
1 
 

 

En Mazatlán, Sinaloa a los 15 quince días del mes 

de octubre del año 2019 dos mil diecinueve.  

 

VISTO para resolver Interlocutoriamente en el 

expediente (**********), al INCIDENTE DE RESOLUCIÓN 

DE LITIGIO, en lo relativo correspondiente al juicio de 

Tramitación Especial Divorcio Judicial, promovido por la señora 

(**********), en contra del señor (**********), y;  

 

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

 

1.- Mediante escrito presentado (**********), por la 

señora (**********), interponiendo el Incidente de 

Resolución de Litigio, respecto a la Liquidación de la 

Sociedad Conyugal y Pago de una Pensión Alimenticia 

derivado de las propuestas de convenio, en contra del señor 

(**********), como se advierte de la foja 41 cuarenta y 

uno a la 44 cuarenta y cuatro.  

 

2.- Admitida que fue la demanda, previa observancia de 

las formalidades de ley, se emplazó a la parte demandada 

(**********), quien por auto de fecha 04 cuatro de junio 

del presente año, produjo contestación en tiempo a la 

demanda incidental interpuesta, dentro del término que le fue 

concedido, foja 83 ochenta y tres y 84 ochenta y cuatro.  

 

3.- Con fecha 09 tres de septiembre de la presente 

anualidad, tuvo verificativo la audiencia incidental, con la 

comparecencia únicamente de la parte actora incidental, 

desahogándose las probanzas aportadas por los contendientes, 

citándose el presente negocio para resolución interlocutoria, 

misma que hoy se pronuncia, y:  

 

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

 

I.- Con apego a lo dispuesto por los artículos 55, fracción 

I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 92 fracción I y 97 
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fracción I, del Código Procesal Familiar de nuestra Entidad; por 

razones de materia y territorio, el que falla es competente para 

emitir la presente resolución ya que es parte del derecho 

familiar y los litigantes tienen su domicilio en esta Entidad.  

 

II.- Que de acuerdo con los numerales 236 y la fracción 

VII del 196 del Ordenamiento Legal antes citado, las partes 

tienen la carga de probar sus respectivas proposiciones de 

hecho, y los hechos sobre los que el adversario tenga a su 

favor una presunción legal y la demanda deberá formularse por 

escrito, la clase de acción que se hace valer, así como los 

fundamentos de derecho en que se base la reclamación. 

 

III.- De conformidad con lo previsto en los numerales 

339 del Código Adjetivo Familiar, las sentencias deberán ser 

claras, precisas y congruentes con la demanda y la 

contestación y con las demás acciones deducidas 

oportunamente en el pleito y resolver todos los puntos que 

hayan sido objeto del debate. Cuando sean varios los puntos 

litigiosos, se hará la debida separación de cada uno de ellos. 

En las sentencias no podrá concederse a una parte lo que no 

haya pedido, salvo los casos exceptuados por este Código.  

 

IV.- La litis que ocupa esta sentencia, es sobre los 

puntos del convenio que no fueron coincidentes las partes al 

hacer su propuesta y contrapropuesta de convenio en el 

presente trámite de divorcio. 

 

Por lo que, esta resolución se ocupará de los siguientes 

temas: 

 

a) Alimentos 

b) Liquidación de la Sociedad Conyugal 

 

     Para determinar el sentido de la presente resolución 

se procede al estudio de las pruebas ofrecidas. 

 

Pruebas de la señora (**********). 

 



 3 

DOCUMENTALES PUBLICAS. 

Copia certificada del acta de matrimonio (**********), 

levantada el día (**********), ante el C. Oficial del Registro 

Civil (**********), a nombre de (**********) Y 

(**********), de la que se desprende que contrajeron 

matrimonio bajo el régimen de (**********), (véase foja 45). 

 

Consistente en la escritura pública, (**********) a 

cargo del notario público suplente (**********), con 

residencia en (**********), visible a foja 99 noventa y nueve 

a la 124 ciento veinticuatro de autos, con la cual acredita la 

adquisición del inmueble consistente en (**********), 

ubicado en (**********); así como el certificado de 

Información Registral, a foja 126 ciento veintiséis y 127 ciento 

veintisiete. 

 

Las documentales referidas tienen valor probatorio pleno, 

conforme a los artículos 1101 y 1113 del Código Familiar, en 

relación con los artículos 268 Fracciones I, II y IV y 324 del 

Código Adjetivo Familiar, ambos ordenamientos Vigentes en el 

Estado de Sinaloa.  

 

        CONFESIONAL.  

A cargo del demandado Incidental (**********), 

misma que tuvo verificativo mediante diligencia de fecha 

(**********), resultado que le beneficia a su ofertante, ya 

que al absolvente se le declaró Confeso de todas y cada una 

de las posiciones que previa calificadas de legales se le 

articularon, de las que se desprende que tácitamente el 

demandado incidentista admite tácitamente que adquirió 

mediante (**********) ubicada en (**********), y por 

ultimo que la actora (**********), ya que se ha dedicado 

preponderantemente (**********), para mayor 

entendimiento se transcriben las siguientes posiciones: 

 

Posiciones.- 

2.- (**********). 

4.- (**********). 

5.- (**********). 
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(visibles a foja 130). 

 

         Probanza que se le confiere valor probatorio pleno, como 

lo disponen el numeral 256 del Código Procesal Familiar en 

vigente en el Estado.  

 

DOCUMENTAL VIA INFORME. 

Consistente en el oficio rendido por el Licenciado 

(**********), Representante Legal (**********), foja 95 

noventa y cinco, donde señala que el demandado 

(**********), cuenta con (**********), por una cuantía 

mensual de (**********), mismo que se le confiere valor en 

cuanto a su contenido, como lo establece el artículo 328 del 

Código de Procedimientos Familiares en el Estado de Sinaloa. 

 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA E 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  

Consistente en todo lo actuado en el presente juicio, su 

resultado le favorece a ambas partes.  

 

Se hace constar que el señor (**********) no ofreció 

probanza alguna. 

 

        Argumentos que sustentan la resolución.  

          

         Alimentos. 

 

         Así que de las pruebas ofrecidas y desahogadas en este 

juicio, tenemos que la señora (**********) solicita 

alimentos en su calidad de (**********) del actor en el 

principal, por haberse dedicado (**********), y que 

actualmente (**********), a lo que el demandado 

incidentista respondió al dar contestación que (**********). 

  

         Tenemos que el derecho alimenticio, si bien es cierto 

subsiste en casos que a pesar de que se extingue el vínculo 

familiar, como lo es el divorcio, en el que no existe cónyuge 

culpable o inocente, éstos no constituyen una sanción civil 

impuesta a quien sea culpable de la terminación del 
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matrimonio, por lo que no surgen como consecuencia del acto 

jurídico que disuelve el vínculo matrimonial, si no de la 

necesidad e imposibilidad del acreedor alimentario de allegarse 

alimentos. 

 

          El Código Familiar para el Estado de Sinaloa, dice en su 

artículo 192 lo siguiente:  

 

“En caso de divorcio, el juez resolverá sobre el pago de 

alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de 

recibirlos, durante el matrimonio se haya dedicado 

preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los 

hijos, este imposibilitado para trabajar o carezca de bienes; 

tomando en cuenta las siguientes circunstancias: 

I. La edad y el estado de salud de los cónyuges; 

II. Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un 

empleo; 

III. Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la 

familia; 

IV. Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge; 

V. Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus 

necesidades; 

VI. Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor. 

En la resolución se fijarán las bases para actualizar la pensión 

y las garantías para su efectividad. El derecho a los alimentos 

se extingue cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se 

una en concubinato o haya transcurrido un término igual a la 

duración del matrimonio”. 

 

          De igual forma para analizar el derecho a una pensión 

alimenticia que reclama la señora (**********), se debe 

hacer a la luz del derecho a la no discriminación y el derecho 

de acceso a un nivel de vida digno, y analizar aspectos tales 

como: 

1).- Estereotipos de género y desequilibrio económico;  

2).- El derecho fundamental a un nivel de vida adecuado en 

relación con la obligación de dar alimentos;  

3).- Derechos de los adultos mayores. 
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          Situación que acontece en el presente juicio, en 

principio tenemos que la señora (**********), cuenta con la 

edad de (**********), como se desprende de la documental 

publica consistente en el acta de matrimonio traida a juicio por 

ambas partes, por lo que es considerada (**********), y a 

pesar de que en nuestra Constitución no existe una norma 

expresa que reconozca los derechos de los adultos mayores, 

dada su situación de vulnerabilidad en muchos casos, deben 

retomarse éstos del principio igualdad y no discriminación, así 

como del principio de dignidad que encontramos en nuestra 

Constitución, por lo que en razón de su edad y de su general 

estado de vulnerabilidad requieren de una protección reforzada 

por parte del Estado para resguardar sus intereses y derechos 

frente a cualquier acto que los violente o transgreda. 

 

          Es por eso que los asuntos que se resuelven en donde 

estén involucrados intereses de adultos mayores, se debe de 

observar el principio general de dignidad, con la finalidad de 

equilibrar que estos se encuentren en una posición de 

desventaja que, por su edad, más no de proporcionar una 

prelación a sus intereses sin que exista una justificación 

razonable. 

 

          De igual forma, la actora incidentista manifiesta al 

otorgar sus generales en audiencia de fecha 27 veintisiete de 

Marzo del año en curso, ser (**********),  dicho que se ve 

reforzado en su escrito incidental, al aseverar que siempre se 

dedico a (**********), aseveraciones que no fueron 

controvertidas por el demandado incidental, ya que solo se 

limita a manifestar que siempre se hizo cargo de 

(**********), lo cual se corrobora con la confesional rendida 

por el mismo en diligencia (**********), al admitir que 

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

 

        Asimismo, tenemos que la señora (**********), 

cuenta con (**********), por lo que las posibilidades de 

acceso a (**********), por lo que al realizar de manera 

exclusiva (**********), mismas que son caracteristicas de su 

“género”, le trae efectos negativos que suelen tener impacto 
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en su ambito  económico y/o laboral, logrando un desequilibrio 

economico, (**********). 

 

          Aunado a lo anteriormente demostrado, la accionante 

acredita la capacidad economica del demandado incidental, 

consistente en la documental en via de informe a cargo del 

(**********), misma que informa que el señor 

(**********), cuenta con una pensión de (**********) por 

una cuantia de (**********), sin que haya manifestado 

ninguna circunstancia especial en el caso que nos ocupa, que 

deba ser tomando en cuenta por esta Juzgadora, por lo que es 

evidente que existe un desiquilibrio economico entre la actora 

y el demandado. (foja 55). 

  

       No pasa desapercibido para esta Juzgadora, que en el 

presente caso estamos ante la presencia de estereotipos de 

genero, los cuales existen en el ámbito social, familiar, político, 

o laboral, y no son mas que los roles desempeñados por 

hombres y mujeres en los distintos ámbitos, los cuales han 

nacido a través de prácticas culturales y tradicionales, así 

como prejuicios cultural y socialmente arraigados.  

 

          Un claro ejemplo de “estereotipo” es que la mujer debe 

dedicarse a cuidar el hogar y los hijos o la mujer es más apta 

para cuidar a los hijos, mismos que pretenden establecer cómo 

debe comportarse y qué rol debe cumplir la persona que 

pertenece a este grupo. 

   

          Es por eso que surge la obligación por esta juzgadora de 

emitir una resolución con perspectiva de género, analizando los 

roles que se desempeñan o que son esperados que 

desempeñen hombres y mujeres en contextos tanto políticos, 

como sociales y culturales. 

 

          Maxime que en materia familiar existe una disparidad 

de género histórica en lo que se refiere a las labores 

domésticas y el trabajo de cuidado, pues han sido las mujeres 

las que han estado siempre encargadas de llevar a cabo el 

cuidado y crianza de los hijos, así como el desempeño de las 



 8 

labores domésticas como gestión de los deberes y las tareas 

involucradas en el funcionamiento de un hogar, tales como: la 

limpieza y el orden, realizar las compras, cocinar y servir la 

comida, llevar la economía del hogar, realizar 

el mantenimiento del equipamiento doméstico, entre otras.  

 

          La realización de dichas tareas está asignada a las 

mujeres a través de una estereotipación sobre su sexo, es 

decir, se les adscribe el rol de amas de casa y madres, por el 

sólo hecho de ser mujeres. Y por el sólo hecho de ser mujeres, 

se espera que realicen las labores domésticas y de cuidado, 

independientemente de si desempeñan un empleo o profesión 

fuera del hogar. 

 

          Es por eso, que si bien es cierto que la señora 

(**********), manifiesta (**********), y que por su edad 

y salud en la actualidad (**********), no menos exacto 

resulta que estamos ante la presencia de (**********) al 

haber desempeñado (**********). 

 

          Así las cosas, el presupuesto básico para que surja esta 

obligación alimentaria con la pareja consiste en que, derivado 

de las circunstancias particulares de cada caso concreto, la 

disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los 

cónyuges en una situación de desventaja económica que en 

última instancia incida en su capacidad para hacerse de los 

medios suficientes para sufragar sus necesidades y, 

consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida 

adecuado, situacion que acontece en el presente incidente. 

 

          En consecuencia, y tomando en cuenta que el principio 

de proporcionalidad en los alimentos, implica además de un 

estudio de la capacidad económica del deudor frente a la 

necesidad de alimentos del acreedor, sino además, el análisis 

de otras circunstancias concretas de cada caso, con objeto de 

verificar que la carga alimentaria impuesta no resulte 

desproporcionada, con objeto de impedir que la obligación se 

vuelva excesiva e injustificada, y visto que la disolución del 

vínculo matrimonial en el presente caso, coloca a uno de los 
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cónyuges en una situación de desventaja económica que en 

última instancia incide en su capacidad para hacerse de los 

medios suficientes para sufragar sus necesidades y, 

consecuentemente, le impide el acceso a un nivel de vida 

adecuado, en los términos que ya se han expresado 

anteriormente. Aunado que estamos ante la presencia de 

(**********) y si bien la necesidad de quien la solicita debe 

comprobarse, no debe presumirse que no necesite alimentos 

por haber (**********). 

 

          En conclusión, se resuelve que (**********) pagará 

una pensión alimenticia compensatoria a favor de 

(**********), por el (**********) de sus ingresos 

laborales como (**********),  y/o ante cualquier patrón que 

tenga o llegase a tener, en virtud, como ya se dijo en líneas 

previas, de que (**********), (**********) o la 

(**********), buscando evitar que caiga en un estado de 

necesidad extrema que afecte su dignidad como persona y 

haga nugatorio su derecho de acceso a un nivel de vida 

adecuado. 

 

 

Liquidacion de la Sociedad Conyugal. 

 

En segundo término, tenemos que la accionante solicita 

la Liquidación de la Sociedad Conyugal, establecida entre 

las partes del presente juicio; al acreditarse que 

(**********), de la cual queda debidamente demostrado que 

se adquirió (**********), ubicada en (**********); mismo 

que adquirió el señor (**********), (**********), a cargo 

de (**********), si bien es cierto el demandado incidental 

señala que fue adquirido (**********), no menos exacto 

resulta que (**********). 

  

Por lo que de lo anterior, se estima pertinente declarar 

LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, con la 

adjudicación del (**********) para cada uno de las partes 

(**********) y (**********), de los derechos de 

(**********).  
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No ha lugar a hacer especial condenación en costas por 

no encontrase en los supuestos del numeral 78 del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en el Estado.  

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo 

además por los artículos 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148 

y demás relativos del Código familiar vigente en el Estado, 14, 

16 y 17 de nuestra Carta Magna, se;  

 

R E S U E L V E. 

 

PRIMERO. La parte actora Incidental (**********), 

probó su acción. El demandado incidental (**********), no 

demostró sus excepciones.  

 

          SEGUNDO. Se condena al demandado (**********), 

a pagar a (**********), por el (**********) de sus 

ingresos laborales como (**********), y/o de cualquier otro 

patrón y al igual que todo ingreso que perciba por cualquier 

actividad remunerada, la que perdurará mientras subsistan las 

causas que la motivaron y que deberá asegurarse en los 

términos de ley. 

 

TERCERO. Comuníquese este gravamen al 

(**********), a efecto de que se sirva retener el porcentaje 

asegurado y ponerlo a disposición de la señora 

(**********), o en su defecto en la forma que mejor se 

implemente.  

 

          CUARTO.- Se declara La Liquidación de la Sociedad 

Conyugal, con la adjudicación del (**********) para cada 

uno de las partes (**********) y (**********), de los 

derechos de propiedad del bien inmueble consistente 

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

 

QUINTO. En su oportunidad y una vez que el presente 

fallo CAUSE ESTADO, Protocolícese la presente adjudicación, 
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ante el Notario Público que los interesados tengan a bien 

designar.  

 

SEXTO. En caso de que aparecieren nuevos bienes que 

se acredite la propiedad de los mismos y que hubiesen sido 

adquiridos durante la vigencia del matrimonio, se dejan a salvo 

los derechos de los contendientes de este juicio para efecto de 

que los listen en el lugar que corresponda de conformidad con 

lo preceptuado por el artículo 517 del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en el Estado de Sinaloa, 

aplicado por analogía.  

 

SEPTIMO. No ha lugar a hacer especial condenación en 

costas por no encontrase en los supuestos del numeral 78 del 

Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado.  

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.  

Así lo resolvió y firmó KARLA PATRICIA ZATARAIN 

DELGADO, Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo 

Familiar, de este Distrito Judicial, por ante SANTIAGO OSUNA 

RAMOS, Secretario Segundo de Acuerdos, que actúa y da fe.  

 

 

 

 

En esta misma fecha quedó publicado el presente 

proveído mediante lista de acuerdos publicada en los estrados 
de este juzgado, bajo el número ______.-CONSTE.  

 
 

Secretaria de Acuerdos.  
Santiago Osuna Ramos.  

 
 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


