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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

 

 

Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de julio del año 2019 dos mil 

diecinueve. 

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

relativo al juicio sumario familiar que por el pago y aseguramiento 

de una pensión alimenticia promovió (**********), en contra de 

(**********); y,  

R e s u l t a n d o: 

1. Por escrito presentado el día (**********), se tuvo por 

presentada a (**********), por su propio derecho interponiendo 

demanda en la vía sumaria familiar por el pago y aseguramiento de 

alimentos en contra de (**********) –véase a fojas 2 a la 7 de autos-. 

2. Mediante auto de fecha 31 treinta y uno de octubre del año 

2017 dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demandada interpuesta, 

ordenándose correr traslado a (**********), a quien se le tuvo 

produciendo réplica dentro del término que se le concedió -véase foja 

60 de autos-.  

3. Desahogado el procedimiento establecido por nuestra 

legislación familiar para los juicios sumarios, se procedió a citar el 

expediente que nos ocupa para sentencia, la cual se pronuncia el día de 

hoy; y,   

C o n s i d e r a n d o: 

Primero. Competencia. Objetiva. Esta Juzgadora es 

competente para conocer del presente asunto de acuerdo con lo 

previsto en primer lugar por el artículo 116 fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 103 y 

108  de la Constitución del Estado de Sinaloa, artículo 55 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado de Sinaloa, y desde 

luego por el numeral 97 fracción X del Código Procesal Familiar en el 

Estado, es decir, por razones de materia y territorio, ya que la ley le 

otorga facultades a esta Jurisdicente para conocer de asuntos relativos 

al orden familiar como lo es la acción de otorgamiento de pensión 
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alimenticia, aunado a que el domicilio de (**********) se ubica en 

(**********), que es parte de la jurisdicción de este Tribunal. 

Subjetiva. Respecto a los impedimentos, excusas o 

recusaciones, esta Resolutora advierte que no se encuentra en alguno 

de los supuestos que prevén los artículos 112 y 117 del Código 

Procesal Familiar en el Estado de Sinaloa. Por lo tanto, no se encuentra 

impedida ni para el estudio o resolución del asunto que nos ocupa. 

Segundo. Cargas de las partes. La parte actora de conformidad 

con el numeral 236 del Código Procesal Familiar en el Estado, tiene la 

carga de probar los hechos constitutivos de su acción y la parte 

demandada de sus excepciones y defensas.   

Tercero. Controversia Judicial. Esta se centra en determinar si 

de acuerdo a las circunstancias fácticas de la presente causa es 

procedente determinar en favor de (**********) una pensión 

alimenticia.  

Hechos de la demanda: 

La parte actora argumenta toralmente como hechos motivadores 

de su pretensión que (**********).  

Expresa tener la necesidad de los alimentos que demanda, 

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

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

Por su parte, (**********) da replica manifestando 

sustancialmente que (**********). 

Así también, refiere que (**********).  

De igual forma, dice haber apoyado a (**********).  

En el año (**********) empezó a trabajar como empleada en 

(**********), y desde entonces labora en dicho lugar, en donde 

obtiene ingresos propios que le permiten satisfacer sus propias 

necesidades. 

Argumenta también que (**********). 

Razones las anteriores por las cuales considera que 

(**********) no tiene derecho a una pensión alimenticia, ya que no se 

encuentra en ninguna situación de desventaja ante (**********); ya 

que, al contar con (**********), tiene mayores posibilidades de 

obtener recursos económicos. 
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Considerando la narrativa de hechos y contestación a los mismos, la 

litis en la presente causa se centra en determinar lo siguiente: 

1. Identificar si existen situaciones fácticas y de derecho que 

obliguen a esta Instancia a juzgar con perspectiva de género; 

2. Determinar si (**********), se ubica en una situación 

desigualdad o discriminación de género; así como de 

vulnerabilidad y desequilibrio económico; 

3. Decretar si ha lugar a fijar una pensión alimenticia a favor 

de la actora. 

 

Cuarto. Medios de Convicción: Para determinar el sentido de la 

resolución y para obtener las circunstancias personales del caso que se 

resuelve, se procede a la valoración de las pruebas ofrecidas por las 

partes, de las que se obtiene el siguiente resultado: 

Pruebas de (**********): 

Documentales Públicas: 

Copia certificada del acta de (**********), con la cual se 

comprueba que (**********). Misma que es apta para acreditar el 

título bajo el cual se solicita el derecho alimentario, es decir, acredita 

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

Copias certificadas de las actas (**********), con las cuales se 

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

Avisos de recibo extendidos por la Comisión Federal de 

Electricidad a nombre de (**********); aviso de recibo y 

comprobante de pago que otorga la Junta Municipal de Agua y 

Alcantarillado (**********), relativos al domicilio en el que habita 

(**********), y con los que justifica los gastos que eroga por 

concepto de energía eléctrica y agua potable.  

Copias certificadas del expediente (**********), relativas a las 

diligencias que en la vía de tramitación especial por violencia familiar 

y/o orden de protección promovió (**********), en contra de 

(**********), ante este Juzgado Familiar, mismas que se encuentran 

apreciables a fojas 23 a la 56 de autos, con las cuales la actora 

demuestra que en fecha (**********), interpuso orden de protección 

en contra del hoy demandado. 
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Documentales que hacen prueba plena de conformidad con lo 

establecido por los artículos 1101 y 1113 del Código Familiar, en rela-

ción con los artículos 268 fracciones II, IV y VII, 324 y 325 del Códi-

go Adjetivo Familiar, ambos ordenamientos para el Estado de Sinaloa.           

Documentales Privadas: 

Recibo de pago de (**********); Copias certificadas del 

contrato de (**********) celebrado por (**********), relativas a la 

casa habitación ubicada en (**********); recibo de dinero número 

(**********) que otorga (**********) a favor de (**********) por 

concepto de renta del mes de (**********), y que ampara la cantidad 

de (**********) - visibles a fojas 57 a la 59 de autos-, documentales 

que no fueron objetadas, ni redargüidas de falsas por parte interesada 

alguna, razón por la cual esta Juzgadora les confiere valor convictivo 

para comprobar los diversos gastos se generan por concepto de 

artículos de primera necesidad, nutrientes orgánicos y arrendamiento 

del domicilio que habita la parte actora, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 326 del Código Procesal Familiar para 

Sinaloa. 

Constancias de (**********) expedidas por (**********), a 

favor de (**********), con las que la parte actora acredita que sus 

descendientes se encuentran (**********). 

Confesional: 

Ningún provecho podría traerle a su oferente, ya que la parte 

actora se desiste de dicho medio de prueba en su perjuicio en audiencia 

de pruebas y alegatos celebrada el día 22 veintidós de marzo del año 

2018 dos mil dieciocho –véase a foja 143 de autos-, según lo dispuesto 

por el artículo 37 del Código de Procedimientos Familiares para 

Sinaloa. 

Testimonial: 

Al igual que el anterior medio de convicción, éste no le reditúa 

benefició alguno a su oferente, a razón que, en la audiencia de pruebas 

y alegatos, la parte actora se desiste en su perjuicio de la misma, de 

conformidad con lo que dispone el numeral antes invocado, -obsérvese 

a foja 143 de autos. 
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Documental en vía de informe: 

Relativa a los comunicados que envían a esta Instancia Familiar el 

(**********), en los que nos informan que (**********), es 

(**********), y que el total de (**********) fueron por las cuantías de 

(**********); y el diverso oficio en el que se indica que (**********), 

es trabajador de (**********), quien percibe una remuneración mensual 

de (**********), informes que son idóneos para acreditar la capacidad 

económica con la que cuenta el demandado-.  

Instrumental de Actuaciones y Presuncional Legal y 

Humana: 

Dichos medios de prueba le son de beneficio a la parte actora 

para acreditar que (**********), lo que fue en detrimento de su 

posibilidad de desarrollarse con igualdad de tiempo, intensidad, 

diligencia y oportunidad en una actividad en el mercado laboral 

convencional en igual de condición que el demandado, posicionándose 

en una situación de desventaja, desigualdad y vulnerabilidad ante el 

demandado, y por tal se advierte entre ellos un desequilibrio 

económico y laboral, como más adelante se precisará. 

Pruebas de (**********): 

Documentales públicas: 

Estados de cuenta de (**********), con las cuales el 

demandado acredita las deducciones que se le realizan por concepto de 

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

Aviso de recibo extendido por la Comisión Federal de 

Electricidad a nombre de (**********); aviso de recibo que otorga la 

Junta Municipal de Agua y Alcantarillado (**********) con los 

cuales el demandado prueba los gastos que se originan en el domicilio 

en que habita por concepto de energía eléctrica y agua potable.  

Documentales las cuales hacen prueba plena de conformidad 

con lo establecido por los artículos 268 fracción II y 324 del Código 

Adjetivo Familiar en el Estado de Sinaloa. 

Fotografías: 

Consistente en 4 imágenes relativas al (**********), 

documentales a las cuales la suscrita Juzgadora les confiere valor 

probatorio de conformidad con lo establecido por el artículo 331 del 
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Código de Procedimientos Familiares para Sinaloa, para acreditar que 

la parte actora cuenta con (**********), así como con la confesión 

que realiza la parte actora al absolver posiciones -véase foja 134, 143 a 

la 146 de autos-. 

Documentales Privadas: 

Consistente en 4 cuatro recibos de (**********), -localizables a 

fojas 84 y 85 de autos-, con las que el demandado demuestra los 

abonos que realiza para (**********), las cuales al no haber sido 

objetadas por su contraparte, la suscrita Juzgadora les otorga valor 

convictivo, en términos de lo dispuesto por el artículo 325 del Código 

de Procedimientos Familiares para Sinaloa. 

 Confesional: 

A cargo de (**********), esta prueba le reporta utilidad a su 

oferente en forma parcial, en virtud de que la demandada aludida, fue 

declarada confesa de las posiciones calificadas de legales, en audiencia 

de fecha 22 veintidós de marzo de 2018 dos mil dieciocho, como se 

evidencia a fojas 143 a 144 de autos-, solo para demostrar que 

(**********), así como con (**********). Confesión a la cual se le 

confiere valor probatorio conforme al numeral 321 de la Ley Adjetiva 

Familiar para el Estado de Sinaloa. 

Documental en vía de informe I: 

Consistente en el comunicado emitido por (**********), -véase 

a foja 130 de autos-  en el que se hace de nuestro conocimiento que 

(**********), con número de seguridad social (**********), se 

encuentra dada da baja desde (**********), y de quien percibía como 

salario diario la cantidad de (**********), tenemos que su resultado 

favorece en forma parcial a su oferente, ya que si bien es cierto en el 

mismo se comunica que la parte actora se encuentra dada de baja 

desde la fecha en que se precisa, no menos verdad resulta que con el 

mismo se demuestra que (**********), ha laborado. 

Documental en vía de informe II: 

Informe emitido por (**********), -véase a fojas 169 a la 171 

de autos-, con el que se informa que en los archivos de dicha Dirección 

aparece registrado que (**********), terminó (**********), medio 
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de convicción que le es de utilidad a la parte demandada, ya que con 

dicha prueba se justifica que la parte actora (**********). 

 

 

Documental en vía de informe III: 

Comunicado que envía a este Tribunal el (**********), por el 

que hace constar que (**********), y el que le reporta beneficio a su 

oferente, ya que con dicho informe se demuestra que la accionante 

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

Documental en vía de informe: 

Relativo al informe que envía a este Juzgado el Representante 

Legal de (**********), por el cual se hace del conocimiento que 

(**********) se encuentra laborando para (**********), obteniendo 

un sueldo mensual de (**********), medio de prueba que le acarrea 

utilidad a su oferente, y con el cual se demuestra que la parte actora 

cuenta con (**********). 

Documental en vía de informe: 

Consistente en comunicado enviado por (**********), a través 

del cual nos informa que (**********), con número de seguridad 

social (**********), percibiendo un salario base por la cantidad de 

(**********), probanza con la cual se afianza que la parte actora se 

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

Fotografías (Superveniente): 

Consistente en 4 cuatro fotografías, (**********), así como de 

una cuenta de (**********) a nombre de (**********), que 

contienen las imágenes antes descritas; medios de prueba que no lo 

favorecen a su oferente para el fin perseguido, en virtud de que con las 

mismas no se tiene la certeza que efectivamente (**********), así 

como tampoco se desprenden datos que nos permiten asumir que se 

encuentra operando ya que no se establecen fechas respecto de los 

hechos señalados como supervenientes, haciendo imposible concluir 

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

Instrumental de Actuaciones y Presuncional Legal y 

Humana: 
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Estos medios de convicción le benefician al demandado en 

forma parcial solo para demonstrar que la parte actora cuenta con 

(**********), así como que labora para (**********) y que por ello 

obtiene ingresos económicos, lo cual no desvirtúa del todo la 

pretensión de la accionante, como más adelante se detallará. 

Hechos notorios 

Los cuales se hacen consistir en las constancias que integran el 

juicio de tramitación especial (**********) promovido 

por(**********) en contra de (**********), radicado ante este 

juzgado, bajo el expediente (**********), por lo que teniendo a la 

vista los autos y resoluciones que lo integran se hace constar que en el 

mismo se dictó sentencia decretando la (**********) con fecha 

(**********), así también se decretó resolución interlocutoria 

respecto de la (**********), en la cual se reconoció como único bien 

inmueble adquirido (**********) el ubicado en (**********), 

decretándose que les pertenece a cada uno un (**********). 

Quinto. Estudio de fondo: 

Cuestión preliminar. En atención a lo señalado por quienes 

conforman la presente controversia y con base en las pruebas 

desahogadas, este Tribunal detecta que existen elementos fácticos que 

ubican a una de las partes, en este caso a la mujer, en situación de 

desventaja. Lo anterior es observable en las siguientes actuaciones: 

Al entablar la demandada inicial, la parte actora argumenta que 

durante (**********) se dedicó (**********), hechos que fueron 

aceptados por la parte demandada al dar contestación, reconociendo 

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

Así también, en la presente controversia quedó demostrado que 

la accionante cuenta con (**********), como se justifica con las 

documentales en vía de informe V y VI –véase a fojas 197 y 204 de 

autos-. 

No menos cierto resulta que, de las diversas probanzas se 

advierte que temporalmente tuvo como oficio el (**********), 

asimismo la actora manifestó que al presentar la demanda se 

encontraba laborando (**********); atento a lo anterior, sin duda se 

advierte que la mayor parte de su tiempo durante la vigencia del 
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(**********) asumió en mayor medida que el demandado, múltiples 

roles entre (**********), lo que la ubica en una situación desventaja y 

desequilibrio económico y de crecimiento laboral, absorbiendo 

indivisamente costos de oportunidad laboral, ya que al tener 

(**********), un empleo formal el cual le genera derechos con el 

paso de tiempo, como pueden ser (**********), lo cual la parte actora 

no tuvo acceso a ello al combinar su oficio, profesión y/o trabajo, por 

haberse dedicado en mayor tiempo al (**********). 

Por lo que, la vulnerabilidad y desequilibrio al cual nos hemos 

venido refiriendo, deben ser compensados, por quien se benefició 

directamente de dicho reparto de responsabilidades en la familia, 

(**********), de conformidad con el mandato de igualdad de 

derechos, equivalencia de responsabilidades de (**********) y no 

discriminación, interpretados conforme a los artículos 1º y 4º de la 

Constitución Federal. 

Así tenemos que todo lo anterior, sirve de sustento para 

determinar la existencia de situaciones de vulnerabilidad y desventaja 

en que permaneció (**********), al acreditarse los múltiples roles 

que desempeñó, ya que de acuerdo a los hechos narrados y a las 

pruebas desahogadas, la accionante combinó su (**********), en 

mayor medida que el demandado a las actividades (**********), lo 

que le impidió desarrollarse en forma plena en su (**********), 

teniendo por esta razón doble jornada, la cual consiste en el 

reconocimiento de que algunas mujeres además de tener un empleo o 

profesión, también realizan actividades laborales dentro del  hogar y de 

cuidado de los hijos –normalmente- este trabajo doméstico no es 

remunerado y representa un costo de oportunidad para las mujeres, lo 

cual ocurrió en la presente causa ya que se tuvo por demostrado que 

durante la vigencia (**********). 

En efecto, se ha afirmado que el tiempo en el hogar1 por parte 

de las mujeres es mucho mayor respecto al tiempo dedicado por los 

                                                           
1 El estudio refiere que las mujeres mexicanas utilizan 53 minutos al día en realizar trabajo de 

cuidado del hogar contra 15 minutos de los hombres; y las mujeres invierten 280 minutos al día 

para realizar tareas domésticas contra 75 minutos por parte de los hombres. 
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hombres2. Así se adujo en el Consenso de Brasilia3 reafirmando que el 

trabajo doméstico no remunerado constituye una carga 

desproporcionada para las mujeres y en la práctica es un subsidio 

invisible al sistema económico, que perpetúa su subordinación y 

explotación. 

En esa línea, se expuso que “las mujeres soportan una 

sobrecarga de trabajo y demandadas exigentes sobre su tiempo en la 

medida que continúa su rol tradicional, a lo que se suma el papel que 

desempeñan en la vida laboral”. Sobrecarga que limita el tiempo 

disponible de las mujeres para el desarrollo de actividades que generen 

ingresos y afecta negativamente su empleabilidad y el acceso a 

empleos de calidad. Por lo tanto, el desarrollo de las mujeres es 

obstaculizado por una distribución inequitativa del trabajo del hogar y 

una inserción desigual al mercado laboral.  

En ese sentido, es evidente que la doble jornada que realizan las 

mujeres no puede constituir un obstáculo al momento de solicitar una 

pensión alimenticia. En efecto, el hecho de que en alguna medida 

hayan tenido un empleo o adquirido bienes propios, no subsana el 

costo de oportunidad que estas mujeres asumieron al dedicar gran 

parte de su tiempo al cuidado de sus hijos y del hogar. 

     Es válido entonces asumir que si las mujeres dedicaron más tiempo 

que sus parejas al trabajo doméstico y no recibieron remuneración 

alguna por el mismo, que no pudieron desarrollarse profesionalmente 

en igualdad de condiciones que sus ex cónyuges. No reconocer esta 

situación y costos en la mujer, implicaría justamente invisibilizar el 

valor del trabajo doméstico, sin considerar el esfuerzo por el tiempo 

dedicado al trabajo no remunerado (labores del hogar). 

Esta situación de desventaja o desequilibrio económico obliga al 

órgano jurisdiccional a aplicar, de manera oficiosa, la categoría 

analítica de perspectiva de género. Decisión que se sustenta en la tesis 

                                                           
2 El estudio reporta que los hombres dedican 86 minutos al día a ver la televisión o escuchar la 

radio, 15 minutos al deporte y 496 minutos a dormir al día. Las mujeres en su parte, dedican 71 

minutos a ver la televisión y la radio, 8 minutos a realizar deportes y 488 minutos a dormir. 
3 Celebrado en Brasilia, del 13 al 16 de julio de 2010, y participaron los gobiernos de los países 

participantes en la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe, representados por ministras, delegadas y delegados del más alto nivel dedicados a la 

promoción y defensa de los derechos de las mujeres, para discutir el tema de los logros y 

desafíos para alcanzar la igualdad de género con énfasis en la autonomía y el empoderamiento 

económico de las mujeres.  
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de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, misma que sostiene lo siguiente: 

“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 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. Época: 

Décima Época. Registro: 2011430. Instancia: Primera Sala. Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo II. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.). Página: 836.  

 

 

Por las razones expuestas y atendiendo a las particularidades 

del caso concreto, este Tribunal considera adecuado cuestionar la 

neutralidad del derecho aplicable y emitir un trato diferenciado que 

proporcione una solución justa e igualitaria, que contribuya a la 

igualdad correctora y busque erradicar la discriminación en razón de 

género. 

Una vez precisada la categoría analítica que se aplicará al 

resolver el presente conflicto, nos permitimos resolver sobre la 

pensión alimenticia que se decretará, así como la temporalidad de la 

misma, con el fin de resarcir el desequilibrio y vulnerabilidad de la 

parte actora, al acreditarse, se insiste los diversos roles que 
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desempeñó, como quedó acreditado, al combinar su (**********), en 

mayor medida que el demandado a las actividades (**********), lo 

que le impidió desarrollarse en forma plena en su (**********), lo 

que le generó una afectación económica y laboral en las que se ha 

encontrado la actora de referencia. 

En las condiciones señaladas, y de las pruebas ofrecidas y 

desahogadas por las partes, se arriba a la conclusión de declarar 

procedente la acción de alimentos intenta por (**********) en contra de 

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

 

Razonabilidad de la decisión: 

Ahora bien, debido a que conforme a lo establecido por el 

artículo 1º de la Constitución Federal los derechos de las personas 

deben aplicarse atendiendo al principio de interdependencia, es 

obligación de este Tribunal garantizar que la salvaguarda de los 

derechos de (**********) 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. 

Finalidad constitucionalmente válida. En la tesis de rubro 

“PRIMERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. 

IDENTIFICACIÓN DE UNA 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. 

Idoneidad de la medida. La doctrina oficial emitida por la 

Primera Sala nos indica que, para definir la idoneidad de la medida, 

se debe analizar si ésta tiende a alcanzar en algún grado los fines 
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perseguidos. En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante la 

determinación de una pensión alimenticia, a efecto de resarcir a la 

persona de (**********), la afectación en la igualdad de 

oportunidades para desarrollarse en forma plena laboralmente, al 

haber asumido como ya se dijo multiplicidad de actividades entre 

(**********), lo que la ubica en una situación desventaja y 

desequilibrio económico y de crecimiento laboral, ya que 

(**********), cuenta con un empleo formal que le genera derechos 

con el paso de tiempo, como pueden ser (**********), a lo que la 

parte actora no tuvo acceso, por haber combinado su (**********), 

así como por haberse dedicado en mayor tiempo al (**********).  

Por tanto, nos encontramos en la posibilidad de resarcir el 

costo de oportunidad que asumió la (**********) que destinó parte de 

su tiempo al (**********) -en tanto no estuvo en igualdad de 

condiciones que (**********) para desarrollarse profesionalmente; lo 

que impacta en su patrimonio, al asumir las cargas familiares y 

adicionalmente un empleo remunerado. 

Consideramos que la manera más idónea de corregir la 

desigualdad sustantiva con que se produjo al haber multiplicidad de 

roles, es compensando el mismo, mediante la asignación de una 

pensión alimenticia, la determinación de decretar en favor de la 

parte actora resarce, en alguna medida, la desventaja que padeció 

durante el tiempo que duró (**********) para desarrollarse 

profesionalmente en un plano de igualdad con el demandado, por lo 

que la asignación de una pensión alimenticia puede contribuir a que 

ella se desarrolle profesionalmente, sin el temor de una carencia 

económica inicial. 

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 la situación de 

desventaja en el matrimonio en perjuicio de la actora se propició 

porque tenía roles adicionales a los laborales que le impedían 

enfocarse completamente a su trabajo. Con la medida adoptada se 

cumple con el resarcimiento debido a que constituye un apoyo que 
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permitirá a (**********) dedicarse a la profesión y/o oficio que 

desee, sin la limitante del riesgo de una carencia económica ante la 

falta de éxito de sus pretensiones laborales. En otras palabras, se le 

evita una preocupación adicional a las que pudieran derivarse de su 

trabajo, lo que en su momento constituyó su impedimento para 

desarrollarse plenamente en su profesión y/o oficio. 

Proporcionalidad en sentido estricto. La medida adoptada 

es proporcional en sentido estricto debido a que (**********), con 

la pensión que se decrete y por el tiempo que se establezca, podrá 

resarcir el desequilibrio o desventaja profesional y laboral, que 

sufrió en aras del funcionamiento del (**********) al no haber 

podido desarrollarse en el mercado de trabajo convencional con 

igualdad de oportunidades, circunstancias, tiempo, intensidad y 

diligencia que (**********). 

Ahora bien, es importante precisar que otras medidas que 

podrían considerarse idóneas para cumplir con el objetivo deseado 

en la presente resolución, no resultan ser las más adecuadas, debido 

a que representarían una descarga de preocupación para la actora, en 

virtud de que en estos momentos la situación fáctica es distinta a la 

que existía durante (**********). Es decir, ahora (**********). En 

consecuencia, la principal preocupación adicional a su trabajo que 

pudiera tener la actora en la actualidad es de índole económica. 

Por otra parte, tampoco es idóneo una medida compensatoria 

debido a que no se ubica en el supuesto para tal efecto, en virtud de 

que (**********). Lo que significa que el bien inmueble que lo 

conformaba le corresponde (**********), tal como se estableció en 

la resolución interlocutoria dictada el (**********), en el juicio de 

tramitación especial (**********), radicado ante este juzgado bajo 

el expediente (**********), resolución que mediante proveído de 

fecha (**********), quedó firme. 

Todo esto nos permite concluir que cuantitativamente es 

proporcional la medida adoptada, no causa un menoscabo irracional 

al demandado, pues la condena que se realice, será solo por un 



15 
 

tiempo determinado y se garantiza, en cierta medida, resarcir el 

desequilibrio y desigualdad de mérito de la hoy accionante. 

Así las cosas, solo queda fijar la pensión alimenticia que deberá 

otorgar (**********) en favor de (**********), cantidad que deberá de 

fijarse en base a las circunstancias personales del caso. 

Teniendo como base que la actora tiene (**********), de ahí que 

no sería razonable concederle una pensión alimenticia en la misma 

medida que se le concedería a una persona que se dedicó de manera 

exclusiva al hogar y que no cuenta con la preparación para competir en 

el mercado laboral. En el otro extremo por las razones que se expusieron 

en líneas previas tampoco sería acorde al principio de igualdad negar 

completamente el derecho a una pensión alimenticia. En tal sentido, 

resulta proporcional conceder una pensión alimenticia pero acotada 

atendiendo a las circunstancias del caso. 

Así también, cabe precisar que en la presente causa se tienen 

como hechos no controvertidos por así desprenderse de la demanda y 

contestación, las circunstancias de que la actora en compañía de 

(**********), en virtud de tener la calidad de (**********), así 

también se demostró que la actora cumplía con su función de 

(**********), ya que el demandado refiere que ambos los realizaban, es 

decir no hay un señalamiento negativo respecto a ello.   

Si bien, la parte actora manifestó que (**********), lo cual la 

motivo a solicitar medidas de protección, concediéndosele por este 

juzgado las mismas, sin embargo, no se aportaron medios de convicción 

que demostraran (**********), ni mucho menos que se haya interpuesto 

la denuncia penal correspondiente, por lo que tal orden de protección y 

las medidas decretadas quedan sin efectos. Siendo lo toral de tales 

circunstancias el hecho de que la actora se retiró (**********), lo que le 

obliga a buscar la forma de satisfacer lo relativo a la vivienda. 

Por otra parte, se tiene por demostrado que la actora se encuentra 

(**********), entre otros, encontrándose (**********), percibiendo un 

salario base por la cantidad de (**********), sin que se haya 

demostrado que durante (**********), ya que si bien se tuvo por 

demostrado que ejerció el oficio de (**********), este no corresponde a 

un empleo formal, además de haber sido algo temporal. 
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De igual manera, se acreditó que el demandado cuenta con 

ingresos mensuales de (**********), tal como se advierte de la 

documental en vía de informe anexa a foja 216 de autos, más otras 

percepciones -véase foja 122 y 216 de autos-, así también se tiene que 

éste acreditó que al año (**********), tenía un adeudo de 

(**********), por concepto de préstamos ante (**********), asimismo 

aportó comprobantes de pago con los cuales se le tuvo por demostrado 

los gasto que se generan a efecto de gozar de los servicio de agua potable 

y electricidad. Igualmente, se tomará en cuenta al momento de 

determinar la proporcionalidad de la pensión las necesidades básicas que 

requiere cubrir en su beneficio el demandado a efecto de satisfacer sus 

necesidades básicas, tales como lo relativo a la alimentación, los gastos 

que se generen a efecto de trasladarse a su trabajo, así como la 

vestimenta, teniendo que el rubro de asistencia médica se encuentra 

cubierto al ser (**********) y en lo que concierne a la habitación éste 

reside en (**********).    

Es por ello que, esta Juzgadora encuentra justo y equitativo 

condenar a (**********), a otorgar por concepto de pensión 

alimenticia en favor (**********), la cantidad que resulte del 

(**********) del sueldo y demás percepciones ordinarias y 

extraordinarias que obtenga como (**********), por la 

temporalidad de 3 años, considerando que al día de hoy la actora ha 

gozado de una pensión provisional aproximadamente durante un año 1 

un año y 8 ocho meses, temporalidad decretada que iniciará a 

computarse hasta en tanto quedé debidamente notificada de la presente 

resolución la parte actora. 

Atento a lo anterior, la medida provisional decretada mediante 

auto de fecha 31 treinta y uno de octubre de 2017 dos mil diecisiete, 

queda sin efecto. 

Por consiguiente, gírese atentos oficios al: 

 (**********), a fin de que se deje sin efecto el descuento 

que se le realiza a (**********) por concepto de alimentos 

provisionales a favor de (**********), y en lo subsecuente 

se le retenga de manera definitiva el (**********) del 

sueldo y demás percepciones ordinarias y extraordinarias 
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que obtenga al servicio de su representada, así como por 

cualquier concepto reciba por la temporalidad de 3 años. 

Apercibiéndoseles que de no hacerlo se les aplicará una 

multa equivalente a 30 treinta días de Unidad de Medida y 

Actualización (UMA) de conformidad con el artículo 137 

del Código Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa.     

 (**********), a fin de que se deje sin efecto el descuento 

que se le realiza a (**********) por concepto de alimentos 

provisionales a favor de (**********), y en lo subsecuente 

se le retenga de manera definitiva el (**********) que por 

concepto de (**********) por la temporalidad de 3 años. 

Apercibiéndoseles que de no hacerlo se les aplicará una 

multa equivalente a 30 treinta días de Unidad de Medida y 

Actualización (UMA) de conformidad con el artículo 137 

del Código Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa.     

Por último, no se hace especial condenación en costas, por no 

estarse en ninguno de los supuestos del artículo 78 del Código 

Adjetivo Familiar vigente en el Estado, por lo que cada parte sol-

ventará las que hubiese erogado.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además 

en lo preceptuado por los artículos 338, 339, 342 fracción V, 343 

último párrafo, 346 y demás relativos del Código Adjetivo Familiar 

empleado en esta Entidad; l4, l6 y l7 de nuestra Carta Magna, es de 

resolverse y se: 

R e s u e l v e: 

          Primero. La parte actora (**********), por su propio derecho, 

probó parcialmente su acción de pensión alimenticia. La parte 

demandada (**********), compareció a juicio y demostró 

parcialmente sus excepciones. 

Segundo. Se condena a (**********), a otorgar por concepto de 

pensión alimenticia en favor (**********), por la cantidad que resulte 

del (**********) del sueldo y demás percepciones ordinarias y 

extraordinarias que obtenga como empleado (**********), por la 

temporalidad de 3 años, por los motivos expuestos en el considerando 

quinto de la presente resolución. 
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Tercero. Atento a lo anterior, se dejan sin efecto las medidas 

provisionales decretadas en el auto de radicación, debiendo subsistir la 

pensión alimenticia en los términos expuestos en el resolutivo que 

antecede. 

         Cuarto. Gírese atentos oficios al (**********), a fin de que se 

deje sin efecto el descuento que se le realiza a (**********) por 

concepto de alimentos provisionales a favor de (**********), y en lo 

subsecuente se le retenga de manera definitiva el (**********) del 

sueldo y demás percepciones ordinarias y extraordinarias que obtenga 

al servicio de su representada, así como por cualquier concepto reciba. 

Apercibiéndoseles que de no hacerlo se les aplicará una multa 

equivalente a 30 treinta días de Unidad de Medida y Actualización 

(UMA) de conformidad con el artículo 137 del Código Procesal 

Familiar para el Estado de Sinaloa. Así como (**********), a fin de 

que se deje sin efecto el descuento que se le realiza a (**********) 

por concepto de alimentos provisionales a favor de (**********), y en 

lo subsecuente se le retenga de manera definitiva el (**********) que 

por concepto de bonos reciba como empleado del (**********). 

Apercibiéndoseles que de no hacerlo se les aplicará una multa 

equivalente a 30 treinta días de Unidad de Medida y Actualización 

(UMA) de conformidad con el artículo 137 del Código Procesal 

Familiar para el Estado de Sinaloa.     

Quinto. No se hace especial condenación en costas, por no es-

tarse en ninguno de los supuestos del artículo 78 del Código Adjetivo 

Familiar vigente en el Estado, por lo que cada parte solventará las que 

hubiese erogado.  

          Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firmó Abigail 

Noriega Félix, Juez Tercera de Primera Instancia del Ramo 

Familiar, del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante la 

Secretaria Tercera de Acuerdos María Teresa Valenzuela 

Mendoza, que actúa y da fe. 

CBGG* 
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En fecha _________________, la suscrita Secretaria Tercera de 

Acuerdos, notifiqué personalmente el contenido de la resolución que 

antecede a la Agente del Ministerio Público adscrita. 

    

La Secretaria Tercera de Acuerdos. 

María Teresa Valenzuela Mendoza 

 

 
“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.” 
 


