
 

   Mazatlán, Sinaloa, a 16 dieciséis de Octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve. 

   Citado para resolver en definitiva el expediente (**********), 

relativo al Juicio SUMARIO FAMILIAR que POR 

MODIFICACION DE CANTIDAD A PORCENTAJE DE LA 

CLAUSULA TERCERA DE CONVENIO RELATIVA AL 

PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, pactada en el expediente 

(**********), relativo al Juicio (**********), radicado en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de este 

Distrito Judicial, sigue (**********), en el ejercicio de la patria 

potestad de (**********), en contra de (**********) y;  

                                   R E S U L T A N D O   

   1/o.-Que por escrito presentado ante este Juzgado (**********), 

compareció (**********), demandando a (**********), por 

MODIFICACION DE CANTIDAD A PORCENTAJE DE LA 

CLAUSULA TERCERA DE CONVENIO RELATIVA AL 

PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, pactada en el expediente 

(**********), relativo al Juicio (**********), radicado en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de este 

Distrito Judicial, fundando sus pretensiones en todos y cada uno de 

los puntos de hechos que se describen en el escrito inicial de 

demanda. Lo que se constata a fojas de la 01 uno a la 25 veinticinco 

de este sumario. 

   2/o.-Admitida que fue la demanda en la vía y forma  

propuesta previa observancia en las formalidades de ley, se emplazó 

al demandado quien produjo formal contestación dentro del término  
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que le fue concedido para tal efecto. Obsérvese fojas de la 58  

cincuenta y ocho a la 71 setenta y uno de esta causa.                            

   3/o.- Que en su momento procesal oportuno tuvo verificativo la  

audiencia de pruebas y alegatos con la comparecencia de las partes, 

habiéndose desahogado las pruebas que le fueron admitidas a las 

contendientes, por lo que en su oportunidad se pasó a la etapa de 

alegatos, lo que dio opción para que fueran citados para oír 

sentencia, misma que hoy se pronuncia. 

                               C O N S I D E R AN D O  

   I.- Este tribunal resulta competente para conocer y resolver el 

presente asunto, al tratarse de una controversia del orden familiar 

suscitada en (**********), y por así disponerlo, los artículos 116, 

fracción III, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 

93, párrafo primero, y 103 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa;                  1 fracción III, 53 fracción II y 55 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa y 90, 96 y 97 

fracción X del Código de Procedimientos Familiares en la Entidad, 

ya que se pretende resolver sobre la modificación de la cláusula 

tercera de convenio, relativa al pago de pensión alimenticia, pactada 

en el expediente  

(**********), relativo al juicio (**********), radicado en el 

Juzgado Primero de Primera  

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, y el domicilio 

particular de la acreedora alimentista se encuentra establecido en 

este Distrito Judicial. Sin que se actualice algún impedimento, 

excusa o recusación, sobre la competencia subjetiva del titular de 
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este Órgano Jurisdiccional de los previstos en los artículo 112 del 

Código Procesal Familiar en el Estado, razón de más para que este 

Juzgador pueda resolver sobre la controversia.-------------------------- 

   II.- En cumplimiento con lo previsto en los numerales 338 y 339 

del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, las 

sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda, 

la contestación y las demás pretensiones deducidas oportunamente 

en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo 

todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. 

Quedando abolidas las antiguas formuladas de las sentencias y basta 

con que el Juez apoye sus puntos resolutivos en preceptos legales o 

principios jurídicos, de acuerdo con el artículo 14 Constitucional. 

   III.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 205, 206, 

209, 216, 217, 223 y demás relativos del Código Familiar en Vigor 

en la Entidad, en relación a los hijos, los padres deben 

proporcionarles alimentos, en tratándose de alimentos, los cónyuges, 

concubinos y los hijos menores de edad o mayores incapaces,  

tendrán derecho preferente sobre los ingresos y los bienes de quien 

tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia, sin que 

se afecte la conservación de la fuente de ingresos. Por alimentos se 

entiende la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento y 

la asistencia médica y hospitalaria, en caso de enfermedad. Respecto 

a los menores de edad comprende además los gastos necesarios para 

la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún 

oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias 

personales. El obligado cumple asignando una pensión alimenticia 
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competente al acreedor alimentario o incorporándolo a la 

familia en su caso, los alimentos han de ser proporcionados a la 

posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe 

recibirlos y la cesación de la obligación de proporcionarlos procede 

entre otras cosas cuando se configuran los supuestos que emanan de 

los numerales 223 y 227 del Código Familiar citado. 

   IV.- Así las cosas y con apego en lo dispuesto por el numeral 236 

del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, 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. 

   V.- De entrada tenemos, que las pretensiones de la accionante se 

sustentan en el párrafo segundo del numeral 351 del Ordenamiento 

Legal antes invocado, al que a la letra dice: “Las resoluciones 

judiciales provisionales pueden modificarse incidentalmente o 

en la definitiva. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en 

asuntos de alimentos, trátese de las emitidas con motivo del  

divorcio o las que provengan de acción autónoma, ejercicio y 

suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción no 

contenciosa, y las demás que prevengan las leyes, sólo tienen 

autoridad de cosa juzgada, mientras no se alteren o cambien las 

circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo 

en el juicio correspondiente. La sentencia podrá alterarse o 

modificarse mediante juicio autónomo, cuando cambien estas 

circunstancias”. 
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   La accionante viene motivando sus pretensiones en los puntos de 

hechos de su escrito inicial. Véase fojas de la 3 tres a la 10 diez de 

este litigio. 

   Por su parte el demandado compareció a juicio a dar contestación 

a la demanda interpuesta instaurada en su contra en tiempo y forma, 

oponiendo excepciones. Véase fojas de la 58 cincuenta y ocho a la 

67 sesenta y siete de este juicio.  

   Así pues, tomando en cuenta que en el caso concreto la 

controversia medular por dirimir, básicamente consiste en 

resolver si a la acreedora alimentista, (**********), le asiste 

el derecho de MODIFICAR DE CANTIDAD A 

PORCENTAJE LA CLAUSULA TERCERA DE 

CONVENIO RELATIVA AL PAGO DE PENSION 

ALIMENTICIA, pactada por (**********) a su favor en el 

expediente (**********), relativo al Juicio (**********), 

radicado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en la cual se estipuló 

lo siguiente: “En relación al modo de subvenir las 

necesidades de (**********) se compromete a proporcionar 

semanalmente a título de alimentos dentro de (**********), 

la cantidad de (**********), que serán entregados de forma 

personal a (**********), en favor de (**********)”. Véase 

fojas 24 veinticuatro y 25 veinticinco de este proceso. 

   VI.- Ahora bien, previo adelantar el sentido del presente fallo, este 

Juzgador precisa en aras de no soslayar alguna circunstancia fáctica o 
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jurídica que afecte el derecho de igualdad ante la ley que tiene 

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

   De inicio, se deberá dilucidar si existe o no algún tipo de categoría 

sospechosa o situación de vulnerabilidad que ponga en desventaja a 

una de las partes, y en caso de ser así, el estudio de fondo, se hará 

desde una visión científica y analítica de perspectiva de género, 

método que tiene su génesis en las directrices constitucionales, 

convencionales y otros instrumentos legales, que protegen todo tipo 

de violencia en contra  de género, aun y cuando las partes no lo 

soliciten, de Ex Officio en plenitud de jurisdicción y con la finalidad 

de quien esto resuelve, en su caso, realice las acciones afirmativas y 

concretas que menoscaben o erradiquen cabalmente cualquier forma 

de violencia de genero causada por los estereotipos históricamente 

impuestos por la sociedad.  

   Fundamentándose dicha obligación, en la siguiente tesis emitida por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

“IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL 

ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA”.- El reconocimiento 

de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y 

discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, 

exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia 

con perspectiva de género, que constituye un método que pretende 

detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a 

las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar 

considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de 
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género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que los 

juzgadores deben cuestionar los estereotipos preconcebidos en la 

legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como 

actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada 

situación, toda vez que el Estado debe velar por que en toda 

controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de 

violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta 

se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y 

garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Así, la 

obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar 

como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante 

grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres, niñas indígenas y 

personas con discapacidad, por lo que el juzgador debe determinar la 

operabilidad del derecho conforme a los preceptos fundamentales 

consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, procurando en todo momento que los 

paradigmas imperantes de discriminación por razón de género y 

discapacidad no tengan una injerencia negativa en la impartición de 

justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o 

estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja 

que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan 

factores que potencialicen su discriminación, como lo pueden ser las 

condiciones de pobreza y barreras culturales y lingüísticas. 

   De igual forma por su aplicabilidad y refuerzo a lo razonado, se 

insertan los siguientes precedentes de la Primera Sala de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación. “JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, 

APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR 

DICHA OBLIGACIÓN. De acuerdo con la doctrina de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la 

perspectiva de género constituye una categoría analítica -concepto- 

que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de 

las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para 

hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente 

se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino". En estos 

términos, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar 

con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir 

justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de  

desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres -

pero que no necesariamente está presente en cada caso-, como 

consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha 

desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como 

un corolario inevitable de su sexo. La importancia de este 

reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que 

quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan 

identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden 

sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo 

de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Dicho 

de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género 

exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los 

potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y 
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las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las 

personas, principalmente de las mujeres. En estos términos, el 

contenido de la obligación en comento pueden resumirse de la 

siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor 

jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual 

comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia 

contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos de 

violencia contra éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos 

mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de 

rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO.", que pueden resumirse en la  

necesidad de detectar posibles -mas no necesariamente presentes- 

situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como 

consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la 

neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como 

de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de 

violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos 

prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en 

detrimento de mujeres u hombres.” “ACCESO A LA JUSTICIA 

EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA  

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del 

reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no  

discriminación por razones de género, deriva que todo órgano 

jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de 

género, para lo cual, debe implementarse un método en toda  
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controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de 

verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por 

cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e 

igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: 

I).-Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 

cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes 

de la controversia; II).-Cuestionar los hechos y valorar las pruebas 

desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de 

visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones 

de sexo o género; III).-En caso de que el material probatorio no sea 

suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o 

discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias 

para visibilizar dichas situaciones; IV).-De detectarse la situación de 

desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del 

derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la 

solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de 

acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género;  V).-

Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas 

las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, VI).- 

Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso 

del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe 

procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso 

a la justicia sin discriminación por motivos de género. 

   Luego entonces, la perspectiva de género implica una forma  

auténtica de ver la realidad, de intervenir o actuar en ella, con el fin  

de equilibrar las oportunidades de los hombres y mujeres para el 
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acceso equitativo a los recursos, los servicios y el ejercicio de sus 

derechos. Su objetivo es destacar los ajustes institucionales que 

habrán de emprenderse para evitar que se reproduzcan situaciones de 

discriminación, exclusión o violencia, y lograr así la equidad de 

género, para cubrir los déficits históricos y sociales de las 

desigualdades, en busca de una óptima protección de los derechos 

humanos.  En tratándose de mujeres, no solo se busca patentizar el 

valor que asumen al denunciar las desigualdades de las que han sido 

objeto, sino que sus reclamos no se minimicen o en su caso sean 

puestos en tela de juicio de manera sistemática, dado el rezago  

histórico de discriminación e invisibilización que han sufrido. 

   En relación con lo expuesto, el Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género publicado por el Programa de Equidad de 

Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene como 

objetivo contar con el instrumento especializado con perspectiva de 

género, cuya finalidad es proporcionar a quienes tienen la labor de 

impartir justicia, los datos necesarios para cumplir con su obligación 

constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y 

garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia,  

indivisibilidad y progresividad, el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación consagrados en los dispositivos 1 y 4 de la  

Constitución Federal;  26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos ; 2.2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; 1 y 24 de la Convención Americana sobre  

Derechos Humanos; tales instrumentos normativos complementan el 
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material de protección de la integridad personal de las 

mujeres, los cuales deben ser considerados por todas las autoridades. 

   Ilustra también sobre el particular, la siguiente tesis cuyo rubro, 

texto y datos de localización, es como a continuación se cita: 

“IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO               

ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN 

RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y              

PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE 

DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS”.-                

Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no 

discriminación por razones de género, previstos en los artículos 1o. y 

4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

respectivamente, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir 

justicia con base en una perspectiva de género. Ahora bien, la 

utilización de esta herramienta de análisis para verificar si existe una 

situación de vulnerabilidad o prejuicio basada en el género de una 

persona, no es exclusiva para aquellos casos en que las mujeres 

alegan una vulneración al derecho a la igualdad, en virtud de que si 

bien es cierto que históricamente son las que más han sufrido la 

discriminación y exclusión derivadas de la construcción cultural de la  

diferencia sexual -como reconoció el Constituyente en la reforma al 

artículo 4o. de la Constitución Federal publicada el 31 de diciembre 

de 1974, en la que incorporó explícitamente la igualdad entre  

hombres y mujeres-, también lo es que los estereotipos de género que 

producen situaciones de desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres 
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como a hombres. De ahí que la perspectiva de género como 

método analítico deba aplicarse en todos los casos que involucren 

relaciones  

asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente 

del género de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y 

eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas 

por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres". 

   Así también, es oportuno invocar como estándar internacional la 

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Belém do Pará), en las que se establece dentro su 

marco jurídico, y para el caso que ocupa el presente análisis los 

preceptos siguientes: Convención Sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer “Artículo 2.-“Los 

Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas 

sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y 

sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación 

contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: C) Establecer la  

protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 

igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los 

tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, 

la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 

discriminación…”; Convención Interamericana para Prevenir,  

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Artículo          

1.-“Para los efectos de esta Convención debe entenderse por 
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violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 

el privado.” 

   Nuestra Legislación Local, ha reglamentado en la fracción XVI, del 

artículo 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Sinaloa, las anteriores premisas, describiendo 

el concepto de perspectiva de género, así como sus propósitos, y que 

se propone eliminar las causas de la opresión de género como la 

desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas 

en el género. Promueve la igualdad entre hombres y mujeres a través 

de la equidad, el desarrollo y bienestar, contribuye a construir una 

sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, 

la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

económicos y a la representación política y social en los ámbitos de 

toma de decisiones. 

   Bajo ese contexto, con apoyo del Marco Normativo Local, Nacional 

e Internacional, así como en las tesis emitidas por la Suprema Corte  

de Justicia de la Nación que se han reseñado en líneas precedentes, es 

preciso puntualizar que el caso que aquí se analiza, es imperioso 

previo a pronunciarse de fondo, clasificar si realmente se encuentran 

inmersos derechos que sitúen alguna de las partes en estado de 

vulnerabilidad, específicamente a la acreedora alimentista 

(**********) , de la cual cabe destacar, que de acuerdo a las 

documentales privadas exhibidas en el escrito inicial de demanda, 

consistente en el dictamen de beneficiario (**********) con folio 
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número (**********), expedido el (**********), por 

(**********), se advierte que dicha persona (**********). Lo 

cual se corrobora con documental privada relativa a una 

FOTOGRAFIA de la cual visiblemente se aprecia (**********). 

Véase fojas 22, 28 y 29 de este proceso. 

   En ese orden de ideas, en primer término se procede a verificar si la 

acreedora alimentista (**********), pertenece a una categoría 

vulnerable, de las previstas en la fracción I del artículo 7 de la Ley de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Sinaloa, ponderación de donde se detecta que pertenece a los 

siguientes grupos: A).-Es de sexo (**********), por tanto, es 

(**********); B).-Tiene (**********) años, por lo tanto es 

(**********); C).- Inició (**********); D).-Condición social, 

pertenece a un estrato social y económicamente (**********); E).-

Condición de salud, como ya se dijo anteriormente, (**********) y 

F).-Su estado civil es (**********). 

    Es de suma importancia, destacar que La Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las personas con Discapacidad, establece un 

término bastante amplio de la palabra discapacidad. En efecto, para 

este instrumento internacional, el término " discapacidad" significa 

una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 

permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o 

más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada 

o agravada por el entorno económico y social. 
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   Por su parte, la Ley de Integración Social de Personas 

con Discapacidad del Estado de Sinaloa, en su artículo 2 define a la 

Discapacidad como: I.-La restricción o pérdida temporal o 

permanente de la habilidad para desarrollar una actividad, en la 

forma o dentro del margen considerado como normal para un ser 

humano. Ésta puede ser: Discapacidad neuromotora: El déficit 

presente en una persona en la postura, coordinación o movimiento 

de sus miembros, ocurrido como secuela de una afección en el 

sistema nervioso central, periférico o ambos; o, por ausencia o 

pérdida de uno de sus miembros; II.- Discapacidad auditiva y de 

lenguaje: La limitación de la comunicación humana en audición, 

voz, lenguaje o habla; III.- Discapacidad visual: La limitación en la 

visión, sea total (ceguera), o parcial (debilidad visual), que impide 

percibir la forma, tamaño, color, distancia y movimiento de los 

objetos; IV.-Discapacidad intelectual: Se refiere a las limitaciones 

sustanciales en el funcionamiento de la vida cotidiana presente. 

Está caracterizada por un funcionamiento intelectual 

significativamente por debajo de la norma. Se presenta 

acompañado de dos o más alteraciones en las destrezas adaptativas 

siguientes: comunicación, autocuidado, vida diaria, destrezas 

sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud, seguridad, 

académicas, funcionales, uso de tiempo libre y trabajo; que se 

manifiesta antes de los 18 años; y, V.-Discapacidad múltiple: 

Presencia de dos o más discapacidades contenidas en los incisos 

anteriores”. 



 17 

   En esa misma línea, el Código Familiar Sinaloense en el 

artículo 216 establece: “Se entiende que un ser humano tiene 

discapacidad, cuando padece temporal o permanentemente una 

disminución en sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales 

que le impiden realizar una actividad normal, por lo que la 

satisfacción alimentaria debe darse con plena referencia a su 

ámbito personal, familiar, educativo y social, para lograr, en lo 

posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo”. 

   Aunado a lo anterior, tenemos que el Protocolo de Actuación para 

Quienes Imparten Justicia en casos que involucren derechos de 

Personas con Discapacidad, parte del reconocimiento de que al Poder 

Judicial, como a los demás Poderes, le compete la garantía de los 

derechos humanos de las personas en general, y de las personas con 

discapacidad en particular, así como la interpretación de las 

disposiciones en materia de derechos humanos que integran el orden 

jurídico nacional, estableciendo el alcance que tendrán, la forma en 

que deberán aplicarse, y su relación entre ellas. Por lo tanto, 

considerando que su tarea principal consiste en resolver toda 

controversia que se someta a su consideración, aplicando la norma 

jurídica al caso en concreto, es menester señalar que las y los jueces 

no pueden desarrollarla a partir de una concepción ajena a los  

derechos humanos, sino que deben llevarla a cabo garantizando en 

todas sus actuaciones la mayor protección de las personas y de sus 

derechos, tal como lo dispone la norma constitucional, en su artículo  

primero. De esta manera, mediante dicho Protocolo se busca 

contribuir a la disminución de las barreras a las que se enfrentan 
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continuamente las personas con discapacidad en el ejercicio de 

sus derechos, derivadas del contexto político, jurídico, cultural y 

económico en el que viven, como lo son las barreras actitudinales 

(prejuicios y discriminación social e institucional), las barreras físicas 

y comunicacionales (en la infraestructura urbana, en los espacios 

públicos y privados) y la falta de toma de conciencia por parte de las 

autoridades respecto de la discapacidad. 

   En consecuencia, este Protocolo pretende aportar una serie de 

consideraciones que engloban elementos técnicos y jurídicos, 

fundamentados en el principio pro persona, contribuyendo de esa 

forma a garantizar, que el derecho de acceso a la justicia, pueda ser 

ejercido por las personas con discapacidad atendiendo a sus 

necesidades concretas.  

   Para ello, se hace uso de los conceptos de discapacidad y persona 

con discapacidad, que a su vez parten del reconocimiento de la 

dignidad de las personas, y de las normas jurídicas de origen nacional 

e internacional aplicables a la materia. Asimismo, un eje fundamental 

que guía el contenido de este Protocolo lo es el del respeto a la 

autonomía de las personas con discapacidad y su derecho a participar 

en la toma de decisiones que directamente les afecten. En otras 

palabras, el reconocimiento de su capacidad jurídica. 

   Reconocimiento que cobra especial relevancia en la actualidad toda 

vez que cuestiona los pilares fundamentales sobre esta materia, 

basados en un modelo de sustitución en la toma de decisiones, siendo 

éste el que continúa vigente en el orden jurídico mexicano. Lo cual 

obliga a los órganos jurisdiccionales de nuestro país a tener presente 
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los nuevos parámetros en la determinación de la capacidad 

jurídica de las personas con discapacidad, y a reemplazar así, ese 

modelo sustitutivo, por un modelo de apoyos en la toma de 

decisiones. 

   Por lo tanto, la titularidad de derechos por parte de las personas con 

discapacidad coloca a quienes imparten justicia ante la necesidad de 

que existan interpretaciones judiciales que rebasen la visión de la 

discapacidad como una enfermedad, eliminando la adopción de 

acciones asistencialistas, tutelares o de dependencia de terceras 

personas. Es preciso que el sistema jurídico vigente responda, desde 

un lenguaje de derechos humanos, a la problemática de la falta de 

justiciabilidad de los derechos de las personas con discapacidad. 

   De este modo, otros de los principios en los que se fundamenta este 

Protocolo, derivados del orden jurídico nacional e internacional en la 

materia, además de la implementación del modelo social y de 

derechos humanos de la discapacidad, o el de respeto por la 

autonomía y libertad en la toma de decisiones, son: A).-El de mayor 

protección a la persona con discapacidad. B).-El de igualdad y no 

discriminación. C).-El de igualdad entre la mujer y el hombre. D).- El 

de accesibilidad. E).-El de respeto por la diferencia, y aceptación de 

la discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas. 

F).-El de participación e inclusión plenas y efectivas en la 

comunidad, y G).-El de protección de las y los niños con 

discapacidad.   Además de que otros factores como el género, la edad 

o el origen étnico, sólo por citar algunos elementos, influyen 
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significativamente en la forma en como las personas con 

discapacidad gozan y ejercen sus derechos. 

   Por consiguiente, el Protocolo en comento tiene como finalidad 

sugerir las directrices o lineamientos a seguir, por parte de las y los 

juzgadores, en aquellos casos que involucren a personas con 

discapacidad, teniendo como objetivo principal promover el respeto 

de los derechos que han sido reconocidos tanto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados 

internacionales de los que México sea parte, en el entendido que su 

exigibilidad y justiciabilidad es fundamental para reconocer y aplicar 

en el orden jurídico interno el modelo social y de derechos humanos 

sobre la discapacidad, tal y como lo dispone la Convención sobre los 

Derechos de Personas con discapacidad.  

   Centrándose su atención en el derecho de acceso a la justicia de las 

personas con discapacidad. En el entendido de dos premisas 

fundamentales, que son: Que la discapacidad es definitiva tanto en el 

contexto que rodea a la persona, así como por la presencia de una 

diversidad funcional y que ésta última pueda llegar a tener un origen 

variado, ya sea por enfermedad, debido a un accidente, a una cuestión 

hereditaria, o por la edad. 

   Así pues, de acuerdo a lo anterior, de forma sintética se puede decir, 

que los elementos que conforman la discapacidad son 3: I.-Diversidad 

funcional; II.-El entorno o contexto que rodea a la persona con 

diversidad funcional; y III.-La interación de ambos elementos, que 

trae como resultado que las personas con discapacidad participe 

plenamente en la sociedad.” 
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   Formulada esa acotación, se enfatiza que a este Juzgador le 

corresponde la doble función de garantizar un acceso pleno a la 

justicia, en apego al cumplimiento de las garantidas del debido 

proceso judicial, y en su caso, de restituir a las personas en el 

ejercicio de sus derechos cuando les han sido violentados, ya que no 

se debe olvidar que, el derecho a la justicia es un derecho en sí 

mismo, y a su vez, un medio que permite a las personas restablecer el 

ejercicio de aquellos derechos que les hubiesen sido desconocidos o 

quebrantados, toda vez que señala, que las personas con 

discapacidad son un grupo de población que tradicionalmente ha 

sido estigmatizado, rechazado por la sociedad y objeto de múltiples 

discriminaciones, que tales circunstancias las han colocado en 

situaciones de desventaja y exclusión social, debido, en gran parte, 

a que su condición de discapacidad, a juicio de la mayoría, se aleja 

de los estándares considerados “normales”, que califican como 

diferentes a las personas con algún tipo de diversidad funcional, y 

las condena a una existencia vinculada a la institucionalización, 

medicación y sometimiento, propiciando un desconocimiento de sus 

derechos, el ejercicio de los mismos en desigualdad de condiciones, 

y violación o vulneración constante de ellos, que lo anterior tiene su 

origen en las diversas barreras actitudinales, culturales y físicas que 

la sociedad impone a las personas con discapacidad, consciente o 

inconscientemente, pues en razón de su ausencia en los distintos 

escenarios de carácter público y privado, se genera la idea de que 

no forman parte de la sociedad, y lo más grave, que no son capaces 

de ejercer sus derechos, ni de gozar de la autonomía y libertad para 
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tomar sus propias decisiones. En otras palabras, las barreras del 

contexto en el que se desenvuelven las personas con discapacidad 

constituyen el principal obstáculo para que ellas puedan gozar y 

ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las personas 

sin discapacidad, y en esa medida, participar y ser incluidas en la 

sociedad. Veamos pues, quel las personas con discapacidad son 

marginadas, lo cual trae implícito “desventajas materiales, 

exclusión de la división del trabajo, segregación institucional, y 

negación de derechos, cuya carencia de poder, se manifiesta en la 

ausencia de autonomía e independencia en la toma de sus propias 

decisiones, participando en ellas terceras personas ajenas a sus 

intereses. 

   Dicha situación de opresión y desventaja social ha sido 

reconocida por la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, cuya finalidad es proteger y asegurar el pleno 

goce en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos de 

las personas con discapacidad, en un contexto de respeto a su 

dignidad. Convención que supone un cambio de paradigma en los 

enfoques de la discapacidad, al pasar de un modelo en el que las  

personas con discapacidad son tratadas como objeto de tratamiento 

médico, caridad y protección social a un modelo en el que las 

personas con discapacidad son reconocidas como titulares de 

derechos humanos, activas en las decisiones que influyen en su vida 

y capacitadas para reivindicar sus derechos. Este enfoque considera 

que las barreras de la sociedad, como los obstáculos físicos y las 

actitudes negativas, a que se enfrentan las personas con 
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discapacidades son los principales obstáculos para el 

pleno disfrute de los derechos humanos. 

   La Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del 

Estado de Sinaloa, establece en su numeral 3 que: “Son sujetos de 

esta ley las personas que presenten algún tipo de discapacidad en 

los términos de la misma”.  

   Asimismo, tenemos que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en sus numerales 1, 2, 4, 5 y 9 disponen que: 1.-“Las 

disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El 

objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de 

discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los 

términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades 

y de trato. Para los efectos de esta ley se entenderá por: I.- Ajustes 

razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas en la infraestructura y los servicios, que al realizarlas no 

impongan una carga desproporcionada o afecten derechos de 

terceros, que se aplican cuando se requieran en un caso particular, 

para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos en 

igualdad de condiciones con las demás; II.- Consejo: El Consejo  

Nacional para Prevenir la Discriminación; III.- Discriminación: 

Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 

omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni 

proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 

impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
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los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno 

o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color 

de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 

apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 

sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación 

familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 

penales o cualquier otro motivo; También se entenderá como 

discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de 

xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la 

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia; IV.- 

Diseño universal: Se entenderá el diseño de productos, entornos, 

programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la 

mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 

especializado; V.- Estatuto: El Estatuto Orgánico del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación; VI.- Igualdad real de 

oportunidades: Es el acceso que tienen las personas o grupos de 

personas al igual disfrute de derechos, por la vía de las normas y los 

hechos, para el disfrute de sus derechos; VII.- Ley: La Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación; VIII.- Poderes públicos 

federales: Las autoridades, dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial y los 

organismos constitucionales autónomos; IX.- Programa: El 

Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación, y X.- 

Resolución por disposición: Resolución emitida por el Consejo, con 
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carácter vinculante, por medio de la cual se declara que se acreditó 

una conducta o práctica social discriminatoria, y por tanto, de 

manera fundada y motivada se imponen medidas administrativas y de 

reparación a quien resulte responsable de dichas conductas o 

prácticas”; 2.-“Corresponde al Estado promover las condiciones 

para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y 

efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos 

obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno 

desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la 

vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la 

participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y 

de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos”; 4.-

“Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto 

o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los 

derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 

1o. constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta 

Ley”;  5.-“No se considerarán discriminatorias las acciones 

afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de 

oportunidades de las personas o grupos. Tampoco será juzgada como 

discriminatoria la distinción basada en criterios razonables, 

proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de 

derechos”; 6.-“La interpretación del contenido de esta Ley, así como 

la actuación de los poderes públicos federales se ajustará con los 

instrumentos internacionales aplicables de los que el Estado 

Mexicano sea parte en materia de derechos humanos, así como con la 

jurisprudencia emitida por los órganos jurisdiccionales 
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internacionales, las recomendaciones y resoluciones 

adoptadas por los organismos multilaterales y regionales y demás 

legislación aplicable”; y 9.-“Con base en lo establecido en el artículo 

primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III 

de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras: XI.-

Impedir o limitar el acceso a la procuración e impartición de 

justicia” y XXI.- Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, el 

recreo y los servicios de atención médica adecuados, en los casos que 

la ley así lo prevea; XXII Ter.-La denegación de ajustes razonables 

que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad; XXVIII.- Realizar o 

promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o 

económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, 

forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su 

preferencia sexual, o por cualquier otro motivo de discriminación” y 

XXXIV.- En general cualquier otro acto u omisión discriminatorio en 

términos del artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley”.  

   La Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, estipula en los cardinales 1, 3, 6, 13 y  

28, lo siguiente: 1.-Propósito: “La Convención pretende alcanzar 

un objetivo concreto: promover, proteger y asegurar el goce pleno 

y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, 

y promover el respeto de su dignidad inherente”. 3.-“Principios 

generales. Los principios de la presente Convención serán: a).-El 

de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 
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libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia 

de las personas; b).-La no discriminación; c).-La participación e 

inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d).-El respeto por la 

diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humanas; e).-La igualdad de 

oportunidades; f).-La accesibilidad; g).-La igualdad entre el 

hombre y la mujer; h).-El respeto a la evolución de las facultades 

de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a 

preservar su identidad”; 6.-Mujeres con discapacidad: “Las 

mujeres y las niñas con discapacidad están sometidas a múltiples 

formas de discriminación. Los Estados Partes deben adoptar todas 

las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto 

y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el 

ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales”, 13.-Acceso a la justicia: Los Estados Partes 

realizarán ajustes apropiados para asegurar que las personas con 

discapacidad tengan las mismas oportunidades que las demás como 

participantes en todos los procedimientos judiciales. Los Estados 

Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan 

en la administración de justicia, incluido el personal policial y 

penitenciario” y 28.-Nivel de vida adecuado y protección social: 

“Los Estados Partes deben asegurar que las personas con 

discapacidad y sus familias tengan acceso a alimentos, vivienda, 

vestido y agua potable; que las personas con discapacidad tengan 

acceso en condiciones de igualdad a la red pública de protección 

social, es decir, a vivienda pública, beneficios de jubilación, 
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programas de protección social y de reducción de la pobreza, y 

que las personas con discapacidad y sus familias que vivan en 

situaciones de pobreza tengan acceso a la asistencia del Estado 

para sufragar gastos relacionados con su discapacidad”. 

   Véase pues, que en la actualidad en los sistemas jurídicos 

contemporáneos, (mismos que integran el conjunto de leyes, 

costumbres, razones y jurisprudencia de derecho positivo que rigen 

en los diversos países del mundo) ha existido una tendencia de 

reconocer la existencia de grupos, que son catalogados como 

personas en especial situación de vulnerabilidad; uno de ellos es el 

comprendido por las personas con discapacidad, ya que existe una 

percepción hacia las personas con discapacidad como un grupo 

marginado y excluido socialmente, lo que propicia que exista un 

total desconocimiento de sus derechos, incluso dentro de éste grupo  

de personas; en ese sentido, ante aquellas adversidades que puedan 

encontrar las personas con discapacidad, se encuentra la obligación 

de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias para 

realizar todos los ajustes razonables y establecer las medidas 

necesarias, para que estas personas superen la desventaja en la que 

se encuentran. 

   Ahora bien, al analizar las circunstancias que rodean el caso, 

evidencian claramente que la acreedora alimentista (**********), se 

encuentra en una posición vulnerable y de desventaja en comparación 

con (**********), ya que evidentemente debido a (**********), 

encontrándose pues en un plano absoluto de desigualdad en 

comparación con (**********), quien es su deudor alimentario 
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(**********), quien contrario a (**********) antes mencionada, 

éste goza de (**********), además de contar con una edad 

productiva, ya que tiene (**********) años aproximadamente, 

cuenta con una fuente laboral, tiene (**********) y se encuentra 

registrado (**********), de lo cual se pronunciará a fondo en líneas 

posteriores, una vez llegado el momento de la valoración de las 

diversas probanzas que obran en el presente juicio. Siendo con todo 

ello, víctima de discriminación múltiple, con base en su género y en 

(**********), máxime cuando no se advierte de autos que el 

demandado, haya participado en la atención, cuidados y 

requerimientos que requiere (**********), dejando toda la 

responsabilidad a (**********).  

   En virtud de lo anterior, SE AFIRMA que la acreedora alimentista 

(**********), SI PERTENECE A UN GRUPO VULNERABLE 

resultando ser víctima de discriminación múltiple, con base en su 

género y en (**********),  ya que debido a (**********) entre otras 

situaciones de desventajas, no le permite acceder a la posibilidad de 

contar con un empleo que le permita obtener ingresos para su propia 

subsistencia, de ahí que resulte imperioso aplicar en la presente 

resolución, acciones afirmativas y concretas tendientes a la 

protección derivada de alguna situación de desventaja, discriminación 

o vulnerabilidad frente a su deudor alimentista, (**********). 

   Así las cosas y una vez fijada la litis, se procede al estudio y 

análisis de los diversos medios de convicción que le fueron 

admitidos a los contendientes, de los cuales se reflejan las siguientes  

conclusiones: La PRUEBA DOCUMENTAL PUBLICA traída a 
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juicio por la parte actora, consistente en la copia 

certificada del acta número (**********), expedida por el Oficial 

número (**********)  del Registro Civil de (**********), su valor 

le aprovecha a su ofertante para acreditar (**********), quien 

resulta ser (**********) de los contendientes de este juicio. 

Haciendo la aclaración que al momento de la presentación de este 

juicio era (**********). Documental que por ser pública hace 

prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los numerales 

268 fracción IV y 324 del Código de Procedimientos Familiares, en 

relación estrecha con los artículos 1101, 1113 del Código 

Familiar, ambos Ordenamientos Vigentes en el Estado. 

Documental que se encuentra glosada a foja 27 veintisiete del 

presente proceso. 

   Tocante a la PRUEBA CONFESIONAL aportada por la 

deduciente a cargo del llamado a juicio, su resultado le favorece a su 

titular, toda vez que el absolvente al responder a las posiciones 

número 6 seis, 7 siete, 8 ocho, 10 diez y 11 once que le fueron 

formuladas previa su calificación de legales el día y hora señalados  

para tal efecto, de la siguiente manera: 6.-“QUE DIGA EL 

ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES, QUE 

ACTUALMENTE (**********), CUENTA (**********)” 

contestó: “QUE SI ES CIERTO, aclarando que todo se viene 

controlando con (**********)”; 7.-“QUE DIGA EL 

ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES, QUE 

(**********)” dijo: “QUE ES CIERTO, aclarando que 

(**********); 8.-“QUE DIGA EL ABSOLVENTE SI ES 
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CIERTO COMO LO ES, QUE (**********), SEGÚN 

DICTAMEN MEDICO LEGAL DE FECHA (**********)” 

dijo: “QUE SI ES CIERTO”; 10.-“QUE DIGA EL 

ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES,  QUE 

DERIVADO DE (**********), SE GENERA UN GASTO 

PERIODICO DE (**********)” confesó: “QUE ES CIERTO, 

aclarando que todos los recursos solicitados son proporcionados 

por (**********), aclaro también que el dinero que se 

proporciona para la pensión de (**********) a la parte que le 

toca a (**********) es suficiente para sustentar los gastos 

necesarios básicos que necesita (**********)” ; 11.-“QUE DIGA 

EL ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES, QUE 

PARA (**********)” manifestó: “QUE ES CIERTO, aclarando 

que la adquisición de (**********)”. De donde se advierte que el 

demandado confiesa que actualmente (**********). La cual se 

pondera de conformidad con lo dispuesto por los artículos 321 y 323 

del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad. 

Obsérvese fojas de la 156 ciento cincuenta y seis, 157 ciento 

cincuenta y siete, 162 ciento sesenta y dos y 163 ciento sesenta y 

tres de este juicio.  

   Probanza que se enlaza con las PRUEBAS DOCUMENTALES 

PRIVADAS, allegadas por la ejercitante, relativas a la Notificación  

de entrega de dictamen médico legal (**********), emitido con 

fecha (**********), expedida el día (**********), cuyo resultado 

le beneficia a su ofertante para probar que (**********), cuyo gasto 

mensual es de (**********). Documentales que al no haber sido 
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objetadas se les otorga valor probatorio con base a lo 

dispuesto en los numerales 271 y 274 del Código Procesal Familiar 

en el Estado. 

   Asimismo, la PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA allegada a 

juicio por la deduciente, consistente en 1 una FOTOGRAFIA, cuyo 

su efecto le aprovecha a su titular para demostrar que en la 

impresión se aprecia la imagen de (**********), la acreedora 

alimentista (**********), misma que se encuentra (**********). 

La cual al no haber sido objetada por parte interesada alguna se le 

otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 271, 274 y 

331 del Código Procesal Familiar Estadual en Vigor. Fotografía que 

es visible a foja 22 veintidós de este sumario.  

   De igual manera, la PRUEBA TESTIMONIAL admitida a la 

deduciente a cargo de (**********), cuyo resultado le es benéfico a 

su titular, ya que la misma una vez que fue apercibida en los 

términos de ley, dijo saber y constarle que conoce a (**********), 

que sabe y le consta que (**********) ha venido incumpliendo con 

el pago de alimentos de (**********), porque cuando ha estado en 

(**********), ella ha llamado a (**********)  y cuando ella 

empieza a decirle que necesita apoyo para (**********) le cuelga 

el teléfono, que (**********). Quien dio razón fundada de su  

testimonio, razón por la cual este Juzgador le concede valor 

probatorio de conformidad al prudente arbitrio que le otorga el 

numeral 330 de la Ley Adjetiva Familiar Estadual. En cuanto a la 

ateste (**********), su resultado no le es benéfico a su oferente, al 

pronunciarse con respecto a las tachas, manifestó que sí tiene interés 
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que la accionante gane el presente juicio, lo que afecta la 

credibilidad de su dicho por ser parcial, circunstancia que quedó 

debidamente expresada en su declaración. Testimonial que es visible 

a fojas de la 164 ciento sesenta y cuatro a la 166 ciento sesenta y 

seis de esta controversia judicial. Por su importancia, se tiene a bien 

transcribir tesis que a la letra reza: “PRUEBA TESTIMONIAL. 

TESTIGOS INTERESADOS EN EL JUICIO, SU DICHO 

CARECE DE VALOR PROBATORIO”.- Si de las declaraciones 

de los testigos presentados por las partes, se desprende que éstos 

tienen interés en que una de las partes obtenga fallo favorable, su 

dicho, por ser parcial, carece de credibilidad”. TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER 

CIRCUITO. Amparo directo 96/88. Rafael Minero Ortega y 

coagraviados. 18 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Antonio Hernández 

Lozano. Amparo directo 223/89. Rosalba Flores Torres. 16 de 

agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta 

Navarro Hidalgo. Secretario: Antonio Hernández Lozano. Amparo 

directo 375/89. José Salud Ramírez Chávez. 24 de enero de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. 

Secretario: José de Jesús Murrieta López. Amparo directo 264/90. 

Antonio Triana Galarza y otro. 16 de enero de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretario: José 

de Jesús Murrieta López. Amparo directo 562/95. María de la Luz 

Villanueva Alcaraz. 26 de junio de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Miguel Ángel Regalado 
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Zamora. Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de 

contradicción número 65/2002, pendiente de resolver en la Segunda 

Sala. Novena Época. Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. Fuente:  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, Agosto 

de 1996. Tesis: III.T. J/12. Página: 570. 

   Respecto a las PRUEBAS DOCUMENTALES PRIVADAS, 

relativa a1 un Recibo emitido por (**********); 1 un Recibo 

expedido por (**********); Recibo librado por (**********); 1 

Recibo expedido por (**********); 1 una Constancia de Pago 

emitido por (**********); 9 nueve Tickets, expedidos por las 

negociaciones siguientes: (**********), respecto a (**********). 

Documentales que no fueron objetadas por parte interesada alguna 

por lo que se le concede valor convictivo de conformidad con lo 

dispuesto por los numerales 271 y 274 del Código de 

Procedimientos Familiares Vigente en el Estado. Mismos que se 

localizan a fojas de la 34 treinta y cuatro a la 47 cuarenta y 

siete de este expediente. 

   Con respecto a la PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA 

admitida a la accionante, consistente en las copias certificadas del 

Convenio celebrado el día (**********), por los hoy contendientes, 

con motivo (**********), tramitado en el expediente número 

(**********), radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, tenemos que su 

resultado le aprovecha a su oferente para demostrar que 

(**********), en el convenio antes descrito en la cláusula tercera 
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estipularon lo siguiente: “En relación al modo de subvenir las 

necesidades de (**********) se compromete a proporcionar 

semanalmente a título de alimentos dentro de los primeros días de 

cada semana, la cantidad de (**********), que serán entregados 

de forma personal a (**********), en favor de (**********)”. 

Documental que no fue objetada por parte interesada alguna por lo 

cual se le otorga valor convictivo con base a lo establecido en los 

artículos 271 y 274 de la Ley Adjetiva Familiar Sinaloense. Lo cual 

se visualiza a fojas 24 y 25 veinticinco de este proceso. 

   Tocante a la PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA ofrecida 

por la accionante, relativa al escrito dirigido al Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, 

respecto al expediente número (**********) relativo al juicio 

(**********), promovido por (**********), tenemos que su efecto 

le beneficia a su ofertante para acreditar que el Tribunal antes 

citado, recibió el escrito el día (**********), en el cual la 

promovente antes mencionada solicitaba copias certificadas del 

expediente descrito en líneas que antecede. Documental que no fue 

objetada por parte interesada alguna por lo cual se le confiere valor 

probatorio con base a lo dispuesto en los numerales 271 y 274 del 

Código Procesal Familiar en la Entidad. Obsérvese foja 23 veintitrés 

de este proceso. 

  Correspondiente a la DOCUMENTAL PUBLICA traída a juicio 

por la parte actora, consistente en la copia certificada del acta 

número (**********), expedida por el Oficial (**********) del 

Registro Civil de (**********), tenemos que su efecto le  
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aprovecha a su ofertante para acreditar que con fecha 

(**********), se registró (**********). Misma que por ser pública 

hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los 

numerales 268 fracción IV y 324 del Código de Procedimientos 

Familiares, en relación estrecha con los artículos 1101, 1113 

del Código Familiar, ambos Ordenamientos Vigentes en el 

Estado. Documental que se encuentra glosada a foja 26 veintiséis 

del presente juicio.  

  En lo que se refiere a la PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA 

traída a esta causa por la accionante, consistente en la copia simple 

de un Recibo, signado por (**********), tenemos que su valor le 

aprovecha a su titular para probar que el día (**********), la hoy 

accionante recibió de parte del demandado la cantidad de 

(**********), por concepto de pensión alimenticia de 

(**********), que cubriría del (**********), comprometiéndose 

en ese acto (**********), continuar cubriendo el pago de pensión 

alimenticia correspondiente a partir del (**********). Medio de 

convicción que no fue impugnado por la parte contraria, motivo por 

el cual no obstante ser copia simple se le otorga valor convictivo 

con fundamento en el numeral 271, 274 y 331 del Código de 

Procedimientos Familiares en el Estado. Probanza que obra a foja 33 

treinta y tres de este litigio. 

   Concerniente a la PRUEBA DOCUMENTAL EN VIA DE 

INFORME aportada por la accionante, relativa al oficio que  

remite a este Tribunal (**********), en su carácter de 

Representante Legal de (**********), tenemos que su valor 
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le aprovecha a su ofertante para demostrar que 

(**********), no presta sus servicios en (**********) antes 

descrita desde el día (**********). Documental que al no 

haber sido objetada se le confiere valor convictivo con base a 

lo establecido en los numerales 271 y 274 de la Ley Adjetiva 

Familiar Sinaloense. 

Obsérvese foja 260 doscientos sesenta de este juicio.  

   En cuanto a la PRUEBA DOCUMENTAL EN VIA DE 

INFORME admitida a la actora, consistente en el oficio que 

envía a este Juzgado (**********), en su carácter de 

Representante Legal del (**********), su efecto le es 

favorable a su titular para probar que (**********), se 

encuentra dado de baja del régimen obligatorio de la Ley de 

la Institución antes citada, desde el día (**********). 

Probanza que no fue objetada por parte interesada alguna, 

por lo cual se le otorga probatorio con fundamento en lo 

dispuesto en los numerales 271 y 274 del Código de 

Procedimientos Familiares Estadual. Lo cual se visualiza a 

foja 113 ciento trece de este litigio. 

   Respecto a la PRUEBA DOCUMENTAL EN VIA DE 

INFORME ofrecida por la ejercitante, tocante a los oficios 

remitidos por (**********), su resultado le beneficia a su 

ofertante para probar que (**********), si se encuentra 

registrado (**********), percibiendo por concepto de: 

(**********). Documental que no fue objetada por parte 

interesada alguna, por lo cual se le otorga probatorio con 
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fundamento en lo dispuesto en los numerales 271 y 274 

del Código de Procedimientos Familiares Estadual. 

Obsérvese fojas 115 ciento quince y de la 117 ciento 

diecisiete a la 119 ciento diecinueve este litigio.  

   En cuanto a la PRUEBA CONFESIONAL admitida a la 

enderezante a cargo del oponente, no le aprovecha a su ofertante ya 

que el absolvente respondió de manera negativa a las posiciones 

número 5 cinco que le fue formulada previa su calificación de 

legales el día y hora señalado para tal efecto. Véase fojas 158 ciento 

cincuenta y ocho, 159 ciento cincuenta y nueve y 166 ciento sesenta 

y seis en su reverso. 

   En relación a la PRUEBA TESTIMONIAL admitida al 

excepcionante a cargo de (**********), tenemos que su efecto le 

beneficia a su ofertante para acreditar que la primera ateste 

(**********), una vez que fue apercibida en los términos de ley, 

dijo que conoce a (**********), saber y constarles que dichas 

personas (**********). En relación al testigo de nombre 

(**********), expuso que conoce a (**********), que sabe y le 

consta que (**********). Quienes dieron razón fundada de su 

testimonio, razón por la cual este Juzgador les concede valor 

probatorio de conformidad al prudente arbitrio que le otorga el 

numeral 330 de la Ley Adjetiva Familiar Estadual. Testimoniales 

que se obran a fojas 166 ciento sesenta y seis en su reverso y 167 

ciento sesenta y siete de esta controversia judicial. 

   En relación a la PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA ofertada 

por el demandado, consistente en el escrito dirigido al 
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(**********), respecto al expediente número 

(**********) tenemos que su valor le es favorable a su titular para 

probar que solicitó copias certificadas de todo lo actuado en el 

expediente antes mencionado.  Documental que no fue objetada por 

parte interesada alguna por lo cual se le confiere valor probatorio 

con base a lo dispuesto en los numerales 271 y 274 del Código 

Procesal Familiar en la Entidad. Obsérvese foja 73 setenta y tres de 

este expediente. 

   Referente  a  las  PRUEBAS  DOCUMENTALES   PRIVADAS  

traídas a juicio por el demandado, consistente en las copias simples 

de 1 una Receta Médica de fecha (**********); 1 un Ticket; 

tenemos que su resultado le aprovecha a su oferente para acreditar 

los gastos que ha realizado respecto a la salud de (**********) y 

por el suministro de (**********). Documentales que al no haber 

sido objetadas por parte interesada alguna, se le confiere valor 

probatorio con fundamento en los artículos 271, 274 y 303 de la Ley 

Adjetiva Familiar en la Entidad. Lo cual se visualiza a foja 79 

setenta de este proceso. 

   Tocante a las PRUEBAS DOCUMENTALES PRIVADAS  

traídas a este sumario por el llamado a juicio, consistente en 5 cinco 

impresiones  de  pantalla de (**********) los días (**********), 

tenemos que su resultado solo le aprovecha a su titular para probar 

que la accionante y (**********) aparecen en dichas impresiones 

haciendo del conocimiento que adquirió (**********), así como 

que se encuentra trabajando (**********). Documentales que al no 

haber sido objetadas por parte interesada alguna, se les pondera 
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valor convictivo de conformidad con lo dispuesto por el numeral 

328 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. Las cuales 

se visualizan a fojas de la 81 ochenta y uno a la 85 ochenta y cinco 

de este proceso. 

   Respecto a las PRUEBAS SUPERVENIENTES aportadas por el 

oponente, las cuales consistente en: DOCUMENTAL PUBLICA 

consistente en el acta número (**********), expedida por el Oficial 

número (**********) del Registro Civil de (**********), tenemos 

que su valor le aprovecha a su ofertante para acreditar 

(**********). Misma que por ser pública hace prueba plena de 

conformidad con lo dispuesto por los numerales 268 fracción IV y 

324 del Código de Procedimientos Familiares, en relación 

estrecha con los artículos 1101, 1113 del Código Famil iar, 

ambos Ordenamientos Vigentes en el Estado. Documental que 

se encuentra glosada a foja 179 ciento setenta y nueve del presente 

proceso. 

   La DOCUMENTAL PUBLICA relativa a (**********), su 

resultado le es benéfico para probar (**********). Probanza que 

por ser pública hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto 

por los numerales 268 fracción IV y 324 del Código de 

Procedimientos Familiares, en relación estrecha con los 

artículos 1101, 1113 del Código Familiar, ambos 

Ordenamientos Vigentes en el Estado. Obsérvese foja 180 

ciento ochenta de este litigio. 

   La PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el 

Recibo emitido por (**********), con fecha límite de pago 
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(**********), tenemos que su resultado le aprovecha a su 

oferente para acreditar que cubrió el pago de  

(**********) por concepto de suministro de (**********). 

Documental que al no haber sido objetada por parte interesada 

alguna, se le confiere valor probatorio con fundamento en los 

artículos 271 y 274 de la Ley Adjetiva Familiar en la Entidad. Lo 

cual se visualiza a foja 181 ciento ochenta y uno de este proceso. 

   Las PRUEBAS DOCUMENTALES PRIVADAS, consistente en 

(**********), tenemos que su efecto le beneficia a su oferente para 

probar que el día antes mencionado celebró contrato (**********). 

Documentales que al no haber sido objetadas por parte interesada 

alguna, motivo por el cual se le otorga valor convictivo con 

fundamento en los numerales 271 y 274 del Código Procesal 

Familiar Sinaloense. Mismos que se localiza a fojas de la 181-A 

ciento ochenta y uno a la 193 ciento noventa y tres de esta litis.  

  La PRUEBA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en las 

copias certificadas del expediente número (**********), relativo al 

Juicio (**********), promovido por (**********), radicado en 

(**********), su valor le aprovecha a su oferente para acreditar que 

(**********), se declaró de plano la caducidad de la instancia, 

asimismo, que con fecha (**********), con el expediente 

(**********) radicado en (**********), promovido por 

(**********), se formó expediente y registró en el libro de 

gobierno, el asunto bajo el número (**********) del índice de ese 

Tribunal, así como en los medios electrónicos asignados y cualquier 

otro idóneo, de conformidad al acuerdo del Pleno del Consejo de la 
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Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, el cual 

otorga competencia en materia de oralidad, por tanto, cambian su 

denominación los Jugados Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo 

Familiar del Distrito Judicial Morelos, y los asuntos que vienen 

conociendo los Juzgados Familiares Tradicionales cuya 

competencia y denominación se modifica, será asignados al Juzgado 

Primero de Primera Familiar Tradicional, al que se le denominará 

Juzgado Familiar Tradicional del Distrito Judicial Morelos. 

Documental que por ser pública se le otorga valor probatorio de 

conformidad con los numerales 268 fracción VII y 324 del Código 

Adjetivo Familiar Estadual. Véase fojas de la 194 ciento noventa y 

cuatro a la 214 doscientos catorce de este proceso. 

   Asimismo, cabe hacer mención que (**********), mediante auto 

de fecha (**********), foliado con el número (**********), 

exhibió 2 dos DOCUMENTALES PRIVADAS consistentes en: 

Oficio de fecha (**********), signado por (**********), en su 

carácter de (**********) y 1 Un Contrato por Rescisión Laboral. 

Probanzas que se estima conveniente entrar a su estudio, toda vez 

que el Jurisdicente para conocer la verdad sobre los puntos 

controvertidos puede valerse de cualquier persona sea parte o 

tercero o de cualquier cosa o documento, de acuerdo a lo dispuesto 

por el numeral 237 fracción II del Código Adjetivo Familiar Vigente 

en el Estado, de las cuales  se desprende que (**********) prestó 

sus servicios a (**********), percibiendo como salario diario la 

cantidad de (**********), en una jornada diaria de (**********), 

cantidad con la que el trabajador se da por pagado de todas y cada 
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una de las prestaciones que hasta ese día le corresponden por 

concepto de relación de trabajo con el patrón. Documentales a las 

cuales se les confiere valor probatorio con base a lo dispuesto en los 

numerales 271 y 274 del Código Procesal Familiar en la Entidad. 

Obsérvese fojas de la 149 ciento cuarenta y nueve a la 153 ciento 

cincuenta y tres de esta causa.  

   De igual manera, es importante señalar que en cumplimiento al  

auto para mejor proveer dictado (**********), en su carácter de 

(**********), remitió oficio del cual se aprecia que (**********), 

obtiene un sueldo (**********). Probanza a la cual se le pondera 

valor probatorio con fundamento en los numerales 271 y 274 del 

Código Procesal Familiar en la Entidad. Obsérvese foja 293 

doscientos noventa y tres de este juicio. 

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

(**********), remitió oficio del cual se advierte que a nombre de 

(**********), se encuentra registrado (**********). Documental 

que se le otorga valor convictivo de conformidad a lo dispuesto en 

los artículos 271 y 274 del Código de Procedimientos Familiares 

Sinaloense. Lo cual se localiza a fojas de la 297 doscientos noventa 

y siete a la 299 doscientos noventa y nueve de esta controversia 

judicial. 

   Del mismo modo, ROSA ALICIA LEON SOTO, en su carácter 

de Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

remitió oficio del cual se desprende que a nombre de (**********), 

se encuentra registrado el bien inmueble ubicado en (**********). 

Documental a la cual se le otorga valor probatorio con base a lo 
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dispuesto en los numerales 271 y 274 del Código Procesal 

Familiar en el Estado. Misma que se visualiza a foja 301 trescientos 

uno de este juicio. 

   De igual manera, (**********), en su carácter de Representante 

Legal (**********), informó mediante oficio que (**********), 

actualmente se encuentra vigente como trabajador (**********), 

con un sueldo (**********), asimismo, que tiene registrada como 

su beneficiaria a (**********), desde el día (**********). 

Documental a la cual se le pondera valor convictivo con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 271 y 274 de la Ley Adjetiva 

Familiar en la Entidad. Véase foja 303 trescientos tres de este juicio. 

   Finalmente, que (**********), en su carácter de (**********), 

remiten oficios de los cuales se aprecia que (**********), se 

encuentra (**********) y que obtuvo de ingresos en el periodo 

(**********) y que (**********), se encuentra (**********). A 

la cual se le concede valor convictivo de conformidad con los 

numerales 271 y 274 del Código de Procedimientos Familiares 

Vigente en la Entidad. Lo anterior es observable a fojas 305 

trescientos cinco y de la 312 trescientos doce a la 316 trescientos 

dieciséis de esta causa. 

   Finalmente, tenemos que la PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, que se 

refiere a las deducciones que la ley o el Juzgador realizan de un  

hecho conocido a uno desconocido y en cuanto a la última 

consistente en todo lo actuado en el presente juicio, deben correr  



 45 

igual suerte que los anteriores elementos de prueba,  por  lo  

que  su resultado le favorece a la acreedora alimentista, 

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

   Ahora bien, con base a los razonamientos lógicos y análisis de los 

diversos medios de convicción que obran agregados en este proceso, 

se identificó que si existen situaciones fácticas y de derecho que 

ubican a una de las partes, en este caso (**********), quien resulta 

ser la acreedora alimentista de nombre (**********), en una 

situación de desventaja. Lo anterior, por los siguientes motivos: 

     Al entablar demanda, (**********), solicitó con base a lo 

dispuesto en el numeral 351 del Código Procesal Familiar 

Sinaloense, la acción de modificación de cantidad a porcentaje de la 

cláusula tercera de convenio, relativa al pago de pensión alimenticia 

a favor de (**********), toda vez que señaló que las circunstancia 

que prevalecían al momento de pactar con el hoy demandado en el 

convenio anexo a la solicitud de (**********), bajo el expediente 

número (**********), radicado ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, la cantidad de 

(**********) semanales le son insuficientes para cubrir los gastos 

que genera (**********) antes mencionada, pues manifiesta que 

dicha acreedora en aquel tiempo contaba con una edad 

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

   Lo cual se corroboró fehacientemente en la causa que nos ocupa 

con el cúmulo de probanzas que fueron desahogadas en el presente 

juicio. Quedando demostrado plenamente lo anteriormente expu 

esto con la propia confesión del demandado (**********) al 
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momento del desahogo de la prueba confesional a su cargo, al 

admitir que actualmente (**********). Lo cual hace prueba plena 

de conformidad con los numerales 321 y 323 del Código Procesal 

Familiar Estadual Sinaloense. Obsérvese foja 62 sesenta y dos de 

este juicio. Confesión que está por encima de cualquier otro medio 

probatorio que nos da el catálogo del numeral 244 del Código antes 

citado.  

   Ahora bien, tenemos que si bien es cierto, que de las PRUEBAS 

DOCUMENTALES EN VIA DE INFORMES, relativa a los 

oficios que remitieron a este Juzgado (**********), se acreditó con 

el oficio en primer término que (**********), obtiene un sueldo 

(**********) y con el segundo que (**********), actualmente se 

encuentra (**********), con un sueldo (**********), no menos 

cierto resulta, que ello no es creíble, toda vez que de las 

DOCUMENTALES PRIVADAS allegadas por el propio 

demandado, consistente en el oficio de fecha (**********), signado 

por (**********), en su carácter de (**********) y el Contrato por 

Rescisión Laboral, se advierte que (**********) laboraba en la 

empresa antes mencionada, en el puesto de (**********), 

percibiendo un salario (**********), fecha ésta en que rescindió de 

manera voluntaria el contrato laboral con dicha empresa. 

   Véase pues, que es ilógico que deje de laborar así nada más de 

manera voluntaria en una empresa en la cual ganaba (**********), 

para luego laborar en la empresa (**********), donde de acuerdo a 

las información rendida por (**********) está registrado con un 

salario (**********) y según dicha empresa gana (**********), 
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advirtiéndose pues, la mala fe del deudor alimentista, toda vez 

que dicho cambio salarial es bastante drástico, apreciándose a todas 

luces, que el hoy deudor alimentista, sin duda alguna se preparó con 

lo que ya veía venir en el presente juicio, es decir, la modificación 

de cantidad a porcentaje de la cláusula tercera de convenio relativa 

al pago de pensión alimenticia, por la simple y sencilla razón, de 

que en la cláusula en comento, se comprometió a pagar la módica 

cantidad de (**********) semanales, que mensualmente nos arroja 

el importe de (**********), lo cual obviamente no le convenía en 

cuanto a sus intereses, económicamente hablando, ya que el cambio 

de cantidad de (**********) semanales a porcentaje a acuerdo a 

que ganaba con el salario diario que tenía de (**********) al 

momento de la presentación de la demanda que hoy nos ocupa 

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

   Obsérvese pues, que (**********) indudablemente actuó 

ventajosamente en perjuicio de (**********), al cual no le interesó 

el hecho de que (**********), ya que basta observar que es 

inverosímil que haya renunciado laboralmente en una empresa 

voluntariamente donde obtenía un salario (**********), que 

multiplicados por (**********), nos arroja la cantidad de 

(**********), para devengar un salario (**********), que 

multiplicados por (**********), da la cantidad de (**********). 

   Probanzas todas éstas que sirven de sustento para determinar la 

existencia de situaciones de vulnerabilidad y desventaja en que ha 

permanecido la acreedora alimentista (**********), de violencia 

múltiple con base en su género y en (**********), ya que desde 
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(**********), sino que además económica en perjuicio de 

(**********). Aunado a ello, que no se probó que el demandado 

haya participado en la atención, cuidados y requerimientos que 

requiere (**********), dejando toda la responsabilidad a 

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

   Lo anterior se afirma, ya que atendiendo a la clasificación 

establecida en las fracciones II y III en el numeral 232 del Código  

Familiar Estadual, la acreedora alimentista (**********), sufrió por 

parte de (**********). Artículos que por su importancia se tiene a 

bien transcribir: “La violencia familiar, es aquel acto u omisión 

intencional, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir física, 

verbal, psicoemocional, económica o sexualmente, a cualquier 

integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar. Puede 

manifestarse de la siguiente manera:  II.- Violencia psicoemocional, 

es todo acto u omisión consistente en prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, 

desdén, abandono, humillaciones o actitudes devaluatorias, que 

provoquen en quien las recibe alteración auto cognitiva y auto 

valorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna 

esfera o área de la estructura psíquica de esa persona, para el 

control , manipulación o dominio de la misma y III.-Violencia 

económica, son los actos que implican control de los ingresos, el 

apoderamiento de los bienes propiedad de la otra parte, la 

retención, menoscabo, destrucción o desaparición de objetos, 

documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos 

económicos de la pareja o de un integrante de  
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la familia. Así como el incumplimiento de las 

obligaciones alimentarias por parte de la persona que de 

conformidad con lo dispuesto en este Código, tiene obligación de 

cubrirlas.”, 

   Esta situación de desventaja obliga a este Resolutor a aplicar, de 

manera oficiosa, la categoría analítica de perspectiva de género.  

Cuando se dice que un grupo de personas se encuentra en 

situación de vulnerabilidad, significa que se encuentra en una 

posición de desventaja para poder ser efectivo sus derechos y 

libertades. Entender a las personas con discapacidad como un grupo 

vulnerable implica para la autoridad competente la obligación de 

realizar los Ajustes Razonables necesarios para que la persona con 

discapacidad superen esa desventaja en la que se encuentran, en 

virtud de que las obligaciones específicas de los Estados, de hacer 

realidad los derechos de las personas con discapacidad, se traducen 

en las modificaciones y actuaciones necesarias a que hace referencia 

el concepto de grupo vulnerable; es válido sostener que el desarrollo 

del contenido de un derecho, se dará en función de la necesidad de 

la persona o grupo de personas hacia quien se dirige, por ejemplo, 

cuando se abordó el derecho de accesibilidad, se dijo que es deber 

del Estado adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso 

de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 

las demás, al entorno físico, el transporte, la información, etc., y 

para ello, resulta necesario, entre otras obligaciones, asegurar que 

las entidades públicas y privadas proporcionen instalaciones y 

servicios abiertos al público o de uso público tomando en cuenta 
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todos los aspectos de su accesibilidad para las personas 

con discapacidad, es decir, lo que el Estado debe hacer a través de 

los ajustes razonables, es realizar las adaptaciones y modificaciones 

necesarias para que las personas con discapacidad pueden ejercer un 

derecho en igualdad de condiciones que los demás. 

   En consecuencia, y con el principal objeto de garantizarle los 

derechos humanos a la acreedora alimentista (**********), este 

Juzgador arriba a la determinación de sustituir LA ACCION DE 

MODIFICACION DE CANTIDAD A PORCENTAJE DE LA 

CLAUSULA TERCERA DE CONVENIO RELATIVA AL 

PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, promovida por 

(**********), en contra de (**********), POR LA ACCION DE 

AUMENTO DE PENSION ALIMENTICIA en favor de 

(**********), atendiendo los principios de universalidad, 

interdependencia,  

indivisibilidad y progresividad, el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación consagrados en los dispositivos 1 y 4 de la  

Constitución Federal;  26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos ; 2.2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; 1 y 24 de la Convención Americana sobre  

Derechos Humanos, así como en la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia del Estado de Sinaloa, en virtud de que 

lejos de perjudicarle a dicha acreedora alimentista dicho aumento, le 

beneficia, toda vez que la cantidad pactada de (**********) 

semanales resulta del todo inequitativo y falto de proporcionalidad 
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en los términos de los artículos 212, 

221, 222 y 223 del Código Familiar Sinaloense, buscando con ello 

que la misma pueda cubrir, en la medida que más se pueda, las 

necesidades más apremiantes, y pueda  

tener lo más apegado a una vida digna, toda vez que en los presentes 

autos, se acreditó la existencia de causas posteriores a la fecha en 

que realizó el convenio en el cual se pactó la pensión alimenticia a 

que nos referimos en líneas previas (**********), siendo lo que 

mejor beneficia a la acreedora alimentista, ya que resultaría 

contrario a la justicia de equidad aplicar, en un plano de igualdad 

formal proceder conforme a la acción solicitada, en virtud de que 

con ello perjudicaría a (**********), ya que es obvio que 

cambiaron radicalmente las circunstancias que prevalecían al 

momento de pactarse la pensión alimenticia en el convenio exhibido 

en el expediente número (**********), para empezar, tomando en 

consideración que dicho convenio fue realizado el día 

(**********), es decir, hace (**********), cuando la acreedora 

alimentista, contaba (**********)  años, acreedora que actualmente 

cuenta con (**********) años de edad, por consiguiente las 

necesidades del misma han ido en aumento, lo que conlleva a que 

tengan mayores gastos debido al grado de discapacidad que padece, 

los cuales resultan necesarios para su subsistencia, los cuales entre 

otros consisten en (**********) éstos que no los cubre 

(**********), es decir, que su situación no le permite acceder a la 

posibilidad de contar con un empleo que le permita obtener ingresos 

para su propia subsistencia. Lo que ha determinado un cambio en las 
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necesidades de la acreedora y en las posibilidades económicas de 

deudor alimentario, lo que hace necesario una nueva fijación de su 

monto. Máxime, que bien sabido que en materia de alimentos no se 

constituye cosa juzgada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

351 del Código Procesal Familiar en Vigor. 

   En efecto, lo anterior es así y no de otra manera, ya que los medios 

afectos a la causa enlazados y ponderados entre sí, se llega a la clara 

determinación que el demandado ha actuado de mala fe en perjuicio 

de la acreedora alimentista (**********).  

   Por otro lado, tenemos que el demandado probó que 

(**********) cuenta con capacidad económica, lo cual acreditó con 

la prueba testimonial y documentales privadas consistente en los 

oficios remitidos a este Juzgado por (**********), de los cuales se 

advierte que (**********), lo cual le permite contribuir con el 

rubro de alimentos de (**********). 

   Así las cosas, es viable proceder conforme a lo dispuesto por el 

artículo 217 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, ya que 

es una obligación que compete a los padres de dar alimentos a sus 

hijos, por lo que no debe ser exclusiva del padre y que en el caso  

concreto ha quedado demostrado que la actora (**********), está 

en condiciones de otorgar alimentos a (**********), con lo cual 

puede contribuir a las necesidades de (**********). 

   Por lo tanto, tenemos que en la presente causa, se materializa la 

REGLA DE DIVISIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS 

establecida en el segundo párrafo del numeral 212 del Código 

Familiar Vigente en la Entidad que dice: “Los alimentos también 
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pueden ser divisibles en los casos que fueren varios lo que 

deben  

de dar alimentos y todos tuvieran la posibilidad para hacerlo; el 

juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus 

haberes…”. Se estima a bien transcribir Jurisprudencia que a la 

letra dice: “ALIMENTOS, SU PROPORCIONALIDAD 

CUANDO AMBOS DEUDORES TRABAJAN (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE GUERRERO)”.- De conformidad con el 

artículo 397 del Código Civil del Estado de Guerrero, la 

proporcionalidad de los alimentos es la que debe existir entre las 

posibilidades del deudor y las necesidades el acreedor; en tal 

circunstancia, si en el juicio natural queda demostrado que ambos  

padres perciben un salario, luego entonces, conforme a tal  

disposición, debe repartirse equitativamente la carga alimentaria de 

acuerdo a los ingresos obtenidos, pues en los términos del precepto 

392 del invocado ordenamiento, los padres están obligados a dar 

alimentos a sus hijos, ya que si bien la posibilidad del deudor 

alimentista depende del monto de su salario o ingresos, o el valor de 

sus bienes, los que han de ser bastantes para cubrir la pensión 

alimenticia que le corresponde, también debe atenderse a sus 

propias necesidades, sobre todo cuando aquél se encuentre separado 

de sus acreedores alimentarios, lo que obviamente ocasiona que los 

mismos sean mayores, pues las necesidades de los alimentistas has 

de establecerse atendiendo de manera preferente a los conceptos que 

se comprenden bajo la palabra alimentos, en los términos           

dispuestos en los artículos 387 y 388 del referido Código Civil” 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO 

PRIMER  

CIRCUITO. Amparo Directo 328/95, Carlos Bello Suástegui. 10 de 

Agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya  

Arredondo. Secretario: Salvador Vázquez Vargas. Amparo Directo 

712/1996. Oscar Javier Victoria Galeana. 23 de Enero de 1997. 

Unanimidad de Votos. Ponente: Joaquín Dzib Núñez. Secretario: 

Salvador Vázquez Vargas. Amparo Directo. 54/1997. Sofía Campos 

Díaz y otros. 20 de Febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 

Joaquín Dzib Núñez. Secretario: Ernesto Jaime Ruiz Pérez. Amparo 

Directo 270/97. Nelly Rosa Pineda Giles. 30 de Mayo de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: Joaquín Dzib Núñez. Secretario: 

Salvador Vázquez Vargas. Amparo Directo: 483/97. Armando 

Bravo Alarcón. 28 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Ignacio Cuenca 

Zamora. Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, novena    

época, tomo VI, Diciembre de 1997, pleno, salas y tribunales 

Colegiados de Circuito, página 558. 

   En consecuencia, se MODIFICA LA CLÁUSULA TERCERA 

del convenio realizado el día (**********), por los hoy 

contendientes, bajo el expediente número (**********), relativo 

al juicio (**********), radicado ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial,  

quedando en su lugar como PENSION ALIMENTICIA 

DEFINITIVA a favor de (**********) la cantidad de 

(**********) MENSUALES, toda vez que a juicio del que 
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Resuelve dicho deudor puede soportar una cantidad superior a                    

(**********) semanales, es decir (**********) MENSUALES, 

que se  

pactaron en el convenio de referencia, en virtud de tener capacidad 

económica para ello, que cuenta con un empleo, encontrándose   

(**********), percibiendo por concepto de: Ingresos por 

salarios y en general por la prestación de un servicio 

personal subordinado, (**********), cuenta con (**********) y 

tiene una edad (**********). Lo anterior, en acatamiento al 

imperativo que se contiene en el artículo 223 del Código Familiar 

Vigente en el Estado y lo que establece el numeral 206 del 

Ordenamiento Legal antes invocado, ya que los alimentos 

comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano 

esparcimiento y la asistencia médica y hospitalaria, en caso de 

enfermedad, además, los gastos necesarios para la educación de la 

alimentista, importe que deberá ser entregado a la acreedora 

alimentista, (**********), por conducto de (**********), de 

manera personal, previo recibo o en cuenta bancaria que se sirva 

proporcional la interesada,  la cual tendrá vigencia mientras 

subsistan las causas que la motivaron y que deberá asegurarse en los 

términos de ley.  

   Lo anterior, encuentra apoyo en lo dispuesto en el numeral 226 del 

Código Familiar Sinaloense, mismo que a la letra reza: “El 

aseguramiento de los alimentos se hará por cualquier medio de 

garantía regulado por la ley, o cualquiera otra forma a juicio del 

juez”.   Cantidad, que sin duda alguna se estableció en atención al 
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interés superior de la acreedora alimentista, misma que servirá 

para contribuir con las necesidades más elementales y con ello 

contribuir a que tenga lo más posible a una vida digna y que como 

se dijo en líneas previas, no cubre (**********). 

    

   Es saludable hacer mención que la finalidad de otorgar una 

pensión alimenticia, no debe considerarse como una situación que 

deba garantizar una vida holgada y ociosa a la acreedora,  

que la pretensión del Legislador es la de asegurar que viva con  

decoro y esté en condiciones de solventar sus necesidades más  

elementales. La cantidad fijada como pensión alimenticia definitiva, 

acontece basado en el arbitrio del Juzgador, valorándose la 

solvencia económica del demandado y las necesidades de la 

acreedora alimentista, y que en el caso concreto que nos ocupa se  

estimó factible incrementar la pensión alimenticia de (**********) 

mensuales, que se pactó en la cláusula tercera del convenio que se 

anexó a la solicitud de (**********) de los hoy  

litigantes, a favor de (**********), bajo el expediente número 

(**********), radicado ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, al importe de 

(**********) mensuales, toda vez que se acreditó que el oponente 

actuó de mala fe en contra de (**********), al dejarla en total 

desventaja, siendo víctima de discriminación múltiple con base en 

su género y (**********), como ya se  dijo  en  líneas  que 

anteceden, máxime cuando no se probó que el demandado, haya 

participado en la atención, cuidados y requerimientos que requiere 
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(**********) debido (**********). Por otro lado, 

tenemos que si bien es cierto, que se acreditó que el deudor 

alimentista tiene cubierto el rubro de asistencia médica, ya que la 

tiene como beneficiaria ante (**********), no menos exacto 

resulta, que (**********), no cubre en su totalidad todas las 

necesidades que requiere la acreedora alimentista para cubrir sus 

necesidades más elementales, ya que es de conocimiento público 

que dicha Institución no cubre todos los gastos generados por la 

persona (**********), quien de acuerdo al diagnóstico de la misma 

institución de salud, la acreedora alimentista (**********), 

situación que le impide valerse por sí misma, generando con ello 

diversos gastos, como (**********). Por otra parte, tenemos que el 

demandado acreditó que cuenta con otros acreedores alimentistas, 

como son (**********), de igual manera, se demostró que 

accionante resultó ser solidaria deudora de la acreedora alimentista, 

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

   Con la intención de afianzar los argumentos descritos  

precedentemente, se estima factible transcribir tesis y 

jurisprudencias que a la letra rezan: “ALIMENTOS. 

MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA QUE FIJA SU 

MONTO. PROCEDE SOLO POR CAUSA SUPERVENIENTE  

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)”.- Conforme a lo 

dispuesto por los artículos 517 del Código Civil y 1153 del Código 

de Procedimientos Civiles, la sentencia que fija el monto de la 

pensión que por concepto de alimentos debe otorgar el deudor en 

favor del acreedor de los mismos, solo puede modificarse por causas 
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supervenientes, es decir, posteriores a la fecha en que se 

dictó dicha sentencia, si cambiaren las posibilidades del deudor o las 

necesidades del acreedor”. Tercer Tribunal Colegiado del Sexto  

Circuito.- Amparo Directo 64/89. Luis René Cervantes                    

Herrera. 15 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente:                 

Juan Manuel Brito Velásquez. Secretario: José Manuel Torres 

Pérez. “ALIMENTOS. EL CONTENIDO MATERIAL DE LA 

OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS VA MÁS ALLA  DEL 

MERO ÁMBITO ALIMENTICIO EN ESTRICTO 

SENTIDO”.- En lo referente al contenido material de la obligación 

de alimentos, esta Primera Sala considera que la misma va más allá 

del ámbito meramente alimenticio, pues también comprende 

educación, vestido, habitación, atención médica y demás 

necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y 

manutención. Lo anterior, pues si tenemos en cuenta que el objeto 

de la obligación de alimentos consiste en la efectivización del 

derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado, es 

indispensable que se encuentren cubiertas todas las necesidades 

básicas de los sujetos imposibilitados y no solamente aquellas 

relativas en estricto sentido al ámbito alimenticio. Amparo directo 

en revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro 

votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 

Mijangos y González. Amparo directo en revisión 230/2014. 19 de 
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noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 

concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 

concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretario: Javier Mijangos y González. Amparo directo en revisión 

3929/2013. 8 de julio de 2015. Mayoría de cuatro votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón  

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.  

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y 

Villa. Amparo directo en revisión 1340/2015. 7 de octubre de 2015.  

Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien 

reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 

Amparo directo en revisión 468/2015. 4 de noviembre de 2015. 

Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para formular 

voto aclaratorio y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Tesis 

de jurisprudencia 35/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión de fecha seis de julio de dos mil 

dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 
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10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de 

agosto de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima Época. Registro:  

2012360. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33,  

Agosto de 2016, Tomo II. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 35/2016  

(10a.). Página: 601. “ALIMENTOS. EL PARÁMETRO  

ARITMÉTICO PARA FIJAR LA PENSIÓN RELATIVA, ES 

INSUFICIENTE  PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 

DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE PUEBLA)”.- Tomando como base la 

jurisprudencia 1a./J. 44/2001, de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo 

XIV, agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, de rubro: "ALIMENTOS. REQUISITOS 

QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA 

PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL 

DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS).", y del 

análisis del artículo 503 del Código Civil para el Estado de Puebla 

se desprende que para fijar el monto de la pensión alimenticia, el  

juzgador debe atender a los principios de proporcionalidad y 

equidad, así como al estado de necesidad del acreedor alimentario y 

la posibilidad real del deudor para cumplir con su obligación, para  

lo cual debe valorar los elementos probatorios aportados por las  

partes; es por lo anterior que el solo parámetro aritmético que  
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consiste en la operación de dividir el ingreso del deudor 

entre el número de acreedores alimentistas no es suficiente para dar  

cumplimiento al precepto legal invocado, en virtud de que así no se 

consideran las necesidades particulares de estos últimos, 

circunstancias que rigen el prudente arbitrio judicial que impera en 

esta materia, basado, precisamente, en el principio de la posibilidad 

y proporcionalidad de los alimentos, pero en función de la necesidad  

particular que se atribuye a cada acreedor. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 451/2002. 23 de enero de 2003. Unanimidad de 

votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo 

Iván Ortiz Gorbea. Amparo directo 8/2003. 30 de enero de 2003. 

Unanimidad de votos. Ponente: María Elisa Tejada Hernández. 

Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado. Amparo directo 223/2003. 

12 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl 

Armando Pallares Valdez. Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio. 

Amparo directo 408/2003. 29 de enero de 2004. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Raúl 

Rodríguez Eguíbar. Amparo directo 391/2004. 3 de diciembre de 

2004. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares 

Valdez. Secretaria: Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar.  

“ALIMENTOS. OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LOS.- “El 

objetivo fundamental de la figura jurídica de los alimentos, consiste 

en proporcionar al acreedor lo necesario para su propia subsistencia 

cotidiana en forma integral, entendiéndose por esta, el sustento, el 

vestido, la habitación, el  entretenimiento,  la   atención   médica, la 
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educación en el caso de los hijos, etc., de acuerdo a las 

necesidades prioritarias del derechohabiente y las posibilidades de 

quien los debe dar, pero de ninguna manera pretende mantener un 

alto nivel de vida dedicada al ocio, estatus económico o social de 

alguien, quien así haya estado acostumbrado, sino solamente para 

que viva con decoro, ya que de lo contrario, se distorsionaría el 

verdadero y noble fin ético moral de la institución que es el de 

proteger y salvaguardar la supervivencia de quien no está en 

posibilidad de allegarse por sus propios medios, los recursos 

indispensables para el desarrollo normal de ese valor primario que 

es la vida”. Sexto tribunal colegiado en materia civil del primer 

circuito. I.6o.c.11 c. Amparo directo 1776/95. Bertha Beatriz 

Guzmán. 24 de mayo de   1995.    Unanimidad de votos. Ponente: 

Ana María Y. Ulloa de rebollo. Secretario: Jaime Aurelio Serret 

Álvarez. Semanario Judicial de la Federación. Vol. Julio de 1995. 

Pág. 208. “ALIMENTOS. LA PRESUNCIÓN DE NECESIDAD 

DEL DISCAPAZ DEBE CONTEXTUALIZARSE EN EL 

ÁMBITO PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL EN QUE SE 

DESARROLLA LA PERSONA Y SOLAMENTE PUEDE 

DESVIRTUARSE CON DATOS OBJETIVOS Y 

CONCRETOS DE QUE ESTÁ ASEGURADO SU 

DESARROLLO Y DIGNIDAD”. Conforme a la interpretación 

sistemática y armónica de los artículos 308 y 311 del Código Civil 

para el Distrito Federal, las necesidades de los acreedores 

alimentistas merecen y deben ser cubiertas por los deudores 

respectivos por atender a su naturaleza ordinaria, esto es, son 
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aquellas sin las cuales el individuo no puede subsistir ni 

desarrollarse plenamente en su entorno personal, familiar y social, 

como la comida, el vestido, la habitación, los gastos para la 

educación de menores y aquellos que se dirijan a proporcionarles 

oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; y 

si se trata de personas con algún tipo de discapacidad o declaradas 

en estado de interdicción, tiene ese carácter lo necesario para su 

habilitación o rehabilitación y su desarrollo, quienes, además, gozan 

de la presunción de necesitar alimentos. Esta presunción es iuris 

tantum, por lo que la carga de la prueba de que el actor no los 

necesita corresponde al deudor alimentario, quien debe acreditar que 

el discapaz logró su rehabilitación o tuvo un desarrollo suficiente 

que lo colocó en una situación tal que no depende del cumplimiento 

del deber de solidaridad del acreedor alimentario, que tiene bienes 

propios o porque no obstante su discapacidad desempeña algún 

trabajo o alguna profesión, oficio o comercio suficiente para 

proporcionarse el contenido mínimo de los alimentos. En ese tenor, 

el artículo 2o. de la Ley para las Personas con Discapacidad del 

Distrito Federal dispone que por persona con discapacidad debe 

entenderse todo ser humano que padece temporal o 

permanentemente una disminución en sus facultades físicas, 

intelectuales o sensoriales que le limitan realizar una actividad 

normal y, en términos del artículo 2 de la Ley General de las 

Personas con Discapacidad, se añade la circunstancia de que 

constituya una realidad que le limite en su capacidad de ejercer una 

o más actividades esenciales de la vida diaria, que pueda ser 



 64 

agravada o causada por el entorno económico y social. De 

las notas anteriores se desprende que las personas con discapacidad 

gozan de la presunción de necesitar alimentos y basta que se 

demuestre la condición de discapacidad para que la obligación de 

proporcionarlos proceda porque se trata de una cuestión de orden 

público que se traduce en la observancia del principio de solidaridad 

a favor del necesitado en un entorno familiar y social, para que 

pueda subsistir y vivir con dignidad. No puede pasar inadvertido 

que el cumplimiento del deber de alimentos debe contextualizarse 

en el entorno familiar, social y laboral del acreedor alimentista, 

porque no obstante que la situación de discapacidad pueda ser 

aminorada o apoyada en su rehabilitación, por sí misma no es una 

demostración de que la persona que la tiene esté en condiciones de 

suministrarse alimentos por sí misma; no basta que tenga los medios 

para superar aquélla o rehabilitarse, sino que es indispensable que 

existan condiciones objetivas y concretas que aseguren que podrán 

suministrarse sus propios alimentos porque, de no ser así, la 

presunción establecida en el artículo 311 Bis del Código Civil para 

el Distrito Federal subsiste y constituye una protección social a 

favor de los acreedores alimentistas. El artículo 4.1 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

dispone que los Estados partes, como el Estado mexicano, se 

comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas 

con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de 

discapacidad; el artículo 26 establece que los Estados partes 
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adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el 

apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para 

que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la 

máxima independencia, capacidad física, mental, social y 

vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos 

de la vida, y el artículo 27 de la citada convención establece la 

necesidad de proteger los derechos de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a 

condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad 

de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a 

condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección 

contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos. No obstante 

lo anterior, y las obligaciones inherentes al Estado mexicano para 

garantizar y promover los derechos de las personas con 

discapacidad, no puede pasar inadvertido como un hecho notorio el 

entorno económico y social actual, las condiciones de escasez en la 

oferta de empleo así como las dificultades del mercado de trabajo 

para absorber la demanda creciente de nuevas personas en edad 

laboral y de que, en condiciones de competencia mercantil, nacional 

e internacional, la posibilidad de agrupar e insertar a personas con 

discapacidad se torna más difícil. Luego, no basta la circunstancia 

de que exista la posibilidad de rehabilitar al discapaz sino que 

también debe evaluarse si esa situación puede ser apoyada por el 

entorno económico y social, de tal manera que efectivamente pueda 

allegarse sus propios recursos y subsistir con dignidad, pero siempre 

bajo la condición de que sea un dato objetivo y concreto y no una 
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mera conjetura de que sucederá porque ello pondría en riesgo su 

subsistencia con dignidad que es el bien jurídico que tutela el 

artículo 311 Bis del Código Civil para el Distrito Federal. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 440/2009. 3 de septiembre de 2009. 

Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: 

José Luis Evaristo Villegas. Época: Novena Época. Registro: 

165111. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXXI, Marzo de 2010. Materia(s): Civil. 

“IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 

CARACTERÍSTICAS DEL ESCRUTINIO A QUE DEBEN 

SUJETARSE EN EL AMPARO LOS AJUSTES 

RAZONABLES, COMO GARANTÍA SECUNDARIA DE LOS 

DERECHOS RELATIVOS, CUANDO SEAN REFERENTES 

DE UNA DE LAS DENOMINADAS CATEGORÍAS 

SOSPECHOSAS”.- Los derechos humanos pueden o no ejercitarse 

por una persona, en función de si enfrenta o no alguna discapacidad 

y, en caso de que la sufra, requiere para el pleno disfrute de aquéllos 

en condiciones de igualdad respecto del resto de las personas, la 

existencia de un entorno accesible y adecuado que lo facilite; de ahí 

que la ausencia de éste es causa de discriminación y desigualdad. 

Así, a fin de evitar esta circunstancia, se reconoce la existencia de 

ciertos principios, como el de accesibilidad universal, que es una 

garantía primaria o reforzada que se instrumenta estrechamente 

relacionada con el principio de diseño para todas las personas, y 
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conlleva que los ambientes serán accesibles si se conciben y 

materializan asegurando su uso y empleo por el mayor número de 

personas y, desde luego, por las que tengan diversidades 

funcionales; sin embargo, cuando la accesibilidad universal y el 

diseño para todos fallan y el individuo se encuentra ante un hábitat 

que no cumple con los parámetros aludidos, surgen los ajustes 

razonables, como garantía secundaria de los derechos a la igualdad y 

a la no discriminación, que se materializan mediante la adecuación 

del entorno a la necesidad de la persona que enfrenta discapacidad; 

no obstante, el acto o decisión relativa lleva implícito el riesgo de 

que permanezca o se acentúe la discriminación o la desigualdad, por 

lo que para establecer si esto ocurre, debe analizarse si los ajustes 

razonables son referentes de una de las denominadas categorías 

sospechosas, descritas en el artículo 1o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos -aun cuando la distinción basada 

en éstas no esté contenida en una norma general-, pues de ser así, en 

el amparo que se promueva en su contra debe efectuarse un 

escrutinio estricto para examinar la regularidad y eficacia de esos 

actos a la luz del principio de igualdad, a efecto de determinar si 

conforme a los principios del modelo de entendimiento social de la 

discapacidad actualmente adoptado, las medidas solicitadas u 

ordenadas son idóneas para la consecución de las metas buscadas, 

en cada caso concreto. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

Queja 209/2015. Bertha Alicia San Miguel del Ángel. 3 de 

noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos 
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Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. Nota: En 

relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa 

jurisprudencial 1a./J. 66/2015 (10a.), de título y subtítulo: 

"IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA 

DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, 

EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO 

ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO.", publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de octubre de 

2015 a las 11:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Libro 23, Tomo II, octubre de 2015, 

página 1462. Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a 

las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Tesis: 

I.3o.C.781 C. Página: 2872. Época: Décima Época. Registro: 

2011058. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: IV.2o.A.5 CS (10a.). Página: 2073 y 

“ALIMENTOS, EN MATERIA DE, NO SE CONSTITUYE 

COSA JUZGADA”.- Es bien sabido que en materia de alimentos, 

no se constituye cosa juzgada, puesto que el artículo 94 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales 

autoriza se vuelva a juzgar el punto cuando cambien las 

circunstancias que motivaron la anterior decisión judicial. 

Efectivamente, esta disposición en su segunda parte expresa: “Las 

resoluciones judiciales firmes, dictadas en negocios de alimentos, 

ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, 
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jurisdicciones voluntarias y los demás que prevengan las leyes, 

pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias 

que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio 

correspondiente: Séptima Época, cuarta parte, Vol. 25. pág. 13 

A.D.5244/69 Ángel Rodríguez Fernández, tesis relacionada con 

jurisprudencia 181/85. 

   Ahora bien, atendiendo el mandato imperativo consagrado en el 

artículo 1 de la Constitución Federal, los derechos de las personas 

deben aplicarse atendiendo a los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el derecho a la 

igualdad y a la no discriminación consagrados en los dispositivos 1 y 

4 de Nuestra Carta Magna, es decir, es obligación de este Tribunal 

garantizar que la salvaguarda de los derechos del demandado 

(**********), no implique un menoscabo desproporcionado a los 

derechos de (**********).  

   Lo anterior, nos obliga a someter la medida adoptada a un test de 

razonabilidad, con base en las cuatro etapas que ha establecido la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que se precisaron en 

los siguientes precedentes: PRIMERA ETAPA DEL TEST DE 

PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA 

FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. Para que 

las intervenciones que se realicen a algún derecho fundamental sean 

constitucionales, éstas deben superar un test de proporcionalidad en 

sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe 

perseguir una finalidad constitucionalmente válida, además de que 

debe lograr en algún grado la consecución de su fin, y no debe limitar 
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de manera innecesaria y desproporcionada el derecho 

fundamental en cuestión. Ahora bien, al realizar este escrutinio, debe 

comenzarse por identificar los fines que persigue el legislador con la 

medida, para posteriormente estar en posibilidad de determinar si 

éstos son válidos constitucionalmente. Esta etapa del análisis 

presupone la idea de que no cualquier propósito puede justificar la 

limitación a un derecho fundamental. En efecto, los fines que pueden 

fundamentar la intervención legislativa al ejercicio de los derechos 

fundamentales tienen muy diversa naturaleza: valores, intereses, 

bienes o principios que el Estado legítimamente puede perseguir. En 

este orden de ideas, los derechos fundamentales, los bienes colectivos 

y los bienes jurídicos garantizados como principios constitucionales, 

constituyen fines que legítimamente fundamentan la intervención del 

legislador en el ejercicio de otros derechos” “SEGUNDA ETAPA 

DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA 

IDONEIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA. Para que 

resulten constitucionales las intervenciones que se realicen a un 

derecho fundamental, éstas deben superar un test de proporcionalidad 

en sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe 

perseguir una finalidad constitucionalmente válida, lograr en algún 

grado la consecución de su fin y no limitar de manera innecesaria y 

desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Por lo que hace 

a la idoneidad de la medida, en esta etapa del escrutinio debe 

analizarse si la medida impugnada tiende a alcanzar en algún grado 

los fines perseguidos por el legislador. En este sentido, el examen de 

idoneidad presupone la existencia de una relación entre la 
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intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, 

siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún 

grado a lograr el propósito que busca el legislador. Finalmente, vale 

mencionar que la idoneidad de una medida legislativa podría 

mostrarse a partir de conocimientos científicos o convicciones 

sociales generalmente aceptadas” “TERCERA ETAPA DEL TEST 

DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECESIDAD 

DE LA MEDIDA LEGISLATIVA. Para que resulten 

constitucionales las intervenciones que se realicen a algún derecho 

fundamental, éstas deben superar un test de proporcionalidad en 

sentido amplio. Lo anterior implica que la medida legislativa debe 

perseguir una finalidad constitucionalmente válida, lograr en algún 

grado la consecución de su fin y no limitar de manera innecesaria y 

desproporcionada el derecho fundamental en cuestión. Así, una vez 

que se ha constatado un fin válido constitucionalmente y la idoneidad 

de la ley, corresponde analizar si la misma es necesaria o si, por el 

contrario, existen medidas alternativas que también sean idóneas pero 

que afecten en menor grado el derecho fundamental. De esta manera, 

el examen de necesidad implica corroborar, en primer lugar, si existen 

otros medios igualmente idóneos para lograr los fines que se 

persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas 

intervienen con menor intensidad el derecho fundamental afectado. Lo 

anterior supone hacer un catálogo de medidas alternativas y 

determinar el grado de idoneidad de éstas, es decir, evaluar su nivel de 

eficacia, rapidez, probabilidad o afectación material de su objeto. De 

esta manera, la búsqueda de medios alternativos podría ser 
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interminable y requerir al juez constitucional imaginarse y 

analizar todas las alternativas posibles. No obstante, dicho escrutinio 

puede acotarse ponderando aquellas medidas que el legislador 

consideró adecuadas para situaciones similares, o bien las alternativas 

que en el derecho comparado se han diseñado para regular el mismo 

fenómeno. Así, de encontrarse alguna medida alternativa que sea 

igualmente idónea para proteger el fin constitucional y que a su vez 

intervenga con menor intensidad al derecho, deberá concluirse que la 

medida elegida por el legislador es inconstitucional. En caso 

contrario, deberá pasarse a la cuarta y última etapa del escrutinio: la 

proporcionalidad en sentido estricto” “CUARTA ETAPA DEL 

TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA 

PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE LA 

MEDIDA LEGISLATIVA. Para que resulten constitucionales las 

intervenciones que se realicen a algún derecho fundamental, éstas 

deben superar un test de proporcionalidad en sentido amplio. Lo 

anterior implica que la medida legislativa debe perseguir una finalidad 

constitucionalmente válida, lograr en algún grado la consecución de 

su fin y no limitar de manera innecesaria y desproporcionada el 

derecho fundamental en cuestión. Así, una vez que se han llevado a 

cabo las primeras tres gradas del escrutinio, corresponde realizar 

finalmente un examen de proporcionalidad en sentido estricto. Esta 

grada del test consiste en efectuar un balance o ponderación entre dos 

principios que compiten en un caso concreto. Dicho análisis requiere 

comparar el grado de intervención en el derecho fundamental que 

supone la medida legislativa examinada, frente al grado de realización 



 73 

del fin perseguido por ésta. En otras palabras, en esta fase del 

escrutinio es preciso realizar una ponderación entre los beneficios que 

cabe esperar de una limitación desde la perspectiva de los fines que se 

persiguen, frente a los costos que necesariamente se producirán desde 

la perspectiva de los derechos fundamentales afectados. De este 

modo, la medida impugnada sólo será constitucional si el nivel de 

realización del fin constitucional que persigue el legislador es mayor 

al nivel de intervención en el derecho fundamental. En caso contrario, 

la medida será desproporcionada y, como consecuencia, 

inconstitucional. En este contexto, resulta evidente que una 

intervención en un derecho que prohíba totalmente la realización de la 

conducta amparada por ese derecho, será más intensa que una 

intervención que se concrete a prohibir o a regular en ciertas 

condiciones el ejercicio de tal derecho. Así, cabe destacar que desde 

un análisis de proporcionalidad en estricto sentido, sólo estaría 

justificado que se limitara severamente el contenido prima facie de un 

derecho fundamental si también fueran muy graves los daños 

asociados a su ejercicio. 

   Primera etapa: “Finalidad constitucionalmente válida”. La 

Primera Sala del máximo tribunal sostuvo que los derechos humanos 

constituyen fines que legítimamente fundamentan la intervención en 

el ejercicio de otros derechos. Esto significa que el fin de garantizar la 

no discriminación en razón de género, y la búsqueda de una igualdad 

correctora que disminuya la desventaja de una de las partes en 

relación con la otra, implica un fin constitucionalmente válido y, por 

ende, la primera etapa se supera. 
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   Segunda etapa: “Idoneidad de la medida”. La doctrina de la 

Primera Sala nos indica que, para definir la idoneidad de la medida, se 

debe analizar si esta tiende a alcanzar en algún grado los fines 

perseguidos. En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante la 

determinación de una situación alimenticia, ya que la acreedora 

alimentista sufrió (**********), siendo víctima de discriminación 

múltiple con base en su género y en (**********). Por tanto, 

consideramos que la manera más idónea de resarcir el daño sufrido, es 

corregir la desigualdad sustantiva con que se produjo el daño a que 

hacemos referencia, es compensando tal afectación,  

incrementando la pensión alimenticia de (**********) mensuales, 

que se pactó en la cláusula tercera del convenio que se anexó a la 

solicitud de (**********) de los hoy litigantes, a favor de 

(**********), bajo el expediente número (**********), radicado 

ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar de 

este Distrito Judicial, al importe de (**********) mensuales, en 

virtud de que lejos de perjudicarle a dicha acreedora alimentista 

dicho aumento, le beneficia, toda vez que la cantidad pactada en la 

cláusula antes descrita, consistente en la cantidad de (**********) 

semanales resulta del todo inequitativo y falto de proporcionalidad 

en los términos de los artículos 212, 221, 222 y 223 del Código 

Familiar Sinaloense, buscando con ello que la misma pueda cubrir, 

en la medida que más se pueda, las necesidades más apremiantes y 

que llegue a tener una vida digna lo posible que se pueda. Lo 

anterior, no evita que la afectada pueda recurrir a diversas vías para 

buscar otras consecuencias a las conductas de que fue víctima. 
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   Tercera etapa: “Necesidad de la medida”. Se considera que la 

medida adoptada en el cuerpo de la presente resolución es la más 

adecuada entre las demás posibles. Lo anterior, debido a que cualquier 

estrategia distinta implicaría ubicar a quien se encuentra en situación 

de desventaja, en riesgo de sufrir nuevos hechos violentos. Además, 

atendiendo al derecho a la tutela judicial efectiva, la vía más certera de 

garantizar el pago de alimentos, es incrementar la pensión alimenticia 

de (**********) mensuales, que se pactó en la cláusula tercera del 

convenio que se anexó a la solicitud de (**********) de los hoy 

litigantes, a favor de (**********), bajo el expediente número 

(**********), radicado ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, al importe de 

(**********) mensuales, dado que con ello se busca no ubicarla en 

la situación de una eventualidad de los alimentos a la cual tiene 

derecho, con el riesgo latente de que nuevamente sea privada de la 

parte que justamente le corresponde. Consideramos que éstas 

alternativas no contribuirían a resarcir la desigualdad de que fue 

objeto la parte demandada y no representan la mejor vía para lograr el 

fin constitucionalmente válido. Por ello, se estima que es más factible 

alcanzar el fin perseguido. 

   Cuarta etapa: “Proporcionalidad en sentido estricto”. La medida 

adoptada es proporcional en sentido estricto, debido a que el  

demandado indudablemente actuó ventajosamente en perjuicio 

(**********), toda vez que es ilógico que el demandado haya 

renunciado laboralmente en una empresa voluntariamente donde 

obtenía un salario (**********), que multiplicados por 



 76 

(**********), nos arroja la cantidad de (**********), para 

trabajar en otra empresa donde devenga un salario inferior de 

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

      Todo esto nos permite concluir, que cuantitativamente es 

proporcional la medida adoptada, que no causa un menoscabo 

irracional económico al actor, sino al contrario con ello, se garantiza, 

en cierta medida, el bienestar de quien durante mucho tiempo fue 

(**********), siendo víctima de discriminación múltiple con base en 

su género y en (**********), dejándole toda la responsabilidad a la 

accionante, sobre los cuidados y (**********).  

   Una vez que cause estado la presente resolución, remítase copias 

debidamente certificadas de la misma al expediente número 

(**********), radicado ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial. 

   No ha lugar hacer especial condenación en costas, ello en virtud 

de no darse ninguno de los supuestos que prevé el numeral 78 del 

Código Procesal Familiar en la Entidad. 

   Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los 

artículos  90, 96, 97 fracción X 112, 140 fracción IV, 338, 339  

y demás relativos del Código de Procedimientos Familiares 

Vigente en el Estado; 205, 206, 209, 216, 217, 223, 227 y 

demás relativos del Código Familiar Sinaloense; 1,  4, 16, 17 y 

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

Mexicanos; 93, párrafo primero, y 103 de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa; 1 fracción III, 53 fracción II y 55 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa y 90, 96 y 97 
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fracción X del Código de Procedimientos Familiares en la 

Entidades de resolverse y  se: 

                                    R E S U E L V E: 

   PRIMERO.- La parte actora (**********), demostró sus 

pretensiones. El demandado (**********) parcialmente acreditó 

sus excepciones.  

   SEGUNDO.- En consecuencia, se MODIFICA LA CLÁUSULA 

TERCERA del convenio realizado el día (**********), por los 

hoy contendientes, bajo el expediente número (**********), 

relativo al juicio (**********), radicado ante el Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, 

quedando en su lugar como PENSION ALIMENTICIA 

DEFINITIVA a favor de (**********) la cantidad de 

(**********) MENSUALES. Por los motivos y fundamentos 

expuestos en el considerando VI sexto de la presente resolución. 

   TERCERO.- Una vez que cause estado la presente resolución, 

remítase copias debidamente certificadas de la misma al expediente 

número (**********), radicado ante el Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial. 

   CUARTO.- No se hace especial condenación al pago de costas por 

no darse ninguno de los supuestos del numeral 78 del Código Procesal 

Familiar Vigente.  

--- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE la presente sentencia 

definitiva en términos del artículo 159 fracción VI del Código 

Adjetivo Familiar Sinaloense a las partes que tengan señalando 

domicilio para su notificación, a quienes no lo hubieren designado,  



 78 

practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del  

Ordenamiento Legal antes citado, para tal efecto se le ordena remitir 

el presente expediente a la Coordinación de Actuarios de este 

Distrito Judicial.-------------------------------------------------------------- 

--- Así lo acordó y firmó MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA 

SILVA, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante la Secretaria 

Segunda de Acuerdos MARIA CONCEPCION LIZARRAGA 

GALINDO, con que actúa y da fe. 

 

 

 

--- En 16 dieciséis de Octubre del año 2019 dos mil diecinueve, en 

cumplimiento a lo ordenado por el artículo 154 del Código de Procedimientos 

Familiares Vigente en el Estado, se hizo la publicación de la resolución que 

antecede en lista de acuerdo de este H. Juzgado, bajo el número ___.- Conste.---  

 

 

 

 

 

LIC.MARIA CONCEPCION LIZARRAGA GALINDO                                                        

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS  

 

 

 

 

--- La suscrita Secretaria Segunda de Acuerdos, el día _____ del mes de  

___________ del año ____, notifiqué personalmente el contenido de la 

resolución que antecede al C. Agente del Ministerio Público adscrito a este H. 

Juzgado.- Conste doy fe.-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
LIC.MARIA CONCEPCION LIZARRAGA GALINDO                                                        

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS   

 

 

 

“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.” 

 

 


