 

********** y ********** declaraciones ya valoradas de las que 

se desprende que tuvieron conocimiento de los hechos en virtud que 

la pasivo del delito de violencia familiar les hizo de conocimiento los 

hechos que nos ocupan, pudiendo percatarse del estado anímico en el 

que se encontraba la victima, es decir del temor que tenia de que el 

activo se llevara al menor, tan es así que incluso la primera y la 

agraviada no permitieron la convivencia con el menor hasta hacerlo 

del conocimiento de la autoridad familiar, lo que genera convicción a 

esta alzada pese a que no fueron testigos presenciales de los hechos.  

Ahora bien, obra en autos lo declarado por ********** e 

**********, lo que también ya fue debidamente valorado en autos 

y con lo que se desprende que reconocen a ********** como 

padre del menor **********, pero además como quien ha dejado 

de proporcionar alimentos al menor desde que están con ellos, pues 

afirman se desentendió de esté no proporcionando nada, y que son 

ellos quiñes tuvieron que hacerse cargo de los gastos del menor 

agraviado en virtud que su madre se encuentra enferma y no puede 

trabajar.    

Reconocimiento que realizan que generan convicción a esta 

alzada en virtud de que al ser familiares de los pasivos, 

evidentemente conocen al inculcado de cuenta, por lo que incluso 

reconocen sus características físicas, por lo que la identificación que 

realizan de este, no puede ser errada, al haber incluso convivido el 

tiempo que estuvo casado con **********.  

Ahora bien, no pasa desapercibido lo declarado por 

********** en su declaración preparatoria52 de ********** de 

********** de **********, así como en su ampliación por 

escrito53, ratificado el ********** de ********** de **********54 

de la cual en lo que nos ocupa dijo:  

                                                           
52

 Foja 75  de la causa penal. 
53

 Foja 377 de la causa penal. 
54

 Foja 719  de la causa penal. 
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Niega los hechos argumentando que es mentira lo que dice 

referente a la violencia, que lo único que quiere es ver a su hijo, y 

que si ha ido a la escuela pero que ve a su hijo detrás de la reja, que 

si tenían una tienda y que era de esa tienda donde la pasivo se surtía 

de lo que necesitaba para vivir, afirma que le proporciono vestido y 

calzado hasta el día en que salió la sentencia de divorcio, que desde 

meses antes la pasivo ya no le permitía convivir con su menor hijo,  y 

que para evitar que pensara que tenia pretexto para seguir viendo a 

la pasivo deicidio ya no seguir suministrándole cosas personales como 

ropa , zapatos, pero que aparte es la pensión, que como cuando se 

llevaba al menor le preguntaban lo que hacia en su casa y si 

preguntaban por la pasivo y ante la molestia de la madre de la pasivo 

y para evitar que esta le reclamara que siguiera llevando ropa, 

zapatos, dinero para lo que necesitara su hijo y la pasivo, decidió ya 

no hacerlo y comenzó a depositar las pensiones como lo ordeno el 

juez familiar, y referente a los meses anteriores a la sentencia, 

siempre la procuro y le llevaba dinero y se lo dejaba con su mamá, , 

en varias ocasiones le llevo, zapatos, ropa y dinero a su hijo.    

Declaraciones de la que si bien por una parte niega los hechos 

que nos ocupan, y afirma haber proporcionado alimentos no solo al 

menor agraviado sino también a la madre de este, sin embargo, su 

declararon no se encuentra robustecida en autos con algún otro 

medio de prueba, por lo que la simple negativa del inculpado de 

cuenta en la comisión del ilícito que nos ocupa, de ninguna manera 

desvirtúa los medios de prueba, que corroboran la imputación que 

realizan los pasivos en su contra, la cual se encuentra robustecida, 

con los testigos de cargo, , sirviendo de apoyo en lo conducente la 

jurisprudencia de rubro: 

“DECLARACIÓN DEL INCULPADO. LA NEGATIVA DE SU 
PARTICIPACIÓN EN EL DELITO QUE SE LE IMPUTA, ES 

INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR LOS ELEMENTOS DE CARGO 
QUE EXISTEN EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA).” 55 

 En consecuencia con los medios probatorios enunciados al ser 

debidamente valorados y concatenados, hacen concluir que los 

mismos son suficientes para demostrar que **********, es la 

                                                           
55

 Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

México, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Novena Época, registro 188852, p. 1162 
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persona que el **********de **********de **********, 

aproximadamente a las doce horas, afuera de la escuela de su menor 

hijo, ejerció violencia psicológica, sobre la pasivo al amenazarla con 

quitarle a su menor hijo y llevárselo a los **********;  así como la 

persona que de junio de dos mil trece a junio de dos mil quince dejo 

de proporcionar alimentos a su menor hijo.  

En consecuencia es penalmente responsable de la comisión del 

delito de violencia familiar e incumplimiento de las obligaciones 

alimentarias.   

No pasa desapercibido para quienes resolvemos que dentro de 

la causa penal además de los medios de convicción valorados en el 

desarrollo de la presente resolución también existen los siguientes 

medios de prueba: 

 

 Informe de investigación  ********** de ********** de 

********** de **********, del que se desprende entrevistan a la 

denunciante56.  

Medio de prueba al que se le otorga valor probatorio de indicio 

en términos de los numerales 219 y 223 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Hidalgo, la cual pese a su valor, no aportan 

dato alguno para la acreditación del hecho o la responsabilidad penal.   

 Certificado de integridad física de ********** de 

********** de ********** ********** realizado a **********, 

del que se desprende no presenta lesiones. 57   

 Pericia, que al reunir los requisitos de los artículos 179, 

180, 181 y 189, del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Hidalgo, y por haberse realizado por especialista en la materia, 

tienen valor probatorio de indicio en términos del artículo 223, del 

mismo ordenamiento; toda vez que se desprende que contiene la 

descripción de la cosa o hecho examinado; hacen una relación 

detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados; 

contienen conclusiones conforme a los principios de su ciencia, sin 

embargo pese a su valor dicho medio probatorio no sustenta ni el 

                                                           
56

 Foja 17 de la causa penal. 
57

 Foja 69 de la causa penal. 
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delito ni la responsabilidad penal pues únicamente se desprende que 

el inculpado al momento de su detención no presenta 

lesiones**********Documentales consistentes en reportes de visitas 

supervisadas del inculpado a su menor hijo. 58 

Medios de prueba a los que se les concede valor de indicio en 

términos de lo establecido por los numerales 219 y 223 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, las cuales pese a 

su valor no se desprende dato alguno para sustentar el delito o la 

responsabilidad del inculpado, pues únicamente describen lo sucedido 

en las visitas supervisadas entre el menor víctima y el activo. 

 Ampliación de declaración de ********** de ********** 

de ********** de **********59, dentro de las cuales refiere 

acompañar por sus cosas a la pasivo a casa del activo. 

Declaración a las que se les concede valor de indicio en 

términos de lo establecido por los numerales 219 y 223 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, sin embargo pese a 

su valor la mismo es apta para sustentar el delito o la responsabilidad 

penal, pues narra hechos diversos a los que nos ocupan.  

XII. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. Al haber quedado 

debidamente acreditados los elementos constitutivos de los delitos de 

incumplimiento de las obligaciones alimentarias y de violencia 

familiar y al haber resultado penalmente responsable **********, 

lo procedente es realizar el estudio de la pena que le corresponde 

compurgar por la comisión de la misma, por ello atendiendo al 

contenido del artículo 92 del CPEH de la materia que establece que al 

dictar una sentencia se impondrá la punición que se estime justa y 

procedente, dentro de los límites de punibilidad aplicables al delito, 

que respecto de la conducta correspondiente al delito de violencia 

familiar equiparada, se debe tomar en consideración el contenido 

del numeral 243 bis fracción I, y 243 quáter fracción  II del CPEH en 

que al respecto establecen: “…A quién cometa el delito de violencia 

familiar, se le impondrá de uno a seis años de prisión, multa de 50 a 

100 días…”. 

                                                           
58

 Foja 400 y 402 de la causa penal. 
59

 Foja 224 de la causa penal. 
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Y por lo que hace al delito de incumplimiento de las 

obligaciones alimentarias debemos atender a lo establecido 

dentro del numeral 230 del Código Penal vigente al momento de los 

hechos que establece como  los límites de punibilidad sobre los que 

se fijará la pena que corresponde son de prisión de tres a cinco 

años y multa de 100 a 400 días de salario mínimo 

 Ahora, también resulta necesario establecer el grado de 

reprochabilidad que la conducta del sentenciado merece, por lo que 

tomando en consideración, que el Juzgador en la sentencia combatida 

estableció que el sentenciado merece el grado de reproche ubicado 

en el punto medio del intermedio de la equidistante entre la 

mínima y la media superior a la mínima, criterio que esta sala no 

comparte, en razón que conforme al numeral 92 de la ley sustantiva 

penal encontramos lo siguiente:  

 La magnitud del daño causado al bien jurídicamente 

tutelado, es importante mencionar que el natural refiere se puso en 

peligro a la familia por lo que le perjudica por que el no proporcionar 

recursos al pasivo pone en riesgo la salud e inclusive la vida del 

menor, y respecto al delito de violencia familiar no obstante que la 

pasivo fue su cónyuge la amenaza e intimida con llevarse a su hijo, lo 

que perjudica a la familia de la pasivo, argumentos que 

evidentemente fueron usados para la acreditación de los delitos por lo 

que no pueden ser citados para la individualización de la penal para 

no recalificarla conducta. 

Por ende esta alzada considera que lo constituye la familia, y de 

manera especifica de dos personas, al no ser delitos delito calificado 

como grave dentro del catálogo del numeral 119 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, le beneficia. 

En cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar, modo u 

ocasión de la comisión del delito y las demás circunstancias 

especiales que determinen la gravedad del hecho punible, no 

existen circunstancias que determinen la gravedad del hecho, por lo 

que le beneficia. 

La forma y grado de responsabilidad del acusado, y en su 

caso los motivos determinantes de su conducta, lo realizó el 
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acusado en lo individual, pero no se advierten motivos determinantes 

de su conducta lo que le beneficia.  

Las particularidades de la víctima u ofendido, el 

primiinstancial refiere que es su hijo, que es menor de edad y 

depende de otros y por lo que hace al delito de violencia familiar, que 

se trata de una persona mayor de edad y que está enferma lo que le 

perjudica, lo que tampoco es compartido por esta alzada, pues el 

mencionar que es menor de edad también fue considerado para la 

acreditación del delito por lo que tomarlo en consideración se estaría 

recalificando la conducta, sin embargo, esta alzada considera que le 

perjudica que ********** estuviera enferma, pues no podía trabajar 

y proporcionar alimentos, ella misma al menor, pero además por ser 

mujer, por lo que se encontraba en un grupo de vulnerabilidad al 

encontrarse como ya se dijo enferma. 

La culpabilidad del sujeto y las demás condiciones 

especiales y personales en que se encontraban al momento de 

cometer el delito, siempre y cuando sean relevantes para 

determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las 

exigencias de la norma, era mayor de edad y se encontraba en 

pleno uso de sus facultades mentales, al no existir prueba en 

contrario, por lo que podía y debía autodeterminarse de manera 

distinta a como lo hizo, obrando a su favor, el hecho de ser 

delincuente primario, por no obrar medio de prueba alguno que 

acredite lo contrario, por lo que le beneficia. 

Excepcionalmente se considerarán las costumbres y 

tradiciones culturales, cuando los inculpados pertenezcan a un 

grupo étnico o indígena, lo cual no se actualiza en el caso que nos 

ocupa, debido a que en autos no existe probanza alguna que 

corrobore la pertenencia del enjuiciado a algún grupo indígena, ni 

tampoco se autonombro como tal.  

Es así que, una vez valoradas las circunstancias que le benefician 

y las que le perjudican, esta sala de apelación considera que el grado 

de reproche impuesto por la natural que le genera agravio, y 

modifica el grado que ubicó en el punto medio del intermedio de 

la equidistante entre la mínima y la media superior a la 
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mínima por las conductas ilícita desplegadas por el sentenciado al 

punto mínimo.  

 Por lo que se impone a **********por el delito de violencia 

familiar una pena de prisión de un año, así como una multa de 50 

días; a razón de $68.28 (sesenta y ocho pesos con veintiocho 

centavos), por ser esta cantidad el salario mínimo vigente en la época 

y lugar de la comisión delictiva, lo que da un total de $3,414.00 

(tres mil cuatrocientos catorce pesos) cantidad total que deberá 

pagar la sentenciada a favor de la administración de justicia, a través 

del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. 

Y por lo que hace al delito de incumplimiento de las 

obligaciones de asistencia familiar se impone una pena de prisión 

de tres años, así como una multa de 100 días de salario mínimo 

vigente en la región al momento de la comisión del ilícito, que a razón 

de $61.38 (sesenta y un pesos con treinta y ocho centavos) resulta la 

cantidad de $6,138.00 (seis mil ciento treinta y ocho pesos) 

cantidad total que deberá pagar la sentenciada a favor de la 

administración de justicia, a través del Fondo Auxiliar del Poder 

Judicial del Estado de Hidalgo. 

Compartiendo el criterio del Primiinstancial, respecto a que nos 

encontramos ante la figura jurídica del concurso real de delitos en 

términos de lo dispuesto por el numeral 22 párrafo segundo del 

código Penal, por lo que se estará a lo dispuesto por el numeral 105 

de la legislación antes citada, en su redacción actual, en virtud que  

es más benéfica para el sentenciado, al establecer dicho numeral que 

se impondrá la sanción del delito más grave la cual se “podrá” 

aumentar con las penas que la ley contempera para cada uno de los 

delitos restantes.  

De ahí que en el presente caso la pena del delito más grave es 

el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, al 

afectar no solo a la familia, pero además se aumentara la pena al 

toman en consideración la establecida para el diverso delito de 

violencia familiar, ello al tomar en consideración que la conducta del 

inculpado se advirtió ventajosa, pues aprovecho la condición 

deplorable en la salud de la víctima, pues tenía el conocimiento que 
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esta no puede salir, que no le puede dar el sol, entre otras cosas, y 

aun con dicho conocimiento ejerció sobre la misma la citada violencia.  

En consecuencia a  ********** por la comisión de los delitos 

de violencia familiar e incumplimiento de las obligaciones 

alimentaria, se condena a una pena total de 04 cuatro años  de 

pena de prisión y al pago de 150 días de salario mínimo de multa, 

siendo importanet establecer que por lo que hace al delito de violencia 

familiar será por 50 días a razón de $68.28, lo que resulta la cantidad 

de $6,138.00 (seis mil ciento treinta y ocho pesos), por lo que el 

monto total de la pena multa es de $9,552.00 (nueve mil 

quinientos cincuenta y dos pesos).  

De igual manera, y en cumplimiento al artículo 20 apartado A 

fracción X, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como al artículo 28 párrafo segundo del Código 

de Penal del Estado de Hidalgo, debe descontarse a la pena de prisión 

impuesta el tiempo que el sentenciado **********, estuvo privado 

de su libertad, esto en forma proporcional. 

Así, el hoy sentenciado estuvo privado de su libertad tres días, 

toda vez que fue puesta a disposición del juzgador el treinta de marzo 

de dos mil dieciséis, al uno de abril de esa misma anualidad fecha en 

que obtuvo su libertad provisional bajo caución, por lo que 

trascurrieron tres días, por que no debe perderse de vista que el 

cómputo debe realizarse por días naturales, a partir de la fecha que 

existió materialmente la privación y hasta que obtuvo su 

libertad provisional. 

  Tiempo que al ser descontado del total de la pena de prisión 

impuesta, da como resultado tres años once mese y veintisiete 

días que es lo que le resta por compurgar al sentenciado de mérito de 

la pena de prisión. 

De igual forma el artículo 32 del CPEH en su párrafo segundo 

impone la obligación de realizar el descuento proporcional del tiempo 

de prisión que ha sufrido el sentenciado a la pena multa, luego 

entonces si estuvo privada de su libertad durante dos días, representa 

ser el 0.20% del total de la pena de prisión, porcentaje que al 

aplicarlo a la multa arroja la cantidad de $19.10 (diecinueve pesos 

con diez centavos), que al descontarlos al total de la pena multa 



45                         Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 

Segunda Sala Penal  

T.P. 754/2018 

 

impuesta da como resultado $9,532.90 (nueve mil quinientos 

treinta y dos pesos con noventa centavos) que es lo que resta 

por pagar al sentenciado de la pena multa. 

Sin que sobre señalar, que se comparte el criterio sustentado 

por el natural respecto a no imponer la suspensión de derechos de 

familia, que establece el numeral que nos ocupa. 

Por otro lado, si bien fue correcto que el juez de primer grado 

impusiera a ********** tratamiento psicoterapéutico, reeducativo, 

especializado para personas agresoras que refiere la Ley de Acceso a 

las Mujeres a vivir una Vidal Libre de Violencia en el Estado de 

Hidalgo, por lo que hace al delito de violencia familiar, lo que es 

compartido por esta alzada, es decir que dicho tratamiento 

psicoterapéutico reeducativo especializado para personas agresoras el 

cual que deberá llevar a cabo en la**********Unidad Especializada 

para la Atención de la Violencia Familiar y Sexual (UEPACS) le sea 

proporcionado durante la temporalidad que dicha institución considere 

adecuada y necesaria, sin que exceda del máximo de la pena 

impuesta a ********** que lo es de un año. 

Apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro:  

 “TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO, COMO 
MEDIDA DE SEGURIDAD, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 200 

DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. DEBE 
IMPONERLA EL JUEZ DE LA CAUSA AL SENTENCIADO POR EL 

DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR.” 60 

**********Asimismo, no pasa desapercibido para este 

tribunal de alzada que el juez natural no realizó pronunciamiento 

alguno respecto a la pérdida de derecho a pensión alimenticia, por lo 

que al no haber sido apelada la resolución por el agente del Ministerio 

Público o coadyuvancia, esta sala de apelación se encuentra impedida 

para realizar modificación alguna en perjuicio de la sentenciada, por lo 

que no se condena a dicha pena. 

XIII. REPARACIÓN DEL DAÑO. Al respecto es importante 

precisar que la natural, dentro de la resolución impugnada estimó 

procedente condenar al sentenciado **********al pago de este 

                                                           
60 Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, México, 

novena Época, tomo XXIV, Agosto de 2006, bajo el número de registro 174323, p. 

230. 
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concepto, a favor de **********por su propio derecho y en 

representación de su menor hijo **********., por la violencia 

psicológica realizada en su agravio y por el tiempo que dejó de 

proporcionar los alimentos necesario al menor víctima, criterio que se 

comparte por este tribunal, es decir, condenar al sentenciado al pago 

de la reparación de daños y dejar su quantum para ejecución de 

sentencia. 

 Lo anterior es así por que si bien obran en autos las copias 

certificadas del expediente **********de juzgado civil y 

familiar de **********,  Hidalgo, promovido por ********** 

demandando a **********, divorcio, la guarda custodia y pensión 

alimenticia, dentro del cual existen una resolución del juez familiar de 

fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, en la que se fija una 

pensión provisional, del 15% del salario y demás prestaciones que 

percibiera como empleado de la empresa denominase “**********”, 

ordenando el juez familiar se girara el oficio correspondiente a la 

citada empresa para que se realizada el descuento correspondiente, 

sin embargo, la citada empresa, informa al juez familiar, que no tiene 

registrado al inculpado de cuenta como trabajador, razón por la cual 

el veintitrés de marzo de dos mil quince el juez familiar fija como 

pensión provisional el equivalente al salario mínimo vigente , el cual 

ascendía a la cantidad de $2,021.10 (dos mil veintiún pesos con diez 

centavos), y el veintidós de abril de dos mil quince, se dicto sentencia 

definitiva en la que se fijo como pensión definitiva, el importe del 

salario mínimo mensual, que a razón de $68.28 (sesenta y ocho pesos 

con veintiocho centavos) resulta la cantidad de $2,76.85 (dos mil 

setenta y seis pesos con ochenta y cinco centavos), la cual deberá 

tener un incremento anual correspondiente de acuerdo al salario 

mínimo vigente, sin embargo, lo cierto es que como acertadamente lo 

afirma el natural no ampara el periodo anterior a esas resoluciones. 

Además las documentales exhibidas no sirven para esos efectos. 

Para evidenciar lo anterior es necesario mencionar en primer 

lugar que la natural tomó en consideración el periodo desde el junio 

de dos mil trece hasta marzo de dos mil quince, ya que afirma el 

inculpado dio cumplimiento al requerimiento del veintidós de abril e 

dos mil quince, en el que se impuso una pensión de $2,076.85 (dos 

mil setenta y seis pesos con ochenta y cinco centavos).  
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 Circunstancia que no es compartida por esta alzada, ya que el 

juez al dictado de la sentencia reclamada no tomo en cuenta que si 

bien en el mes de abril y mayo de dos mil quince, el inculpado hizo un 

deposito este no fue por las cantidades que le fueron fijadas, por ende 

no dio cumplimiento total a estos meses, perdiendo de vista los 

derechos del menor de edad **********, en cuanto a la satisfacción  

a la reparación integral del daño, habida cuenta, la condena de mérito 

debió abarcar el pago de los alimentos que no se hayan cubierto, 

desde el momento que comenzó la desobligación del inculpado hasta 

el mes de mayo de dos mil quince. 

Lo anterior, al margen de quien haya interpuesto el 

recurso de apelación, atendiendo a que la suplencia de la queja 

permite al juzgador analizar todas las decisiones que pudieran afectar 

los derechos e intereses de los menores, aun cuando aquellos no 

hayan formado parte del proceso penal de que se trata, ni las 

partes los hubiesen hecho valer.   

 Ilustra lo anterior la jurisprudencia de rubro: 

 “MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA 

SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE 

OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI 

EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.”61   

 Así como la jurisprudencia de rubro: 

 “MENORES E INCAPACES, SUPLENCIA DE LA QUEJA 

TRATÁNDOSE DE. SUS ALCANCES A TODA CLASE DE JUICIOS 

DE AMPARO Y NO SOLAMENTE AL RESPECTO A DERECHOS DE 

FAMILIA.” 62 

 En efecto, el interés superior del niño, tiene justificación 

constitucional y encuentra también su fundamente en el derecho 

internacional. 

 Ciertamente, ya desde la reforma al artículo 4 constitucional de 

siete de abril de dos mil, la primera sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación había reconocido al interés superior de la 

                                                           
 

61
 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, México, Novena Época, mayo 2006, bajo el número de registro 

175053, p. 167. 

 
62

 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 2000, 

México, Séptima Época, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, bajo el número de registro 

917845, p. 260. 
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infancia, como un principio implícito de rango constitucional y como 

un punto de convergencia, con el corpus iuris internacional de 

protección de la niñez. 

 Posteriormente, la reforma constitucional de doce de octubre de 

dos mil once incorporo expresamente el interés superior de la niñez 

en el numeral 4 constitucional, al disponer: 

 “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando 
de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a 

la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez.”  

 “Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 

preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.”   

 Así mismo, el interés superior del infante, es uno de los 

principios rectores más importantes del marco internacional de sus 

derechos. 

 No solo es mencionado expresamente en varios instrumentos, 

sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales 

encargados de aplicar esas normas. 

 El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

establece, que en cualquier medida que tomen las autoridades 

estatales, deben tener en cuenta de forma primordial en interés 

superior del niño, los preceptos 9, 18, 20, 21, 37 y 40 también 

menciona expresamente este principio. 

 Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 

sostenido, que el interés superior del niño es un “punto de 

referencia para asegurar la efectiva realización de todos los 

derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia 

permitirá al sujeto, el más amplio desenvolvimiento de sus 

potenciales”, ya dicho también, que se trata de un criterio al que 

“han de ceñirse las acciones del estado y de la sociedad, en lo 

que respecta a la protección de los niños y  a la promoción y 

preservación de sus derechos”. 

 Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño, ha señalado 

que: “el principio delinteres superior del niño se aplica a todas las 
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medidas que afecten a estos, y exigen medidas activas, tanto para 

proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y 

bienestar, como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas 

que tengan responsabilidad cotidiana del cumplimiento de los 

derechos del niño” 

 Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

enfatizado en varios precedentes, la importancia del principio del 

interés superior en la interpretación y aplicación de las normas 

relacionadas con los derechos del niño. 

 Se ha previsto que dicho interés, cumple con dos funciones 

normativas: la primera, como principio jurídico garantista, esto es, 

se entiende que su función es constituirse en una obligación destinada 

para las autoridades estatales que resulta netamente vinculante a 

efecto de asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los 

niños. 

 Y la segunda, como pauta interpretativa para solucionar los 

conflictos entre los derechos de los niños, potencializando una 

protección integral.  

 De tal forma, que la autoridades tienen el deber de privilegiar, 

salvo restricción expresa, los derechos de los niños ante situaciones 

conflictivas por sobre otros intereses de terceros que no tienen ese 

rango de derecho y si es el caso de que se trate de contraponer 

derechos de los niños versus derechos de otras personas, los 

derechos del niño deben tener primacía, sin  ser excluyente de 

derechos de terceros. 

 Máxime, que la dimensión del principio protector implica el 

reconocimiento de un “núcleo duro de derechos” entendido por tal, 

aquellos que no admite restricción alguna y por tanto 

constituyen un límite infranqueable. 

 Y que el examen de dicho aspecto, como se ha indicado con 

antelación, resulta obligatorio para los órganos jurisdiccionales, 

debiendo efectuarse de oficio por disposición constitucional así como 

por disposiciones legales nacionales e internacionales suscritas por el 

estado mexicano, con efectos erga omnes, en tanto no restringe la 

eficacia de esa preeminencia frente a terceros, ni la condicionan 
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además, de que exigen de aquellas autoridades un juicio de 

ponderación y razonabilidad a fin de salvaguardad los intereses de los 

menores en torno al derecho humano  a una reparación del daño 

integral. 

 Ilustra lo anterior en lo conducente la tesis de rubro: 

 “REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. CUANDO 
SE VEAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD, EL JUZGADOR 

DEBE ANALIZAR DE OFICIO SU CARÁCTER DE VÍCTIMA, AÚN 
CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO O SU LEGÍTIMO 

REPRESENTANTE OMITAN APORTAR ELEMENTOS QUE 
ACREDITEN TAL CALIDAD.” 63 

 Sobre esa base jurídica y jurisprudencial, la sentencia 

reclamada trasciende en la esfera de derechos fundamente tutelados 

del menor **********, a quien asiste el derecho fundamental a que 

le sea cubierto de manera integral, adecuado, eficaz, efectiva, 

proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida, 

la reparación del daño. 

 Ello es así, porque al condenar únicamente por el citado 

periodo, dicha determinación resulta infractora de los derechos 

fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el 

artículo 16 constitucional, en perjuicio del menor agraviado. 

 A la luz de lo anterior, la reparación del daño implica una 

sanción pública o una pena, al cumplir una sanción social que es 

exigible de oficio por el Ministerio Público; sin embargo, ello no 

elimina su finalidad primordial, consistente en resarcir a la víctimas u 

ofendidos de un delito de las afectaciones a  sus bienes  jurídicos. 

 Sobres esta idea, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha emitido la tesis:  

 “REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO. SU 
NATURALEZA CIVIL.” 64   

 Como la diversa tesis: 

                                                           
 

63
 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, México, Decima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, bajo el 

número de registro 2011836, p. 707. 

 
64

 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, México, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, bajo el 

número de registro 2011482, p. 1141. 
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 “REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DEL DELITO. 
CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE DERIVAN DE SU 

NATURALEZA CIVIL.” 65 

 En concordancia con lo dicho, como se indicó al inicio de este 

apartado, tratándose de la reparación del daño en materia penal, 

cuando se ven involucrados menores de edad, el juzgador debe 

proteger y privilegiar sus derechos, aun cuando no formen parte de la 

Litis o las partes no lo hagan valer; o incluso cuando el material 

probatorio sea insuficiente para esclarecer la verdad de los hechos.  

 Por tanto, si durante un proceso penal surgen indicios de que un 

niño, niña o adolecente, puede tener el carácter de víctima del delito, 

el juzgador tiene el deber de verificar oficiosamente tal situación, a fin 

de determinar si es acreedor o no a la reparación integral del daño. 

 Tal como se explica la tesis de rubro:  

 “REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. CUANDO  
SE VEN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD, EL JUZGADOR 

DEBE ANALIZAR DE OFICIO SU CARÁCTER DE VÍCTIMA AÚN 
CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO O SU LEGÍTIMO 

REPRESENTANTE OMITAN APORTAR ELEMENTOS QUE 
ACREDITO EN TAL CALIDAD” 66   

 En ese sentido, es incorrecto condenar al enjuiciado al pago de 

la reparación del daño, solamente por los alimentos de junio de dos 

mil trece a marzo de dos mil quince. 

 Porque de ese modo, dejarían de observarse los principios bajo 

los cuales se rige la reparación del daño en materia penal, 

especialmente cuando se involucran derechos de menores y 

mayormente si se trata de la subsistencia de estos, dejando así de 

cumplir con su finalidad de ser justa, equitativa y acorde con la 

intensidad del daño impidiendo que la misma sea adecuada eficaz 

efectiva plena integral y proporcional al propio daño causado, 

quedando de lado la satisfacción del resarcimiento de la afectación.  

 De ahí que para la cuantificación de a reparación del daño en el 

delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, deban 
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 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, México, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, bajo el 

número de registro 2011483, p. 1142. 
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 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, México, Décima Época, ibro 31, Junio de 2016, Tomo I, bajo el 

número de registro 2011836, p. 706. 
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valorarse los daños presentes y sus consecuencias futuras, lo que se 

traduce en que la reparación del daño debe abarcar el pago de los 

alimentos que no se hayan cubierto desde el momento en que 

comenzó la desobligación hasta el mes de mayo de dos mil quince, 

esto es hasta el momento que cause ejecutoria por ministerio de ley 

al no haberse interpuesto el recurso de apelación respectivo o bien 

una vez agotado tal medio de impugnación con la emisión del fallo de 

Alzada pues era hasta que tenga firmeza esa decisión, o en su caso 

hasta el día que cese la afectación producida. 

 En ese sentido la reparación del daño en este ilícito tendrá 

que imponerse por todas las cantidades que el inculpado hubiere 

dejado de ministrar mientras dura esa omisión, acorde con lo 

establecido en el artículo 231 del Código Penal para el Estado de 

Hidalgo.      

 Lo anterior, tal como lo ha sustentado el Primer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta 

ciudad, dentro del amparo 802/2017, por ende si como se dijo 

con antelación de las constancias que obran en autos se advierte que 

el inculpado dejo de proporcionar los recursos indispensables de 

subsistencia al menor agraviado desde el mes de junio de dos mil 

trece, que se prolongó según el dicho de la madre del menor hasta 

junio de dos mil quince,  será este periodo el que se deba tomar en 

consideración para la cuantificación de la reparación de daño.  

 Ahora bien, no puede pasar inadvertido que para la 

cuantificación de la reparación de daños en el presente caso estamos 

ante tres periodos, el primero comprendido del mes de junio de dos 

mil trece a febrero de dos mil quince, periodo para el cual no se 

cuenta con medio de prueba para cuantificar dicho periodo.  

 El segundo periodo que comprende el mes de marzo de dos 

mil quince, para el cual se cuenta con la copia certificada del 

expediente ********** de juzgado civil y familiar de 

**********,  Hidalgo, promovido por ********** demandando a 

**********, divorcio, la guarda custodia y pensión alimenticia, en la 

que obra el**********acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil 

quince el juez familiar fija como pensión provisional el equivalente al 

salario mínimo vigente , el cual ascendía a la cantidad de $2,021.10 
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(dos mil veintiún pesos con diez centavos) diarios en forma mensual, 

por lo que por lo que hace a ese mes, será dicha cantidad la que se 

desbeba considerar.  

 Ahora bien,  por lo que hace al último periodo que referimos 

este es el comprendido en los meses de abril y mayo de dos mil 

quince, para el cual se cuenta con la copia certificada del 

expediente**********de juzgado civil y familiar de 

**********,  Hidalgo, promovido por ********** demandando a 

**********, divorcio, la guarda custodia y pensión alimenticia, en la 

que obra el**********acuerdo de veintidós de abril de dos mil 

quince67, de la que se desprende en lo que nos ocupa que se decreta 

como pensión definitiva el importe del salario mínimo mensual a razón 

de $68.28 (sesenta y ocho pesos con veintiocho centavos) diarios lo 

que resulta la cantidad de $2,076.85 (dos mil setenta y seis 

pesos con ochenta y cinco pesos) cantidad que deberá tener su 

incremento anual correspondiente, de acuerdo al salario mínimo en la 

entidad y la cual deberá pagar los primeros cinco días de cada mes 

ante ese juzgado, por lo que son dos meses los que corresponde este 

periodo la cantidad que debía pagar el inculpado es de $4,153.70 

(cuatro mil ciento cincuenta y tres pesos con setenta 

centavos).  

 Sin embargo, no puede pasar inadvertido que el inculpado de 

cuenta realizo una consignación en efectivo por la cantidad de 

$1,262.00 (mil doscientos sesenta y dos pesos), así como dos 

depósitos de $380.00 (trescientos ochenta pesos) a la cuenta de 

********** que sumados dan la cantidad de $2,022.00 (dos mil 

veintidós pesos) correspondientes al mes de abril de dos mil quince, 

cantidad que deberá ser descontada de la que le corresponde pagar, 

dando un total de $2,131.70 (dos mil ciento treinta y un pesos 

con setenta centavos), sin que pase desapercibido que en su 

declaración la denunciante dijo que en el mes de mayo le deposito en 

su cuenta la cantidad de $300.00 (trescientos pesos), sin embargo, 

no se advierte medio de prueba que robustezca su dicho.       

 Es importante mencionar, que si bien fue ofrecida por la 

denunciante una copia simple en la que hace referencia a los montos 

                                                           
67

 Foja 10 y 140  de la causa penal. 
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referentes a los gatos del menor agrava diado, la cual de conformidad 

al artículo 170 párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales 

del Estado de Hidalgo, y en términos de lo establecido por el diverso 

223 de ésta misma ley, se concede valor de indicio, sin embargo la 

misma no puede ser tomada en consideración, pues como 

acertadamente refiere el natural no se trata de un documento idóneo 

que demuestre la cantidad erogada pues se trata solo de una 

declaración unilateral, la cual no tiene soporte probatorio, aunado a 

que contempla gastos de dos mil quince y dos mil dieciséis cuando ya 

el inculpado estaba dando cumplimiento a su obligación y que estn 

fuera de los hechos que nos ocupan. 

 Por lo que respecta a cotización a nombre de ********** 

expedida por el Hospital del niño DIF Hidalgo, por la cantidad de 

$5,600.00 (cinco mil seiscientos pesos) para la realización de una 

cirugía pediátrica, la cual de conformidad al artículo 170 párrafo 

segundo del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo, 

y en términos de lo establecido por el diverso 223 de ésta misma ley, 

se concede valor de indicio, sin embargo pese a su valor dicha 

documental no puede ser considerada, en virtud que la misma no fue 

ratificada por sus emitentes, por lo que para poder otorgarle valor 

debía estar ratificada, sirviendo de sustento la jurisprudencia de 

rubro:    

“REPARACIÓN DEL DAÑO. LOS DOCUMENTOS PRIVADOS 

CONSISTENTES EN PRESUPUESTOS QUE CONTIENEN GASTOS 

FUTUROS, CUANDO ESTÉN RATIFICADOS Y ADMINICULADOS 

CON EL RESTANTE ACERVO PROBATORIO, SON APTOS PARA 

FIJAR EL MONTO DE AQUÉLLA (LEGISLACIÓN DE LOS 

ESTADOS DE VERACRUZ Y DE BAJA CALIFORNIA)”. 68 

  Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido que dicha 

documental fue de agosto de dos mil dieciséis, fecha en que el 

inculpado ya estaba dando cumplimiento a la pensión que le fuera 

fijada y que además se encuentra fuera del periodo que nos ocupa, 

por lo que tampoco debe ser tomada en consideración. 

 Lo mismo ocurre con las siguientes documentales  

                                                           
68

 Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación Gaceta, México, novena época, Tomo 
XXI, Febrero de 2005, bajo el número de registro 179203, p. 197. 
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 *Recibo oficial de ingresos, expedido por el hospital del 

********** **********, a nombre de ********** de diez de 

agosto de dos mil dieciséis por la cantidad de $126.00 (ciento 

veintiséis pesos).    

 * Dos Tickets de compra expedidos por la expedidos por la 

tienda “**********” de treinta y uno de julio de dos mil dieciséis y 

veintiocho de julio de dos mil dieciséis.  

 * Dos notas de requisición, con numero 2293 y 2821 expedidas 

por “**********”con poncepto de compra de uniformes, de nueve de 

agosto de dos mil dieciséis por la suma de $1,135.00 (mil ciento 

treinta y cinco pesos), y de quince de agosto de dos mil dieciséis por 

la cantidad de $145.00 (ciento cuarenta y cinco pesos).  

 Documentales que de conformidad al artículo 170 párrafo 

segundo del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo, 

y en términos de lo establecido por el diverso 223 de ésta misma ley, 

se concede valor de indicio, sin embargo no pueden ser tomadas en 

consideración en virtud que se abarcan un periodo fuera del que nos 

ocupa, pues como se advierte de auto y de la declaración de la 

denunciante, el inculpado dio cumplimiento s la obligación de dar 

pensión a partir de junio de dos mil quince. 

 Ahora bien por lo que hace al delito de violencia familiar, 

tampoco se cuentan con medios de prueba que acrediten la 

reparación de daño por lo que hace a este ilícito por lo que se 

comparte el criterio del natural de dejar su quantum para ejecución 

de sentencia.   

 No pasando desapercibido que de lo mencionado por la 

denunciante y sus testigos, se desprende que afirman, **********,  

en el año dos mil trece contrajo “lupus” en el tiempo en que estuvo 

cuidando a la madre del inculpado, sin embargo, no se puede perder 

de vista que la reparación de daño debe tener relación directa con la 

conducta delictiva imputada al inculpado, lo que no acontece, pues 

incluso en el proceso fueron ofrecidos los siguientes medios de 

prueba:  
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 * Resumen clínico del estado de salud de la pasivo **********, 

suscrito por el médico ********** de la clínica “de **********” de 

fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis. 

     * Receta médica de catorce de marzo de dos mil dieciséis, 

expedida por **********, a nombre de **********.  

 *Resumen clínico del estado de salud de **********, suscrito 

por **********, de la clínica “**********.” de veinte de abril de 

dos mil dieciséis. 

 *Factura número H015205, serie H, folio 15205, expedida por 

farmacéutica ********** de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, a 

nombre de **********.     

 * Receta médica, de veinte de abril de dos mil dieciséis suscrita 

por **********, a nombre de **********.  

 *Cinco recetas médicas suscritas por **********, a nombre de 

**********, de fechas once de abril de dos mil dieciséis, treinta de 

marzo de dos mil dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. 

 * Un recibo de pago por la cantidad de $4,400.00 (cuatro mil 

cuatrocientos pesos) por concepto de pago de hospitalización de la 

paciente **********. 

 *Estudio de laboratorio expedido por laboratorio ********** de 

once de abril de dos mil dieciséis a nombre de **********.  

 *Factura número H 015 117, serie H, folio 15117, expedida por 

farmacéutica ********** ********** de  catorce de abril de dos mil 

dieciséis, a nombre de  **********.    

 *Factura número H 015 067, serie H, folio 15067, expedida por 

farmacéutica ********** de doce de abril de dos mil dieciséis, a 

nombre de  **********. 

 *Factura número H 014 999, serie H, folio 14999, expedida por 

farmacéutica ********** de siete de abril de dos mil dieciséis, a 

nombre de  ********** 
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 *Factura número H 017 238, serie H, folio 17238, expedida por 

farmacéutica ********** de treinta de agosto de dos mil dieciséis, a 

nombre de ********** 

 * Factura número H 017 256, serie H, folio 17256, expedida por 

farmacéutica ********** de treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciséis, a nombre de  **********. 

 *Factura número H 0150 00, serie H, folio 1500, expedida por 

farmacéutica ********** siete de abril de dos mil dieciséis, a 

nombre de ********** 

 *Factura número H 015 797, serie H, folio 15797, expedida por 

farmacéutica ********** de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, 

a nombre de  **********. 

 *Factura número H 016 083, serie H, folio 16083, expedida por 

farmacéutica ********** de trece de junio de dos mil dieciséis, a 

nombre de **********. 

 *Factura número H 015 269, serie H, folio 1569, expedida por 

farmacéutica ********** de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, 

a nombre de  **********. 

 *Factura número H 016 24500, serie H, folio 16245, expedida 

por farmacéutica ********** de veintitrés de junio de dos mil 

dieciséis, a nombre de **********. 

 *Recibo de pago expedido por laboratorio médico **********, 

a nombre de ********** de quince de julio de dos mil dieciséis.  

 *Ticket de compra expedida por ********** de fecha veintidós 

de junio de dos mil dieciséis a nombre de **********.  

    *Ticket de compra expedida por ********** de fecha veintidós 

de junio de dos mil dieciséis, por la cantidad de $270.28 (dos cientos 

setenta pesos con veintiocho centavos) 

 *Factura número H 016 301, serie H, folio 16301, expedida por 

farmacéutica ********** de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, 

a nombre de  **********. 
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 *Resumen clínico del estado de salud de ********** suscrito 

por ********** de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. 

 * Receta médica de veintiocho de noviembre de dos mil 

dieciséis, suscrito por ********** a nombre de **********. 

 *Factura número H 018 674, serie H, folio 18674, expedida por 

farmacéutica ********** de seis de diciembre de dos mil dieciséis, a 

nombre de  **********. 

 *Resumen clínico del estado de salud de ********** suscrito 

por ********** de ocho de febrero de  dos mil dieciséis. 

 Documentos que de conformidad al artículo 170 párrafo 

segundo del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo, 

y en términos de lo establecido por el diverso 223 de ésta misma ley, 

se concede valor de indicio, sin embargo pese a su valor dichos 

documentos únicamente acreditan que la pasivo presenta una 

enfermedad y el dinero que se ha erogado derivado de dicho 

padecimiento, sin embargo, dentro de autos como bien afirma el 

natural no se acredito que dicho estado de salud haya sido originado 

por la conducta violenta ejercida en contra de la pasivo, por lo que 

dichos medios de prueba no resultan idóneos para la acreditación del 

monto de la reparación de daño, por lo que no se pueden tomar en 

consideración para dicho efecto.   

 Por lo que al no contar esta alzada con los medios de prueba 

suficientes para fijar el total monto correspondiente, tanto por el 

delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias 

como por el de violencia familiar, dicha circunstancia como lo 

estableció el juzgador podrá exigirse en ejecución de sentencia donde 

se acreditará el quántum, más no el derecho de la víctima a la 

reparación del daño,  pues su derecho ya ha sido reconocido no sólo 

por el primario sino por esta Superioridad, por lo que se confirma lo 

resuelto por el natural.  

 Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia siguiente:  

  “REPARACIÓN DEL DAÑO, ES LEGAL LA SENTENCIA 

CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL MONTO 
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CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA.” 

69 

 Ahora bien por lo que hace a los perjuicios ocasionados la 

natural acertadamente dejo su cuantificación para ejecución de 

sentencia, lo que es compartido por esta alzada en virtud de que   no 

se puede pasar por alto que en base a las nuevas tendencias 

jurisprudenciales de daños como en materia de perjuicios, a ésta 

última se le equipara con la de reparación de daños, de modo que 

dictada una sentencia que sea condenatoria, debía condenarse a 

ambas penas y, si para el caso no existieran bases de cuantificación 

de la pena de perjuicios, como lo es en el presente asunto, entonces 

debe remitirse a ejecución, por lo que el argumento del inconforme 

resulta infundado. 

 Funda el anterior argumento lo dispuesto por la siguiente 

jurisprudencia de rubro: 

 “REPARACIÓN DEL DAÑO. COMPRENDE LOS PERJUICIOS 

OCASIONADOS DE MANERA DIRECTA POR LA COMISIÓN DEL 

DELITO.”70 

 

IXX. AMONESTACIÓN. De conformidad al artículo 50 del 

Código Penal para el Estado de Hidalgo, amonéstese al sentenciado 

**********, para que no reincida, haciéndole saber las 

consecuencias del delito que cometió y exhortándolo a la enmienda.  

XX. CONMUTACIÓN DE LA PENA. Fue acertado que el 

juzgador de primer grado concediera el beneficio de la conmutación 

de la pena al sentenciado ********** por que el beneficio de la 

conmutación de la pena de prisión es con la finalidad de que la 

sentenciada se integre a la sociedad y no se vean afectadas sus 

actividades, tanto escolares  como familiares. 

Beneficio, que constituye una medida acorde a las Reglas 

Mínimas sobre las Medidas no Privativas de Libertad de las Naciones 

Unidas (reglas de Tokio)  que se relaciona con el derecho humano a 

                                                           
69 Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, novena 

época, Tomo XXIII, marzo de 2006, p. 170. 

70
 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XVI, México, novena época, noviembre de 2002, p. 160 
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la libertad personal, previsto en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, los cuales constituyen instrumentos que vinculan al Estado 

Mexicano. 

  Ahora bien, no pasa desapercibido para esta alzada que la 

numeral 78 fracción III del Código Penal vigente en nuestro estado, 

autoriza a sustituir la pena de prisión cuando ésta no excede de 

cuatro años por, tratamiento en semilibertad o trabajo a favor de la 

comunidad y dado que el presente asunto, al ahora sentenciado se le 

ha impuesto una pena de prisión equivalente a cuatro años, por lo 

que resulta procedente dicho beneficio. 

  No pasando por alto que lo correcto es tomar en cuenta la  

pena de prisión que le resta por compurgar al ahora sentenciado  y 

que es tres años, once meses y veintisiete días ó  mil 

cuatrocientos cincuenta y dos días; considerando que de tres 

años son  mil noventa y cinco días, de once meses son 

trescientos treinta días, más, veintisiete días; sumados, dicha 

cantidad servirá para calcular el beneficio. 

  Ahora bien, para acceder a dicho beneficio podrá sustituir, la 

pena de prisión por trabajo en favor de la comunidad en un tiempo de 

363 días, cifra que resulta de dividir entre cuatro la cifra en días de 

la pena de prisión que le resta por compurgar al sentenciado. 

  Por lo tanto, 363 días serán los que deberán ser realizados en 

la presidencia municipal del lugar donde resida, lo anterior al ser lo 

correcto y al resultar más benéfico para el sentenciado, lo anterior  

previo el cumplimiento de los requisitos legales como pagar o 

garantizar el pago de la pena de reparación de daños  y en su caso la 

de perjuicios, deberá desempeñar dichos trabajos en períodos de 

tiempo que no entorpezcan las actividades mediante las cuales, el 

ahora sentenciado, provea a la manutención propia y de terceros con 

quien tenga esa obligación que no excedan de tres veces por semana, 

ni de tres horas cada una de esas veces y que no le sean impuestos 

trabajos denigrantes ni infamatorios por ser trabajo extraordinario 

impuesto por autoridad judicial en términos de la Ley Federal del 

Trabajo; bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora..  
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  De igual forma se establece que para gozar del beneficio en 

comento, el sentenciado ********** debe manifestar 

expresamente si se acoge a él, además de que deberá realizar el 

pago o garantía del monto que se estableció por concepto de 

reparación del daño, caso contrario deberá compurgar el total de la 

pena de prisión impuesta, debiendo el Natural prever lo conducente 

para dicho cumplimiento.  

  XXI. SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES 

DEL SENTENCIADO. Este tribunal, ordena la  suspensión  de los 

derechos civiles y políticos del sentenciado **********, aún 

cuando su imposición se surte por ministerio de ley, en tanto que no 

se trata de una sanción autónoma e independiente, sino de una 

consecuencia necesaria de la pena de prisión, de conformidad con los 

artículos 38 fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 49 del Código Penal del Estado de Hidalgo, sin 

dejar de observar también las jurisprudencias de rubros: 

“DERECHOS POLÍTICOS. PARA QUE SE SUSPENDAN CON 

MOTIVO DEL DICTADO DE UNA SENTENCIA QUE IMPONGA 
UNA SANCIÓN O LA PENA DE PRISIÓN, NO ES NECESARIO QUE 

ASÍ LO HAYA SOLICITADO EL MINISTERIO PÚBLICO.”71 

 

“SUSPENSIÓN DE DERECHOS CIVILES PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 45, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EL 

TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE PRONUNCIARSE SOBRE SU 
IMPOSICIÓN AUN CUANDO EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 

OMITA HACERLO O SE ABSTENGA DE DECRETARLA POR NO 
MEDIAR SOLICITUD AL RESPECTO POR PARTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN”.72 

 

En consecuencia, esta sala penal  ordena  la suspensión de los 

derechos políticos y civiles al sentenciado **********, de 

conformidad con los artículos 35, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 49 del Código Penal del Estado de 

Hidalgo, durante el tiempo de la condena; por lo que se instruye al 

natural gire los oficios a las instancias correspondientes en términos 

                                                           
71 Primera Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Novena época, tomo XXII, Julio de 2005 bajo el número de registro177988, 

p.128. 

 
72 Primera Sala. Jurisprudencia. Semanario. Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXXI, Marzo de 2010, Novena Época. número  Registro: 164888.P 

858.  
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del presente considerando, sin embargo es importante aquí destacar 

que la suspensión de los derechos políticos y civiles del sentenciado 

deberá ser levantada si decide acogerse al beneficio de la 

conmutación de la pena que se le ha concedido en el considerando 

XIII de la presente resolución.  

Robustece lo anterior el criterio federal con rubro siguiente: 

 “SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS. AL SER UNA 

SANCIÓN ACCESORIA DE LA PENA DE PRISIÓN CUANDO ÉSTA 

ES SUSTITUIDA INCLUYE TAMBIÉN A LA PRIMERA” 73 

 

XXII. EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Todo lo relacionado con la 

ejecución, modificación y duración de las penas impuestas, deberá 

tramitarse ante el Juez de Ejecución de Penas del Estado de Hidalgo; 

en consecuencia, se ordena al juez de primera instancia remitir 

copias certificadas de las constancias correspondientes al Juez de 

Ejecución de Penas del Primer Circuito Judicial del Estado de 

Hidalgo a efecto de que conozca de las penas impuestas en la 

presente sentencia. 

 

XXIII. TRANSPARENCIA. De conformidad con lo establecido por el 

artículo 72 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Hidalgo los datos personales de las partes deberán quedar 

reservados en la versión pública.  

 

XXIVY.- CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS.  

Refiere el inconforme que el delito de violencia familiar es un 

fenómeno complejo que no puede tenerse por acreditado por un solo 

acto como acontece en el presente asunto, que debe tratarse de un 

hecho aislado. 

Infundado, resulta el argumento del juzgador en virtud que 

para la acreditación del delito de violencia familiar, no se quiere que 

la conducta sea reiterativa como lo afirma el apelante, pues basta con 

que se acredite que se haya ejercido algún tipo de violencia y en el 

presente caso es la psicológica para que se tenga acreditado el delito, 

                                                           
73 Primera Sala. Jurisprudencia. Semanario. Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época. número  Registro: 

173659 .P 154.  
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pues no haya que perder de vista que anteriormente dicho delito 

exigía para su acreditación que fuera reiterada la violencia, pero en la 

redacción actual y que es la vigente y aplicable al caso que nos ocupa 

no es necesaria, por ende no puede considerarse la violencia 

ejercitada sobre la pasivo como un hecho aislado como lo pretende 

hacer ver el inconforme.    

Sigue argumentando el inconforme que el resultado de la 

valoración psicológica no puede ser ocasionado por el de un hecho 

aislado, e inverosímil, que al momento de la valoración psicológica ya 

se conocía el estado de salud de la pasivo por lo que es fácil inferir 

que el resultado de la valoración psicológica es consecuencia de su 

enfermedad. 

Lo que resulta evidentemente infundado, en virtud que los 

indicadores que fueron encontrados en la valoración psicológica, no 

son en virtud de la enfermedad que tiene la pasivo del delito, pues 

dentro se estos encontró que percibe al sentenciado como 

amenazante, agresivo entre otros, lo que lógicamente es derivado de 

la violencia ejercida por este, no asi por el hecho de estar cursando la 

enfermedad referida.    

Argumenta que los testigos son vagos e imprecisos, por lo que 

no esta acreditado el delito de violencia familiar y la responsabilidad 

del inculpado. 

Manifestación que es infundada, en virtud que como se 

desprende de la presente resolución, los testigos de cargo, fueron 

claros al manifestar lo advertido por ellos, generando convicción no 

solo su dicho, sino que robustecieron el de la pasivo, por lo que al ser 

concatenados no solo se tiene acreditado el delito sino también la 

responsabilidad penal del sentenciado.     

En relación al delito de incumplimiento de las obligaciones de 

asistencia familiar, que no se puede perder de vista que la 

denunciante dijo que había incurrido en el incumplimiento pero que 

ya estaba cumpliendo.     

También resulta infundado, en virtud que el hecho de que 

haya dado cumplimiento a lo ordenado por el juez familiar en la 

sentencia donde fija pensión definitiva de ninguna manera desvirtúa 
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el hecho a que previo a que se fijara esa pensión definitiva no dio 

cumplimiento a la obligación que tenía para con su menor hijo.     

Por tanto, una vez realizado el estudio de los motivos de 

inconformidad los cuales resultaron infundados, en suplencia de la 

deficiencia de los mismos, se estima que la resolución impugnada sí 

le causa agravio al sentenciado, de manera específica en los 

considerandos V y VII relativo a la individualización de la pena y 

reparación de daño, así como en sus puntos resolutivos tercero, 

cuarto, séptimo y se agrega uno más  por ende, se modifica la 

sentencia definitiva de veinticuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho, dentro de la causa penal **********, del índice del 

Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

**********, Hidalgo, instruida en contra de **********por los 

el delito de violencia familiar en agravio de **********, así como 

por el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias  

en agravio del menor **********, para quedar de la siguiente 

manera: “PRIMERO.(…); SEGUNDO. (…); TERCERO. En 

consecuencia se le condena a una pena total de prisión de cuatro 

años y al pago de una multa de $9,552.00 (nueve mil quinientos 

cincuenta y dos pesos) cantidad total que deberá pagar al 

sentenciado a favor de la administración de justicia, a través del 

Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, y que al 

descontarse el tiempo en que estuvo en prisión preventiva le resta 

cumplir tres años, once meses y veintisiete días y le resta por 

pagar $9,532.90 (nueve mil quinientos treinta y dos pesos con 

noventa centavos). CUARTO Se impone el tratamiento 

especializado para personas agresoras a **********, en términos 

del considerando XII y una vez que cause ejecutoria la presente 

resolución, gírese oficio a la Unidad Especializada para la Atención de 

la Violencia Familiar y Sexual (UEPACS), para que sea proporcionado 

el tratamiento psicoterapéutico reeducativo especializado para 

personas agresoras, durante la temporalidad que dicha institución 

considere adecuada y necesaria, sin que exceda del máximo de la 

pena impuesta a **********. (…); QUINTO. (…) SEXTO. (…); 

SÉPTIMO. Se condena a la reparación de daños y perjuicios, al 

sentenciado dejando para ejecución de sentencia su cuantificación en 

términos del considerando XIIII de la presente resolución; 
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OCTAVO.(…); NOVENO. (…); DECIMO. (…); DECIMO PRIMERO. 

(…) DECIMO SEGUNDO. Se concede la conmutación de la pena en 

términos del considerando XX de la presente resolución; DEDICO 

TERCERO. Notifíquese y cúmplase, quedando firmes y vigentes los 

demás puntos que no hayan sido afectados ”. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Una vez realizado el estudio de los motivos de 

inconformidad resultaron infundados, sin embargo, en suplencia de 

la deficiencia de los mismos, se estima que la resolución impugnada sí 

le causa agravio a la sentenciada, de manera específica en los 

considerandos V y VII relativo a la individualización de la pena y 

reparación de daño, así como en sus puntos resolutivos tercero, 

cuarto, séptimo y se agrega uno más.  

SEGUNDO. En consecuencia se modifica la sentencia definitiva 

de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de la 

causa penal **********, del índice del Juzgado Penal de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de **********, 

Hidalgo, instruida en contra de ********** por los el delito de 

violencia familiar en agravio de **********, así como por el 

delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias  en 

agravio del menor **********, para quedar de la siguiente 

manera: “PRIMERO.(…); SEGUNDO. (…); TERCERO. En 

consecuencia se le condena a una pena total de prisión de cuatro 

años y al pago de una multa de $9,552.00 (nueve mil quinientos 

cincuenta y dos pesos) cantidad total que deberá pagar al 

sentenciado a favor de la administración de justicia, a través del 

Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, y que al 

descontarse el tiempo en que estuvo en prisión preventiva le resta 

cumplir tres años, once meses y veintisiete días y le resta por 

pagar $9,532.90 (nueve mil quinientos treinta y dos pesos con 

noventa centavos). CUARTO Se impone el tratamiento 



66                         Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 

Segunda Sala Penal  

T.P. 754/2018 

 

especializado para personas agresoras a **********, en términos del 

considerando XII y una vez que cause ejecutoria la presente 

resolución, gírese oficio a la Unidad Especializada para la Atención de 

la Violencia Familiar y Sexual (UEPACS), para que sea proporcionado 

el tratamiento psicoterapéutico reeducativo especializado para 

personas agresoras, durante la temporalidad que dicha institución 

considere adecuada y necesaria, sin que exceda del máximo de la 

pena impuesta a **********. (…); QUINTO. (…) SEXTO. (…); 

SÉPTIMO. Se condena a la reparación de daños y perjuicios, al 

sentenciado dejando para ejecución de sentencia su cuantificación en 

términos del considerando XIIII de la presente resolución; 

OCTAVO.(…); NOVENO. (…); DECIMO. (…); DECIMO PRIMERO. 

(…) DECIMO SEGUNDO. Se concede la conmutación de la pena en 

términos del considerando XX de la presente resolución; DEDICO 

TERCERO. Notifíquese y cúmplase, quedando firmes y vigentes los 

demás puntos que no hayan sido afectados”. 

TERCERO. Se suspende al sentenciado **********de sus 

derechos políticos y civiles de conformidad con los artículos 35 

de la CPEUM en relación con el diverso 49 del CPEH, durante el 

tiempo que esté restringida de su libertad; instruyendo al juez de 

primera instancia gire los oficios que se estilan a las instancias 

correspondientes, sin embargo, la suspensión de los derechos 

políticos y civiles de la sentenciada deberá ser levantada si decide 

acogerse al beneficio de la conmutación de la pena como se establece 

en el considerando XXI de la presente resolución. 

CUARTO. Con testimonio debidamente autorizado de la 

presente resolución, devuélvanse los autos que se recibieron en ésta 

sala al juzgado de procedencia, en atención al punto resolutivo que 

antecede y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese 

el presente toca como asunto totalmente concluido. 

QUINTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 72 

de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Hidalgo, los datos personales de las partes deberán 

quedar reservados en la versión pública. 

SEXTO. En términos del considerando XXII de esta sentencia 

se ordena al juzgador de primera instancia que remita al juez de 



67                         Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 

Segunda Sala Penal  

T.P. 754/2018 

 

ejecución de penas del primer circuito judicial del estado las copias 

certificadas de las constancias correspondientes. 

SÉPTIMO. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. 

Así, lo resolvieron y firmaron quienes integran la Segunda Sala 

Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado: presidenta 

licenciada María Brasilia Escalante Richards, licenciada Rosalba 

Cabrera Hernández y licenciado Ángel Jacinto Arbeu Gea, en 

términos de los artículos 18 fracción IV y 29 de la LOPJEH, siendo 

ponente la segunda de los mencionados, que actúan con secretario de 

acuerdos licenciada Janeth del Castillo Castellanos, quien da fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente foja número sesenta y siete (67) contiene firmas de 
quienes integran la segunda sala penal, que corresponde a la resolución 
definitiva pronunciada, en el toca penal número 754/2018, en el cual se 

modifica la sentencia definitiva de veinticuatro de septiembre de dos mil 
dieciocho. 

 


