
 

Tipo de recurso Amparo Indirecto  

Materia Penal  

Tema Delitos de violencia familiar e Incumplimiento de la obligación de dar alimentos 

Síntesis  • Una mujer demandó ante el Agente del Ministerio Público Investigador del Estado, la violencia física y psicológica de la que era objeto, 
además denunció la falta de cumplimiento en la obligación alimentaria. Una vez integrada la averiguación previa, se consignó y el 
Juzgado de Primera Instancia del Estado, dictó auto de formal prisión en contra del varón. Motivo por el cual este hombre promovió 
juicio de amparo indirecto en contra del auto de formal prisión por considerarlo violatorio de las garantías contempladas en los artículos 
14, 16 y 19 de la Constitución. 

Partes 
 

Quejoso: Hombre promueve amparo contra el auto de formal prisión. 
Autoridad responsable: Juez de Primera Instancia del Estado de Veracruz  
Tercera interesada: Mujer víctima de violencia familiar. 

Derechos reclamados  • Falta de fundamentación, motivación y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 19 constitucionales, alegando que no cometió 
dichas conductas. 

Hechos  

Cadena impugnativa 
y 

Sentido de la resolución 

• Juez de Primera Instancia del Estado, dicta auto de formal prisión por considerar al quejoso probable responsable de los delitos de 
violencia familiar e incumplimiento de la obligación de dar alimentos.  

• Se le concede el amparo indirecto al quejoso por considerar que el auto de formal prisión carecía de la debida fundamentación, 
motivación y seguridad jurídica. Se ordena a las autoridades señaladas como responsables y aquellas que no fueron señaladas como 
responsables pero que están obligadas a realizar los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo como 
parte del Estado Mexicano, cumplan con lo establecido en los instrumentos Internacionales, Nacionales y del Estado en materia de 
violencia contra las mujeres, así como en materia de protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Argumentación con 
perspectiva de género 

Se concedió el amparo al quejoso porque el auto de formal prisión carecía de motivación y fundamentación, pues el juez de primera 
instancia únicamente transcribió las pruebas sin desarrollar el estudio adecuado con perspectiva de género, y tampoco estudió los 
elementos de los tipos penales. 
No obstante la concesión del amparo, el juez federal ordenó al Juez de la Instancia, para que como medida reparadora de la víctima al 
momento de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, dicte resolución con perspectiva de género, tomando en cuenta lo establecido en 
los instrumentos internacionales, nacionales y del Estado, referentes a erradicar la violencia contra las mujeres y especialmente el 
Protocolo de Diligencias Básicas a seguir por el Ministerio Público en la Investigación de los Delitos con la Libertad, la Seguridad Sexual, 
contra la Familia, de Violencia de Género y de Feminicidio, tomando aquellas medidas necesarias para velar por el respeto a los derechos 
humanos. 
Resulta interesante la resolución del Juez de Distrito, en virtud de que a raíz del estudio con perspectiva de género, exhorta al Procurador 
General de Justicia en el Estado, a fin de obedecer los principios, objetivos, finalidades y atribuciones que les concede a las mujeres y 
niñas la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, debiendo ordenar la capacitación con perspectiva de 
género tanto a los Agentes del Ministerio Público Investigadores, como a los Agentes del Ministerio Público Investigadores Especializados 
en Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y contra la Familia, a fin de contar con servidores públicos sensibilizados en el tema, y 
que su actuación se realice bajo el principio de legalidad y en atención a los instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos de las mujeres y niñas, a través del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General del Estado. 



 

 

 

También concluyó el Juzgador Federal que les corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, así como al 
Consejo de la Judicatura, como medida de no repetición de acciones u omisiones que pueden transgredir derechos humanos de las 
mujeres y niñas dentro de los procesos penales, civiles o en cualquier otra materia en que participen estas últimas, deberán: Atender los 
estándares internacionales y a los precisados en la Constitución Política Mexicana, iniciando, dentro del ámbito de sus facultades, un 
proceso con el fin de sistematizar una seria de prácticas, pasos o lineamientos a seguir, necesarios para garantizar los derechos humanos 
de las mujeres y niñas, en particular aquellos casos relacionados con el acceso a la justicia, aunque no de manera limitativa; y, deberán 
implementar programas y cursos permanentes de capacitación, para garantizar con mayor cuidado y responsabilidad, las medidas o 
cuidados especiales orientados en la no violencia de cualquier especie en contra de las mujeres y niñas. 


