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Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa. 

 

 

 

   El Fuerte, Sinaloa, México, a 29 veintinueve de abril de 

dos mil diecinueve.  

   Vistos para resolver los autos relativos al expediente 

(**********), para dictar sentencia interlocutoria, en el 

juicio de divorcio judicial, en el que se resuelve 

incidentalmente en relación al pago de pensión 

alimenticia, promovido por (**********), en contra de 

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

R e s u l t a n d o: 

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

compareció ante este Tribunal, (**********), 

promoviendo solicitud de divorcio judicial, en contra de 

(**********), presentando el solicitante su propuesta de 

convenio a que se refiere el artículo 182 del Código 

Familiar del Estado de Sinaloa, tal y como se constata a 

fojas 1, 2, 3 y 4 de la pieza de autos.  

   2/o.- Que por auto de (**********), se admitió la 

solicitud de divorcio planteada, ordenándose emplazar a 

juicio a la parte peticionada, quien compareció produciendo 

su contestación a la solicitud de divorcio y realizando su 

contrapropuesta de convenio, lo que es apreciable de la 11 a 

la 13 de constancias de autos. 

   3/o.- Que con fecha 11 once de octubre de 2017 dos mil 

diecisiete, se llevó a cabo la celebración de la audiencia de 

ley, sin lograr un consenso entre las partes con relación a la 
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propuesta y contrapropuesta de convenio, por lo que se dejó 

a salvo el derecho de los interesados para que hagan valer 

sus diferencias en la vía incidental, citando el negocio para 

dictar auto definitivo de divorcio, como puede verse en 

página 33 de esta causa.  

   4/o.- Que con fecha 12 doce de octubre de 2017 dos mil 

diecisiete, se dictó resolución declarando disuelto el vínculo 

matrimonial de los señores (**********), dejando expedito 

el derecho de los interesados para que incidentalmente 

resuelvan las oposiciones enderezadas en contra del 

convenio, lo que se aprecia en páginas de la 34 a la 36 del 

presente negocio.  

   5/o.- Que mediante escrito identificado con el número 

(**********), presentado en este Juzgado el día 

(**********), compareció (**********), interponiendo la 

incidencia en estudio, en contra de (**********), 

fundando sus pretensiones y demás consecuencias legales 

en lo narrado en el escrito incidental de referencia; así 

también (**********), produjo contestación en tiempo y 

forma al incidente de oposición de la contrapropuesta 

del convenio, lo que es visible a fojas de la 84 a la 85 de 

autos. 

   6/o.- Que seguido el incidente por sus diversas etapas, en 

el momento procesal oportuno tuvo verificativo la 

audiencia de pruebas y alegatos con la comparecencia de 

los divergentes, desahogándose todas y cada una de las 

pruebas que le fueron admitidas, por lo que en su 

oportunidad se pasó a la etapa de alegatos, citándose el 

presente incidente para oír sentencia interlocutoria el 7 siete 

de diciembre de 2018 dos mil dieciocho. 
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   7/o.- Posteriormente, seguido que fue el trámite por todas 

sus etapas procesales, este tribunal dictó sentencia 

definitiva el 11 once de enero de 2019 dos mil diecinueve, 

la cual fue recurrida mediante apelación.  

   8/o.- Mediante oficio (**********), de fecha 

(**********), se remitió a este Tribunal la ejecutoria 

recaída en el toca de apelación número (**********), de 

fecha 12 doce de febrero de 2019 dos mil diecinueve, 

dictada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Sinaloa, a través de la cual se dejó 

insubsistente la definitiva recurrida y se ordenó reponer 

el procedimiento, dejando sin efecto la sentencia dictada con 

fecha 11 once de enero del año 2019 dos mil diecinueve, con 

el objeto que esta Juzgadora solicitara informe (**********), 

para que girara instrucciones a quien correspondiera informar 

a este Tribunal sobre (**********) que presentaba 

(**********), con R.F.C. (**********) adscrito a 

(**********), antes de ser dado de baja en dicha 

dependencia, el día (**********), debiendo manifestar si 

el mismo se encuentra en condiciones de desempeñar 

alguna actividad laboral, o su condición de salud 

(**********) le impide o imposibilita para trabajar, y visto 

el resultado de tal probanza, se dictara de nueva cuenta 

resolución conforme a derecho y atendiendo al resultado de 

la misma, para determinar la necesidad del señor 

(**********) y fijar el porcentaje de la pensión respectiva, 

que cumpla con los principios de proporcionalidad y 

equidad atendiendo a lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 

6 y 13 de la Convención Interamericana para la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra las personas 
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con discapacidad y la Convención Sobre los Derechos de 

las personas con discapacidad. 

   9/o.- Una vez cumplimentado lo anterior, se turnó 

nuevamente para oír sentencia el litigio en que se actúa, 

misma que hoy se emite; 

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

   I.- Que esta Juzgadora tiene facultad y competencia para 

conocer y resolver de la cuestión incidental planteada, 

conforme a lo preceptuado en los artículos 223, 224, 225 y 

demás relativos del Código de Procedimientos Familiares 

para el Estado de Sinaloa, ya que se trata de un incidente 

surgido de una solicitud de divorcio, el cual es materia del 

Derecho Familiar. 

   II.- De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 7º., en 

relación con el 196, 212 fracción III y 236 del Código 

Adjetivo Familiar Estadual; la Autoridad Judicial en el acto 

de decidir una contienda no solamente está facultada sino 

que también está obligada a examinar los hechos 

constitutivos de la pretensión y por ello ver si se cumplen 

con los requisitos que para su ejercicio requiere dicho 

artículo, así como también ver si la parte actora cumple con 

las obligaciones que le impone el precitado artículo. En 

concordancia con las fracciones V, VI, VII y VIII del 

numeral 196, en cuanto a la clara determinación de las 

prestaciones exigidas y la clase de acción ejercitada, 

asimismo el ofrecimiento de pruebas tal y como lo 

establece el arábigo 212 fracción III del ordenamiento legal 

en cita. 

   III.- Cuestión jurídica a resolver 
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   Tenemos, que la intensión de los divergentes incidentales 

es que se resuelva al respecto: 

   El incidentista (**********), solicita el aseguramiento y 

pago de una pensión alimenticia con carácter de definitiva, 

consistente en un porcentaje que del total de las 

percepciones obtiene (**********), en su calidad de 

(**********), desempeñando el puesto de (**********), 

percibiendo mensualmente la cantidad de (**********), de 

esta forma, en lo que interesa sostiene: que a través del auto 

definitivo dictado (**********) se disolvió el vínculo 

matrimonial que lo unía con su contraparte, quedando los 

derechos a salvo para demandar alimentos de 

(**********), siendo el caso, que existe controversia en 

cuanto a los alimentos, ya que la razón de su separación fue 

que (**********), así como también solicita que 

(**********), por no tener otro medio para atender su 

enfermedad (**********), igualmente refiere que 

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

   Mientras que la ex consorte (**********), se opone a las 

prestaciones que reclama la parte incidentista, pues refiere 

que (**********) y puede solventarse por sí mismo sus 

necesidades más apremiantes, igualmente indica; que puede 

trabajar como hasta el día de hoy lo ha hecho, ya que se 

desempeña como (**********). 

   De la misma forma, acepta el contenido del hecho número 

uno, negando el contenido del hecho número dos, refiriendo 

que (**********), toda vez que (**********); igualmente 

afirma, que el incidentista si puede llevar trabajos, tan es así 

que trabaja como (**********).  
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   Así también, en el apartado de hechos que son ciertos y 

no constan en la demanda, aduce que el incidentista cuenta 

con bienes de su propiedad, tal y como lo es (**********).   

   IV.- Debido a lo anterior tenemos que como hecho 

trascendente, pero que no constituye punto controvertido en 

el presente expediente existe el siguiente: 

   Que (**********), es ex consorte de la demandada 

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

   Conforme a lo anterior, la Litis se centra en determinar lo 

siguiente:   

  a) La fuente que da origen a los alimentos, y; 

  b) La posibilidad económica de la deudora. 

   Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis que sobre el 

particular se transcriben: 

   “ALIMENTOS, CARGA DE LA PRUEBA (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE PUEBLA). Conforme a lo dispuesto en el artículo 1144 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado por analogía para la 

condena al pago de alimentos definitivos, se necesita : "I. Que se exhiban 

documentos comprobantes del parentesco del matrimonio, el testamento o el 

contrato en el que conste la obligación de dar alimentos; II. Que se acredite la 

necesidad que haya de los alimentos; III. Que se justifique la posibilidad 

económica del demandado.". De tales elementos se deduce que corresponde al 

acreedor alimenticio demostrar el primero y el tercero, es decir el derecho que 

tiene a percibir alimentos y la posibilidad económica que tiene el demandado 

para proporcionarlos; no así probar el segundo de dichos elementos, esto es, la 

necesidad que haya de los alimentos, toda vez que tiene esa presunción a su 

favor y dejarle la carga de la prueba sería obligarlo a probar hechos 

negativos, lo cual es ilógico y antijurídico, por lo que en este caso la carga de 

la prueba corresponde al deudor.”. 1 

 

 

“ALIMENTOS. PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS. Por regla general, la 

promoción de un juicio a efecto de exigir suministro de alimentos, lógicamente 

presupone la imperiosa necesidad de recibirlos.”. 2 

 

 

                                                 
1 Localizable en: Época: Octava Época, Registro: 223151, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Abril 

de 1991, Materia(s): Civil, Tesis: VI.3o.249 C, Página: 142.  

 

2 Visible en: Época: Novena Época, Registro: 195717, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia(s): Civil, Tesis: VI.2o. J/142, Página: 688.  
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   Ahora bien, establecidos los elementos a demostrar en la 

causa que nos ocupa, es pertinente pasar al estudio de los 

medios de convicción admitidos a la parte incidentista 

(**********), de los cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

   a) Principalmente, con independencia de no ser un hecho 

controvertido y además los divergentes no ofrecieron como 

prueba la documental pública, consistente en todas y cada 

una de las constancias que obran en los presentes autos del 

expediente (**********), es por lo que, esta Juzgadora 

desde este momento la considera apta para dejar establecido 

que (**********), celebraron matrimonio el día 

(**********), mismo que se disolvió a través de auto 

definitivo (**********), resolución judicial que causó 

ejecutoria por ministerio de ley en la misma fecha, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 348 último 

párrafo del Código Procesal Familiar Sinaloense. Con la 

cual se justifica el supuesto alimentario del reclamante y el 

carácter de ex consorte y por ende la obligación de la 

incidentada a proporcionar dicha prestación, de 

conformidad a lo estatuido por el artículo 205 del Código 

Familiar Estadual, asimismo el tiempo que duró dicho 

vínculo matrimonial, que fue precisamente por un lapso de 

(**********). Documental que a juicio de esta resolutora 

hace prueba plena para los efectos señalados, conforme a lo 

dispuesto en los ordinales 268 fracción VII y 324 del 

Ordenamiento legal en cita. 

   b) Igualmente, se adhiere la prueba confesional, ofrecida 

a cargo de (**********), cuyo desahogo es observable en 

páginas 111 a la 112 de este proceso, apta para acreditar 
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que la articulante efectivamente acepta el padecimiento de 

su ex consorte, además, que se casó con éste para que 

(**********), lo que se deduce de las afirmaciones 

realizadas por el absolvente al responder las posiciones 

identificadas con los números 1 y 5 del pliego inserto en 

página 104 de este incidente; concediéndole valor 

probatorio pleno al medio de convicción que nos ocupa, 

atento a lo dispuesto en el artículo 321 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa.  

   c) Declaración de parte ofrecida a cargo de 

(**********), probanza que resulta benéfica al oferente al 

desprenderse del desahogo de la misma, que la parte 

incidentada acepta que los motivos de la separación 

(**********), sino por (**********), pues (**********), 

confesión que hace prueba plena de conformidad con lo 

dispuesto por los numerales 321 y 323 de la Ley Procesal 

Familiar para el Estado de Sinaloa, sin que sea obstáculo 

para ello, el hecho de que la incidentada refiera que 

(**********) el incidentista y que (**********), pues 

para acreditar dicha circunstancia no ofertó probanza 

alguna, pues contario a ello, viene a reforzar el acervo 

probatorio traído a la incidencia por su contra parte. 

   d) Se concatena en el mismo sentido la prueba 

documental en vía de informe que rindiera a este Tribunal 

el ciudadano (**********), en su carácter de 

(**********), cuenta habida que afirma que la incidentada 

(**********), cuenta con una percepción de 

(**********), teniendo un sueldo liquido de 

(**********), documental que obra visible en página 125 

de autos; misma que al no haber sido objetada por ninguno 
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de los interesados en este proceso, adquiere valor 

probatorio pleno, en razón de lo preceptuado por los 

artículos 268 fracción II, 269 segundo párrafo, 274 y 324 

del Código Procesal Familiar en vigor, pues ha quedado 

demostrado con dicha probanza que la expresada 

incidentada cuenta con ingresos que le permiten cumplir 

con la obligación que le reclama el incidentista. 

   e) Igualmente se suman las documentales consistentes en 

las copias fotostáticas simples del expediente (**********) 

expedido por (**********) del incidentista (**********), 

mismas que obran a foja  de la 14 a la 24 y de la 47 a la 52 

de autos, mismas que le benefician al incidentista, ya que si 

bien es cierto, como copias fotostáticas simples carecen de 

valor probatorio pleno, de conformidad a lo dispuesto por el 

numeral 331 de nuestra Ley Adjetiva Familiar, también es 

cierto, que como todo indicio, al adminicularse con los 

elementos probatorios antes analizados, su correlación 

lógica y enlace natural con la verdad que se busca, produce 

convicción en esta Juzgadora a efectos de justificar tanto la 

necesidad, así como también (**********) el solicitante, y 

el indiscutible el estado de vulnerabilidad que prevalece a 

causa de dicha circunstancia. 

   f) En cuanto a la prueba documental en vía de informe 

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

(**********), no le trae beneficio al oferente, habida 

cuenta que el signante informa a este Tribunal que 

(**********) no se encontró registro a nombre de 

(**********), ya que causó baja a causa del divorcio con 

fecha (**********), el cual estuvo adscrito a 

(**********). 
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   g) En lo que respecta a la prueba testimonial ofrecida a 

cargo de (**********), cuyo desahogo se visualiza a fojas 

112 y 113 de esta causa, no acarrea provecho a las 

pretensiones del activo incidental, en virtud de encontrarnos 

en presencia de un testimonio singular, toda vez que la parte 

ofertante se desistió del testimonio que debería rendir el 

segundo de los atestes mencionados, por ello, resulta 

insuficiente el único testimonio de (**********), puesto 

que, para que la prueba testimonial pueda estar  revestida de 

fuerza demostrativa suficiente para comprobar hechos 

controvertidos en un proceso judicial, es necesario que en 

ella participen cuando menos dos personas, para que 

adminiculadas entre sí ambas declaraciones, puedan 

apoyarse una con otra, haciendo de esta manera 

insospechable que los testigos que intervienen en ella falseen 

los hechos que se pretenden demostrar, lo que en el subjúdice 

no acontece, al haber prevalecido solo la declaración de uno 

de los testigos admitidos a la parte incidentista.  

    Encontrando apoyo lo anteriormente dicho en la tesis de 

Jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de 

Circuito que a continuación se trascribe:  

 

    “PRUEBA TESTIMONIAL, TESTIMONIO INEFICAZ DE UN SOLO 

TESTIGO. Por haber sido el declarante un testigo singular, por ser el único 

que se presentó a la audiencia respectiva pero no el único conocedor de los 

hechos, desde el momento que para probar éstos se propuso también a otro 

testigo, su testimonio no reúne los requisitos que señala el artículo 820 de la 

Ley Federal del Trabajo para que merezca eficacia probatoria.”. 

 

  

   Las pruebas presuncional legal y humana e 

instrumental de actuaciones, consistente la primera en las 

consecuencias que la ley o el juez deducen de un hecho 

conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido, 
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mientras que la segunda se hace consistir en todo lo 

actuado, encontramos que le son benéficas al reclamante de 

los alimentos, en virtud de que, para que las mismas sean 

apreciables como medios de prueba, es necesario que entre 

el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir, haya 

un enlace preciso, más o menos necesario, dejando al 

arbitrio judicial valorizar las presunciones humanas, pero 

normando siempre el criterio de que deben derivarse de 

hechos probados, como lo es en el presente caso que la 

documental pública que obra visible en páginas de la 34 a 

la 36 de este debate, resolución judicial que declaró disuelto 

el matrimonio de los litigantes incidentales, en la que se 

dejó expedito el derecho de los divorciados para que 

incidentalmente resuelvan las diferencias establecidas en la 

propuesta de convenio y contrapropuesta al mismo, en la 

que quedó pendiente, entre otras cosas, el dilucidar el 

derecho a recibir alimentos entre (**********), para 

sancionarlos a favor de aquel que tenga necesidad de 

recibirlos, ello conforme a lo dispuesto en los artículos 182 

fracción III, 192, 205, 206, 221, 223 del Código Familiar 

del Estado de Sinaloa, de ahí que se acredite el derecho a 

recibir tal prestación de parte (**********) que acredite 

tener necesidad de recibir los alimentos, para reclamárselos 

a su ex consorte que tenga capacidad para proporcionarlos, 

lo que deberá acontecer en la vía incidental como en el 

presente caso ocurre.  

   El razonamiento que antecede encuentra sustento jurídico 

en Tesis emitida por nuestra más Alta Autoridad Federal y 

que se transcriben a continuación: 

   “DIVORCIO INCAUSADO. EL TRÁMITE INCIDENTAL PREVISTO 

PARA LAS CUESTIONES DIVERSAS A LA DISOLUCIÓN DEL 
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VÍNCULO MATRIMONIAL TIENE AUTONOMÍA PROPIA, PUES 

AQUÉL NO SE RESUELVE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, POR LO 

QUE CONTRA LAS DECISIONES DICTADAS DURANTE SU TRÁMITE 

ES FACTIBLE QUE SE ACTUALICE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO 

DE AMPARO INDIRECTO (ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, PÁRRAFO 

PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO). En el juicio de divorcio incausado, 

conforme lo dispone el artículo 287 del Código Civil para el Distrito Federal, 

cuando los cónyuges no lleguen a un acuerdo respecto al convenio que refiere 

el precepto 267 de ese ordenamiento legal, el Juez de lo familiar se concretará 

a decretar el divorcio, y reservará para la vía incidental la resolución de las 

demás cuestiones. Así, las resoluciones que se emiten en el trámite incidental 

después de la disolución del vínculo matrimonial, referente a alimentos, guarda 

y custodia, liquidación de sociedad conyugal, compensación, etcétera, no se 

dictan en ejecución de esa sentencia, sino en un procedimiento autónomo, que 

tiene como finalidad resolver un nuevo estado de derecho entre los ex 

cónyuges, precisamente porque aquella resolución únicamente se ocupó de la 

disolución del vínculo matrimonial. En ese contexto, dado que se trata de 

procedimientos autónomos, iniciados después de concluido el juicio, las 

decisiones dictadas durante su trámite pueden actualizar la procedencia del 

juicio de amparo indirecto prevista por el artículo 114, fracción III, primer 

párrafo, de la Ley de Amparo.”. 3 

   Por su parte, la incidentada (**********), con el objeto 

de acreditar sus excepciones ofertó las siguientes 

probanzas: confesional, testimonial, presuncional legal y 

humana e instrumental de actuaciones, mismas que una 

vez analizadas y valoradas tanto en lo particular como en su 

conjunto arrojan las siguientes conclusiones: 

   a) En lo concerniente a la prueba confesional, ofrecida a 

cargo de (**********), cuyo desahogo es observable a 

fojas 114 y 115 de este proceso, apta para acreditar que el 

absolvente realiza trabajos de (**********); lo que se 

deduce de las afirmaciones realizadas por la absolvente al 

responder las posiciones identificadas con los números 2, 6 

y 7 del pliego inserto a foja 105 de este incidente; 

concediéndole valor probatorio pleno al medio de 

convicción que nos ocupa, atento a lo dispuesto en el 

                                                 
3 Visible en: Época: Novena Época, Registro: 163360, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Materia(s): Civil, Tesis: I.9o.C.176 C, Página: 1761.  
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artículo 321 del Código de Procedimientos Familiares para 

el Estado de Sinaloa.  

   b) En lo que respecta a la prueba testimonial ofrecida a 

cargo de (**********), cuyo desahogo se visualiza a fojas 

113 y 114 de esta causa, no acarrea provecho a las 

excepciones de la pasiva incidental, en virtud de 

encontrarnos en presencia de un testimonio singular, toda vez 

que a la parte ofertante se desistió del testimonio que debería 

rendir la segunda de testigos mencionadas, por ello, resulta 

insuficiente el único testimonio de (**********), puesto 

que, para que la prueba testimonial pueda estar revestida de 

fuerza demostrativa suficiente para comprobar hechos 

controvertidos en un proceso judicial, es necesario que en 

ella participen cuando menos dos personas, para que 

adminiculadas entre sí ambas declaraciones, puedan 

apoyarse una con otra, haciendo de esta manera 

insospechable que los testigos que intervienen en ella falseen 

los hechos que se pretenden demostrar, lo que en la causa no 

acontece, al haber prevalecido solo la declaración de una de 

las testigos admitidas a la parte incidentista.  

   En lo que corresponde a las pruebas presuncional legal y 

humana e instrumental de actuaciones, consistente la 

primera en las consecuencias que la ley o el juez deducen 

de un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro 

desconocido, mientras que la segunda se hace consistir en 

todo lo actuado, no favorecen a la incidentada familiar, 

puesto que no existen presunciones que conduzcan a esta 

resolutora a absolverla del pago de prestación reclamada a 

favor de (**********).  
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   Por otra parte, en cumplimiento a la ejecutoria recaída en 

el toca de apelación número 32/2019, de fecha 12 doce de 

febrero de 2019 dos mil diecinueve, dictada por la Cuarta 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, tenemos el contenido del informe rendido por 

(**********) en su carácter de (**********), a través del 

cual remite oficio (**********) mediante el cual el doctor 

(**********), da respuesta a la información requerida de la 

siguiente manera: 

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

   De lo anteriormente detallado, esta Juzgadora  considera a 

dicha documental pública apta para acreditar la condición 

médica que presentaba (**********) con R.F.C. 

(**********) adscrito a (**********), antes de ser dado 

de baja en dicha dependencia, el día (**********), pues 

como se pone de manifiesto del contenido del informe en 

cuestión, al incidentista le fue diagnosticado (**********), 

lo cual lo coloca en (**********), resultando con ello que 

se vea privado de su derecho humano de acceso a la salud, 

reconocido por el artículo 4o., párrafo cuarto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que entre varios elementos, comprende: el disfrute de 

servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles; 

por ende, a dicha instrumental la suscrita Juzgadora le 

confiere pleno valor probatorio, con base a lo preceptuado  

en los artículos 268 fracción VIII, 269 segundo párrafo y 

324 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el 

Estado. (Observable en páginas  de la 180 a la 184 de 

autos). 

   V.- Determinación final. 
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   Resulta de gran importancia establecer que el derecho 

humano a la igualdad jurídica como principio adjetivo, está 

reconocido en el artículo 1o., párrafos primero y quinto, de 

la Constitución Federal, así como en los artículos 2o., 

apartado B; 4o., primer párrafo; 31, fracción IV, y 123, 

apartado A, fracción VII, constitucionales, por medio de 

sus diversas manifestaciones de carácter específico como la 

igualdad de oportunidades de los indígenas, la igualdad 

entre el hombre y la mujer, la equidad tributaria o la 

igualdad en la percepción de salarios.  A nivel 

convencional, ha sido reconocido en una multiplicidad de 

instrumentos internacionales, entre los que destacan los 

artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; 2 numeral 1 y 26 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2 numeral 2 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales; II de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, y 1 numeral 1 y 24 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

   De acuerdo a la normatividad anterior, la igualdad 

jurídica es un derecho humano expresado a través de un 

principio adjetivo, el cual invariablemente se predica de 

algo y consiste en que toda persona debe recibir el mismo 

trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de 

condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se 

encuentren en una situación similar que sea jurídicamente 

relevante.  

   Este derecho se expresa normativamente a través de 

distintas modalidades o facetas, siendo la más 

ejemplificativa la prohibición de discriminar.  El principio 
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de no discriminación radica en que ninguna persona podrá 

ser excluida del goce de un derecho humano ni deberá de 

ser tratada de manera distinta a otra que presente similares 

características o condiciones jurídicamente relevantes; 

especialmente cuando tal diferenciación tenga como 

motivos el origen étnico, nacional o social, el género, la 

edad, las discapacidades, las preferencias sexuales, el 

estado civil, la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, 

las opiniones políticas o de cualquier otra índole, la 

posición económica o "cualquier otra (diferenciación) que 

atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto 

menoscabar los derechos y libertades de las personas" 

(artículo 1o., último párrafo, constitucional). Sirve como 

apoyo la tesis emitida por la Primera Sala, de título, 

subtítulo y contenido:  

   “DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS 

ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES. El citado derecho 

humano, como principio adjetivo, se configura por distintas facetas que, 

aunque son interdependientes y complementarias entre sí, pueden distinguirse 

conceptualmente en dos modalidades: 1) la igualdad formal o de derecho; y, 2) 

la igualdad sustantiva o de hecho. La primera es una protección contra 

distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la 

ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas 

las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad 

materialmente legislativa y que consiste en el control del contenido de las 

normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación 

constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido 

amplio. Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurídica dan 

lugar a actos discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o 

en la norma obedece explícitamente a un factor prohibido o no justificado 

constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos, que se dan cuando 

la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el 

efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión 

desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación 

objetiva para ello. Por su parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o 

de hecho) radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y 

ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que 

conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los 

obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra 

índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables 

gozar y ejercer tales derechos. Por ello, la violación a este principio surge 

cuando existe una discriminación estructural en contra de un grupo social o 

sus integrantes individualmente considerados y la autoridad no lleva a cabo las 

acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación; además, su 

violación también puede reflejarse en omisiones, en una desproporcionada 
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aplicación de la ley o en un efecto adverso y desproporcional de cierto 

contenido normativo en contra de un grupo social relevante o de sus 

integrantes, con la diferencia de que, respecto a la igualdad formal, los 

elementos para verificar la violación dependerán de las características del 

propio grupo y la existencia acreditada de la discriminación estructural y/o 

sistemática. Por lo tanto, la omisión en la realización o adopción de acciones 

podrá dar lugar a que el gobernado demande su cumplimiento, por ejemplo, a 

través de la vía jurisdiccional; sin embargo, la condición para que prospere tal 

demanda será que la persona en cuestión pertenezca a un grupo social que 

sufra o haya sufrido una discriminación estructural y sistemática, y que la 

autoridad se encuentre efectivamente obligada a tomar determinadas acciones 

a favor del grupo y en posibilidad real de llevar a cabo las medidas tendentes a 

alcanzar la igualdad de hecho, valorando a su vez el amplio margen de 

apreciación del legislador, si es el caso; de ahí que tal situación deberá ser 

argumentada y probada por las partes o, en su caso, el juez podrá justificarla o 

identificarla a partir de medidas para mejor proveer.”. 4 

   Sin embargo, debe insistirse en que el derecho a la no 

discriminación es conceptualmente una faceta o modalidad 

del derecho humano a la igualdad jurídica en su vertiente 

formal.  En este sentido, la igualdad como derecho goza de 

mayor amplitud, pues tiene también la vertiente sustantiva 

o de hecho. Esta última radica en alcanzar una paridad de 

oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los 

derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva a 

que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir 

los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o 

de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de 

ciertos grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad, 

gozar y ejercer tales derechos.  

 

   Resulta aplicable la tesis emitida por la Primera Sala, de 

título, subtítulo y contenido:  

 

   “DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. 

RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO 

EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. El derecho humano a 

la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el 

                                                 
4 Perceptible en: Época: Décima Época, Registro: 2015678, Instancia: Primera Sala, Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 

2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 126/2017 (10a.), Página: 119.  
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ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el de igualdad ante 

la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se han identificado como igualdad 

en sentido formal o de derecho). El primer principio obliga, por un lado, a que 

las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas 

que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos 

materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus 

decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que 

deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una 

fundamentación y motivación razonable y suficiente. Por lo que hace al 

segundo principio, éste opera frente a la autoridad materialmente legislativa y 

tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar 

diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del 

principio de proporcionalidad en sentido amplio. No obstante lo anterior, debe 

destacarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es 

ciega a las desigualdades sociales, por lo que contiene diversas protecciones 

jurídicas a favor de grupos sujetos a vulnerabilidad, a través, por ejemplo, de 

manifestaciones específicas del principio de igualdad, tales como la igualdad 

entre el varón y la mujer (artículo 4o., párrafo primero) y la salvaguarda de la 

pluriculturalidad de los pueblos indígenas de manera equitativa (artículo 2o,. 

apartado B). Así, la igualdad jurídica en nuestro ordenamiento constitucional 

protege tanto a personas como a grupos. De ahí que se considere que el 

derecho humano a la igualdad jurídica no sólo tiene una faceta o dimensión 

formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la 

cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, 

políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a 

ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva 

sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de 

personas o grupo social.”.5 

 

   En este sentido, los Jueces y Juezas pueden y deben 

adoptar ciertas medidas tendentes a alcanzar la igualdad de 

facto de un grupo social o de sus integrantes que sufran o 

hayan sufrido de una discriminación estructural o sistémica, 

pues lo harían en cumplimiento de la Constitución Federal 

y de los referidos tratados internacionales.  

   Una de las herramientas analíticas más útiles para 

identificar situaciones de desigualdad material, consiste en 

adoptar una perspectiva de género. Este método permite 

verificar la existencia de condiciones de vulnerabilidad que 

impiden impartir justicia de manera completa e igualitaria, 

para cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, evaluar 

el impacto diferenciado de cierta medida legislativa, y 

ordenar las pruebas necesarias para aclarar una situación de 
                                                 
5 Apreciable en: Época: Décima Época, Registro: 2015679, Instancia: Primera Sala, Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 

2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 125/2017 (10a.), Página: 121.  
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violencia y discriminación por razón de género. Los 

elementos que involucran esta metodología, han quedado 

plasmados en la tesis de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de título,  subtítulo y 

contenido 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.”.6 

   Es justamente esta perspectiva la que permite visibilizar 

la asimetría que suele surgir entre (**********) cuando 

uno de estos se coloca en (**********), como se encuentra 

en el caso en estudio el señor (**********), al haberse 

demostrado su desventaja a causa de la enfermedad que 

padece (**********), lo que incide en su capacidad para 

(**********), pues, a partir de nuestro parámetro de 

contenido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, es 

posible identificar la obligación del Estado Mexicano de 

                                                 
6 Definida en: 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.  
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garantizar la igualdad entre cónyuges y ex cónyuges, no 

únicamente respecto de los derechos y responsabilidades 

durante el matrimonio, sino también una vez disuelto el 

mismo. Este imperativo (protección a la familia) está 

explícitamente contenido en los artículos 17 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

Artículo 17.  

   1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado.  

 

   2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a 

fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por 

las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no 

discriminación establecido en esta Convención.  

 

   3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de 

los contrayentes.  

 

   4. Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la 

igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los 

cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que 

aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y 

conveniencia de ellos.  

 

   5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del 

matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. 

  

   Artículo 23. 

   1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  

 

   2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y 

a fundar una familia si tiene edad para ello.  

 

   3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de 

los contrayentes.  

 

   4. Los Estados partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas 

para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos 

esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que 

aseguren la protección necesaria a los hijos. 

 

   Además de reconocer el papel central de la familia y la 

vida familiar en la existencia de una persona y en la 

sociedad en general, las disposiciones citadas proclaman la 
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igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de 

responsabilidades de los cónyuges, no sólo durante el 

matrimonio, sino también en los arreglos relativos a la 

separación legal y la disolución del vínculo matrimonial.     

   En este sentido, está prohibido todo trato discriminatorio 

en lo que respecta a los motivos y los procedimientos de 

separación o de divorcio, incluidos los gastos de 

manutención y la pensión alimenticia. Así lo apuntó el 

Comité de los Derechos Humanos en la Observación 

General No. 19, al definir los alcances del artículo 23 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

   De suerte tal que derivado de la normativa internacional, 

el derecho humano de igualdad y no discriminación, trae 

aparejado el deber del Estado de velar que el divorcio no 

constituya un factor de empobrecimiento ni un obstáculo 

para el ejercicio de los derechos humanos, específicamente 

el derecho fundamental a un nivel de vida adecuado en 

relación con la obtención de los alimentos.  Ello resulta de 

particular importancia al analizar el artículo 192 del Código 

de Procedimientos Familiares, cuando establece la 

subsistencia de la obligación alimentaria entre ex cónyuges, 

cuya literalidad establece el supuesto en el que puede 

encontrarse uno de ellos que ha visto mermada su 

capacidad económica a partir de se encuentre 

imposibilitado y carezca de bienes inmuebles.  

   Si bien resulta indiscutible que históricamente han sido 

las mujeres las que más han sufrido la discriminación y 

exclusión derivada de la construcción cultural de la 

diferencia sexual -como reconoció el propio Constituyente 

en la reforma del artículo 4o. de la Constitución Federal 
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publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos 

setenta y cuatro, en la que se incorporó explícitamente la 

igualdad entre hombres y mujeres-, lo definitivo es que los 

estereotipos y perjuicios de género que generan situaciones 

de desventaja al momento de juzgar afectan tanto a 

hombres como mujeres.  

   De ahí que, en principio, la perspectiva de género en la 

impartición de justicia constituya un método que debe ser 

aplicado en todos los casos, independientemente del 

"género" de las personas involucradas, para detectar y 

eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a las 

personas por su pertenencia al grupo "hombres" o al grupo 

"mujeres".  

   Resulta aplicable la tesis  emitida por la Primera Sala, de 

título, subtítulo y contenido:  

   “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 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".”.7 

                                                 
7 Precisada en: Época: Décima Época, Registro: 2008545, Instancia: Primera Sala, Tipo de 

Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 

2015, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. LXXIX/2015 (10a.), Página: 1397.  
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   No obstante, en la incidencia que se resuelve sería un 

error de este Órgano Jurisdiccional pasar por alto el estado 

de vulnerabilidad en la que se encuentra el ex consorte sólo 

por su condición de ser (**********), dejando a un lado su 

padecimiento de salud y la eventual disparidad económica 

que puede surgir por dicha circunstancia, lo cual generaría 

un tipo específico de discriminación.  

   Efectivamente, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia ha señalado que la discriminación puede generarse 

no sólo por tratar a personas iguales de forma distinta, o por 

ofrecer igual tratamiento a personas que están en 

situaciones diferentes; sino que también puede ocurrir de 

manera indirecta cuando una disposición, criterio o práctica 

aparentemente neutral, ubica a un grupo social específico 

en clara desventaja frente al resto.  

   Resultan aplicables la tesis de título, subtítulo y 

contenido:  

   “DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. 

ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN. Del derecho a la igualdad previsto 

en el artículo 1o. de la Constitución Federal y en diversos instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado 

Mexicano, se desprende que la discriminación puede generarse no sólo por 

tratar a personas iguales de forma distinta, o por ofrecer igual tratamiento a 

quienes están en situaciones diferentes; sino que también puede ocurrir 

indirectamente cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente 

neutral ubica a un grupo social específico en clara desventaja frente al resto. 

En este sentido, los elementos de la discriminación indirecta son: 1) una 

norma, criterio o práctica aparentemente neutral; 2) que afecta negativamente 

de forma desproporcionada a un grupo social; y 3) en comparación con otros 

que se ubiquen en una situación análoga o notablemente similar. De lo anterior 

se desprende que, a fin de que un alegato de discriminación indirecta pueda ser 

acogido, es indispensable la existencia de una situación comparable entre los 

grupos involucrados. Este ejercicio comparativo debe realizarse en el contexto 

de cada caso específico, así como acreditarse empíricamente la afectación o 

desventaja producida en relación con los demás. Por su parte, a fin de 

liberarse de responsabilidad, el actor acusado de perpetrar el acto 

discriminatorio debe probar que la norma no tiene sólo una justificación 

objetiva sino que persigue un fin necesario.”.8 

                                                 
8 Especificada en: Época: Décima Época, Registro: 2015597, Instancia: Primera Sala, Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, 
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   Así como la tesis de título y subtítulo siguiente: 

   “IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR CUESTIONES DE 

GÉNERO. PARA ANALIZAR SI UNA LEY CUMPLE CON ESTE 

DERECHO FUNDAMENTAL, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA 

DISCRIMINACIÓN PUEDE SER DIRECTA E INDIRECTA. Para analizar 

si una ley ordinaria cumple o no con el derecho humano a la igualdad y no 

discriminación por cuestiones de género, reconocido en el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se robustece 

con el numeral 4o., párrafo primero, de la propia Constitución, debe 

considerarse que dicha discriminación puede ser directa e indirecta. La directa 

se presenta cuando la ley da a las personas un trato diferenciado ilegítimo; 

mientras que la indirecta se actualiza cuando la discriminación se genera como 

resultado de leyes, políticas o prácticas que, en apariencia, son neutrales, pero 

que impactan adversamente en el ejercicio de los derechos de ciertos grupos o 

personas. Así, el legislador debe evitar el dictado de leyes que puedan crear 

una situación de discriminación de jure o de facto. Por tanto, al realizar el 

análisis en cuestión, debe verificarse que tanto el hombre como la mujer tengan 

las mismas oportunidades y posibilidades de obtener iguales resultados y, para 

ello, no siempre basta con que la ley garantice un trato idéntico, sino que, en 

ocasiones, deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre 

ellos y las que la cultura y la sociedad han creado para determinar si el trato 

que establece la ley para uno y otra es o no discriminatorio, considerando que 

en ciertas circunstancias será necesario que no haya un trato idéntico 

precisamente para equilibrar sus diferencias; sin embargo, en esos casos, el 

trato diferenciado deberá ser lo suficientemente objetivo y razonable y no 

atentar directa o indirectamente contra la dignidad humana; de ahí que no 

debe tener por objeto obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades.”.9 

 

   De todo lo anteriormente establecido, es conveniente 

señalar que los alimentos son el conjunto de satisfactores 

básicos e indispensables en la subsistencia de los seres 

humanos, de ahí que los mismos son considerados de orden 

público y de interés social, puesto que con ellos se busca, 

que quienes no estén en posibilidad de vivir y progresar por 

sí mismos, puedan allegarse de lo indispensable para 

subsistir. 

   Ahora bien, de conformidad con el artículo 206 del 

Código Familiar, los alimentos comprenden la comida, el 

vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, 

                                                                                                                                  
Noviembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 100/2017 (10a.), Página: 

225.  

 

9 Localizable en: Época: Décima Época, Registro: 2007338, Instancia: Primera Sala, Tipo de 

Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre 

de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCCVI/2014 (10a.), Página: 579.  
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tales rubros serán proporcionados de acuerdo a la 

posibilidad del deudor alimentista y a la necesidad del que 

debe recibirlos. 

   Bajo el contexto anterior, tenemos que el señor 

(**********), a pesar de encontrase (**********) de la 

señora (**********), no ha perdido su derecho a 

(**********), conforme a lo dispuesto en los artículos 182 

fracción III, 205 parte final y 221 del Código Familiar del 

Estado de Sinaloa, ya que dichos preceptos establecen 

literalmente lo siguiente:  

 

   El primero: 

 
    “El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio 

deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las 

consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial debiendo 

contener los siguientes requisitos:  

 

   … III. El modo de atender a las necesidades de los hijos y, en su caso, del 

cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de 

pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su 

debido cumplimiento; …”. 

 

   El segundo: 

 
   “El derecho a alimentos es una prerrogativa derivada del parentesco y, en 

los casos previstos por la ley, del matrimonio o el concubinato. La ley 

determinara cuando queda subsistente esta obligación en los casos de 

separación, divorcio, nulidad de matrimonio, ruptura del concubinato y otros 

que la ley señale.”. 

 

   El tercero: 

 
   “Los cónyuges divorciados, tendrán obligación de contribuir en proporción a 

sus bienes e ingresos, a las necesidades de los hijos. En los casos de disolución 

del vínculo matrimonial, los alimentos en general deberán conservarse 

subsistentes para el que los necesita.”. 

 

   Extrayéndose de lo anterior, que la circunstancia de que 

se declare disuelto el vínculo matrimonial, no genera la 

perdida de los derechos y obligaciones alimentarias entre 

(**********), puesto que el legislador permitió la 
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continuidad del derecho alimentario, para que aquel que 

teniendo necesidad y que por su condición y circunstancias 

personales no pueda allegarse de los satisfactores que 

implique su subsistencia, se los reclame al ex consorte que 

tenga capacidad económica para otorgárselos, pudiendo 

hacerlo por convenio expreso de las partes al llevarse a 

cabo el trámite del divorcio, o posteriormente una vez 

dictado el auto definitivo de divorcio, ya que conforme a 

los ordinales 205 y 221 antes citados, el derecho 

alimentario se conserva subsistente a favor de que acredite 

tener necesidad de recibirlos, se los reclame a su ex 

cónyuge, siempre y cuando este tenga posibilidad o 

capacidad para otorgarlos.  

   Después de todo, debe decirse, que se ha demostrado el 

estado de necesidad de (**********), al evidenciarse que 

(**********), tal y como ha quedado justificado en este 

incidente, sin embargo, no debe soslayarse que a pesar de 

que el reclamante en la actualidad cuenta con 

(**********), localizable a foja 114 del expediente; 

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

   Conforme a lo anterior, ha quedado por demás acreditado 

que el incidentista (**********), no obstante de que la 

incidentada sostuvo que (**********).  

   Al respecto conviene puntualizar que el artículo 192 del 

Código de Familia para el Estado de Sinaloa, señala lo 

siguiente: 

 

   “En caso de divorcio, el juez resolverá sobre el pago de alimentos a favor del 

cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos, durante el matrimonio se 

haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los 

hijos, esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes; tomando en 

cuenta las siguientes circunstancias: 

 

I. La edad y el estado de salud de los cónyuges; 
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II. Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo; 

 

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

 

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

 

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

necesidades; y, 

 

VI. Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor. 

 

   En la resolución se fijarán las bases para actualizar la pensión y las 

garantías para su efectividad. El derecho a los alimentos se extingue cuando el 

acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato o haya 

transcurrido un término igual a la duración del matrimonio.”. 

 

   De lo anterior, es necesario establecer que de la 

interpretación gramatical de dicho precepto, se advierte que 

todas las hipótesis en él contenidas, unidas por la 

disyunción “o”, tiene como propósito sancionar a uno de 

los ex cónyuges, por lo que el otro deberá ubicarse en 

alguna de ellas, para que tenga derecho a solicitar 

alimentos, sin que sea necesario que concurran todas; de 

manera que si en un caso concreto no se actualiza uno de 

los aludidos supuestos -por ejemplo, porque el ex cónyuge 

cuenta con bienes propios- el Juzgador debe abordar el 

estudio de los restantes. Esto es, aplicando la norma a 

contrario sensu, sólo el ex consorte que tenga bienes, no se 

haya dedicado a las labores del hogar ni al cuidado de los 

hijos y esté en posibilidades de trabajar, no tendrá derecho a 

recibir alimentos. 

   La incidentada familiar no logró destruir los efectos del 

reclamo alimentario, toda vez que no demostró la existencia 

de causas que inciten a absolverla de las prestaciones 

exigidas por su contraria, ya que para acreditar los extremos 

de sus pretensión ofertó diversas probanzas, mismas que 
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una vez analizadas y valoradas tanto en lo particular como 

en su conjunto no le acarrearon beneficio alguno. 

   De lo expuesto se determina que (**********), demostró 

el supuesto alimentario propio, en los términos descritos 

precedentemente, cuyas necesidades se derivan de 

(**********); sin que se justifique por la contraparte 

encontrarse cumpliendo con el pago de alimentos a favor de 

diversos acreedores, además de lo anterior, se considera la 

circunstancia de no haberse demostrado la ausencia de 

necesidad del reclamante; por otro lado, la incidentada no 

demostró que su antagonista procesal cuente con 

(**********), por lo tanto debe tomarse en cuenta el 

señalamiento que realiza el artículo 228 del Código 

Familiar Estadual, en el sentido de que los satisfactores 

integrantes de los alimentos serán estrictamente necesario 

para satisfacerlos, excluyendo los gastos  superfluos.  

   En virtud de lo anterior se considera justo, equitativo, 

necesario y apegado a derecho condenar a la incidentada 

(**********), al pago de una pensión alimenticia 

definitiva por una temporalidad similar a la que perduró 

el vínculo matrimonial (**********), consistente en el 

(**********) de los ingresos que obtenga en su calidad de 

empleada (**********), desempeñando el puesto de 

(**********), en el entendido que el descuento versará una 

vez aplicados los descuentos obligatorios que marca la ley. 

   De ello resulta necesario demarcar, que (**********), 

con domicilio en (**********), tiene el deber de descontar 

el (**********), que se garantizó como pensión 

alimenticia definitiva a favor de (**********), del sueldo y 

demás percepciones que reciba la obligada alimentaria, una 
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vez que sean sustraídas las deducciones que inciden en el 

monto global de sus ingresos, que son de carácter 

permanente, aquellas derivadas de una obligación legal, 

que obviamente no requieren el consentimiento de la 

persona en cuya esfera patrimonial  impactan, siendo el 

impuesto sobre la renta (impuestos sobre productos del 

trabajo y/o impuesto federal), y las aportaciones que se 

enteren por (**********), ya sea (**********) como 

cuotas u otro, y una vez que efectuadas dichas 

sustracciones, el saldo resultante es al que deberá aplicarle 

el porcentaje decretado por concepto de alimentos, lo cual 

resulta lógico en virtud de que tales deducciones a fin de 

cuenta no vendrían a formar parte activo patrimonial de 

quien las sufre, ni estarán dentro de su ámbito de 

disposición para que puedan considerarse inmersas en la 

posibilidad del obligado alimentario, toda vez que los 

descuentos que legalmente deben hacerse a la suma bruta 

devengada por el deudor alimentario y sólo pueden formar 

parte de las deducciones excluidas de esa base salarial 

alimentaria, aquellas que se realizan por imperativo legal, 

como las fiscales, siendo estos el impuesto sobre la renta 

(impuestos sobre productos del trabajo y/o impuesto 

federal), de fondo de pensiones y las aportaciones que se 

enteren (**********), como cuotas, más no los préstamos 

contraídos personal y voluntariamente por la excepcionante, 

así como tampoco los ahorros, lo cual resulta lógico en 

virtud de que, tales deducciones a fin de cuenta no vendrían 

a formar parte del activo patrimonial de quien las sufre, ni 

estarán dentro de su ámbito de disposiciones para que 

puedan considerarse inmersas en la posibilidad del deudor. 
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   Para sustentar lo anteriormente expuesto, se traen a 

colación criterios emitidos por nuestro más alto cuerpo 

Judicial en el País que dicen: 

   “PENSIÓN ALIMENTICIA. SU MONTO RESULTA CORRECTO 

TOMANDO COMO BASE LA TOTALIDAD DE LAS PERCEPCIONES 

DEL DEUDOR ALIMENTARIO, DISMINUYENDO DEDUCCIONES DE 

CARÁCTER LEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El 

artículo 242 del Código Civil del Estado establece que los alimentos han de ser 

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

debe recibirlos; por su parte, el diverso 210 del Código de Procedimientos 

Civiles local prevé la reclamación sobre la pensión alimenticia provisional 

fijada por la autoridad competente; de la interpretación armónica de esos 

preceptos se obtiene que el monto de la pensión sólo resulta correcto si se 

señala como tal la cantidad o porcentaje que corresponda, tomando como base 

la totalidad de las percepciones que el deudor alimentario perciba, 

disminuyendo deducciones de carácter legal no derivadas de obligaciones 

personales impuestas al deudor alimentario como podrían ser, entre otros, el 

impuesto al ingreso por trabajo realizado. Por tanto, los derechos personales 

derivados de las necesidades alimentarias, deben ser calculados del monto 

total de las percepciones de carácter permanente.”.10 

 

   “ALIMENTOS, FIJACION DE LA PENSION DE, EL PORCENTAJE 

SOBRE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO DEBE 

APLICARSE DISMINUYENDO LAS DEDUCCIONES DERIVADAS DE 

UNA OBLIGACION LEGAL Y NO LAS DERIVADAS DE UN PRESTAMO 

PERSONAL. El artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz 

dispone que: "Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del 

que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos". La posibilidad 

económica del deudor se puede conformar tanto del activo patrimonial como 

de los ingresos que éste obtenga y, en ese sentido, es evidente que las 

deducciones que inciden en el monto global de las percepciones, que son de 

carácter permanente, derivadas de una obligación legal, que obviamente no 

requieren el consentimiento de la persona en cuya esfera patrimonial impactan, 

deberán ser previamente disminuidas de las percepciones globales, y una vez 

efectuada dicha sustracción, el saldo resultante es al que deberá aplicarse el 

porcentaje decretado por concepto de alimentos, lo cual resulta lógico en 

virtud de que tales deducciones a fin de cuentas no vendrían a formar parte del 

activo patrimonial de quien las sufre, ni estarán dentro de su ámbito de 

disposición para que puedan considerarse inmersas en la posibilidad del 

deudor, naturaleza que, en cambio, no comparten aquellas deducciones 

transitorias que por voluntad del deudor se efectúan en sus percepciones, como 

lo son, por ejemplo, los préstamos de carácter personal.”.11 

 

 

   “ALIMENTOS. PRESTACIONES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA 

FIJAR LA PENSIÓN. Es correcta la pensión alimenticia fijada en forma 

porcentual a los ingresos que percibe el deudor como contraprestación a sus 

servicios, pues aquélla debe establecerse con base en el salario integrado que 

percibe el demandado, entendiéndose por éste, no sólo los pagos hechos en 

                                                 
10 Observable en: Época: Novena Época, Registro: 180304, Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, Materia(s): Civil, Tesis: VII.3o.C. J/9, Página: 2172.  

 

 

11 Visible en: Época: Octava Época, Registro: 208152, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, 

Febrero de 1995, Materia(s): Civil, Tesis: VII.2o.C.35 C, Página: 201.  
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efectivo por cuota diaria, sino también por las gratificaciones, percepciones, 

habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra 

prestación o cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo y los únicos 

descuentos susceptibles de tomarse en cuenta son los fijos, es decir, los 

correspondientes al impuesto sobre la renta (impuestos sobre productos del 

trabajo), de fondo de pensiones y las aportaciones que se enteren al Instituto 

Mexicano del Seguro Social como cuotas; pues dichas deducciones son 

impuestas por las leyes respectivas, pero no son susceptibles de tomarse en 

cuenta las cuotas sindicales o de ahorro, ya que si bien es cierto que son 

deducciones secundarias o accidentales que se calculan sobre la cantidad que 

resulta del salario que percibe todo trabajador, también lo es que sobre éstas sí 

debe fijarse el porcentaje de la pensión alimenticia decretada en favor de los 

acreedores alimentistas, así como también deben estar incluidas las 

percepciones que el demandado obtenga por concepto de ayuda de renta, 

despensas, compensación por antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima 

vacacional y todas las demás percepciones o cantidades que reciba el 

demandado por su trabajo en la empresa donde labora.”.12 

 

   Considerándose que dicho porcentaje resulta ser 

suficiente para satisfacer las necesidades de (**********), 

tomando en cuenta para ello que la institución alimentaria 

conlleva precisamente la procuración de elementos 

necesarios en la vida de todos los seres humanos, sin que 

para ello se llegue al lujo, pues claramente señalan los 

preceptos legales 206 y 223 del Código Familiar del Estado 

de Sinaloa, que el objetivo fundamental de los alimentos, es 

el de asegurar a quien reclama, todo lo necesario para su 

subsistencia y si bien es acertado se justificó la capacidad 

económica del deudor familiar, no es menos exacto que el 

parámetro de la capacidad, debe coincidir con las 

necesidades del alimentista, que en el caso en particular es 

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

   Con la finalidad de robustecer los argumentos que se 

describen con antelación se torna viable transcribir la 

siguiente tesis, que a su letra reza: 

   “ALIMENTOS. PARA FIJARLOS DEBE DE TOMARSE EN 

CONSIDERACION LA CAPACIDAD ECONOMICA Y LAS 

NECESIDADES DEL DEUDOR ALIMENTARIO ASI COMO LA 

                                                 
12 Evidente en: Época: Novena Época, Registro: 160962, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, Materia(s): Civil, Tesis: VI.2o.C. J/325 (9a.), 

Página: 1418. 
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NECESIDAD DEL QUE DEBA RECIBIRLOS. (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE CHIAPAS). El espíritu del legislador al establecer que los 

alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del deudor alimentista y a 

la necesidad del que deba recibirlos, nos conduce a considerar que los 

alimentos deben ser proporcionados de manera justa y equitativa, debiéndose 

tomar en cuenta, no sólo los bienes o posibilidades económicas con que cuenta 

el deudor alimentista, sino también sus necesidades motivadas por su situación 

personal, en razón de que, tales necesidades influyen decisivamente en su 

haber económico, ya que lo disminuye; de otro modo, si se atendiera 

exclusivamente a lo primero sin atender lo segundo, pues se dejaría en una 

posición desventajosa al deudor alimentista, corriéndose el riesgo de que éste 

no pudiera desenvolverse normalmente en sus actividades diarias y que 

algunas prioridades quedaran insatisfechas.”.13 

 
 

   De esta  norma se desprende que la fijación del monto de 

los alimentos es susceptible de aumentar o disminuir, 

conforme sea la posibilidad económica del deudor y la 

necesidad del acreedor, y esta regla reguladora de la 

proporcionalidad de los alimentos, que consigna el artículo 

223 del Código Familiar del estado de Sinaloa, sirva de 

base al Juzgador para normar su juicio, o sea, es el arbitrio 

que la Ley concede al juzgador para determinar el monto de 

la pensión alimenticia; de ahí que, aun cuando el 

demandado no aluda el mismo, oponiéndolo como defensa 

o excepción, el Juez legalmente y según sean las 

circunstancias del caso, puede  hacer uso de dicho arbitrio, 

por establecerlo así la ley.  

   Los alimentos consisten en la asistencia debida para el 

adecuado sustento de la persona, por lo que, desde el punto 

de vista jurídico, no sólo comprenden las cosas que el ser 

humano come o bebe para sobrevivir, esto es, la comida, 

sino también todos aquéllos elementos necesarios para 

que se desarrolle y viva con dignidad, lo que implica, 

entre otras cosas, no sólo cubrir sus necesidades de 

                                                 
13 Observable en: Época: Novena Época, Registro: 202868, Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo III, Marzo de 1996, Materia(s): Civil, Tesis: XX.62 C, Página: 879.  
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vivienda, instrucción y asistencia médica, sino también 

aquéllos de recreación.  

   El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos reconoce el valor superior de la 

dignidad humana, la cual constituye un derecho 

absolutamente fundamental, base y condición de todos los 

demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la 

dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden 

todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para 

que los individuos desarrollen íntegramente su 

personalidad.  

   El derecho alimentario es una institución de orden 

público e interés social reconocida y protegida no sólo en el 

ámbito interno de los Estados, sino también, en el 

internacional.  

   En el ámbito internacional destaca la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 diez de 

diciembre de 1948 mil novecientos cuarenta y ocho, y el 

Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, ratificado por el México el 23 

veintitrés de marzo de 1981 mil novecientos ochenta y uno, 

y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 doce 

de mayo de ese año, en sus artículos 25 y 11, 

respectivamente, reconocen el derecho a los alimentos 

como un derecho fundamental del hombre.  

   El artículo 10 del citado Pacto de Derechos Económicos, 

establece también que se deben tomar medidas especiales 

de protección y asistencia a favor de los derechos 

económicos y sociales de todo ser humano, como en este 
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caso el cumplimiento de las obligaciones alimentarias o de 

subsistencia.  

   También contamos con instrumentos internacionales 

como la Convención Interamericana sobre Obligaciones 

Alimentarias, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 dieciocho de Noviembre de 1994 mil 

novecientos noventa y cuatro, que reconoce en sus artículos 

4 y 10 los principios fundamentales sobre derechos 

humanos en materia de alimentos, en los que se establecen 

los derechos de toda persona a recibir alimentos, sin 

distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, 

origen o situación migratoria, o cualquier forma de 

discriminación. Asimismo, contiene el principio que 

prescribe que los alimentos deben ser proporcionales tanto 

a la necesidad del acreedor alimentario, como a la 

capacidad económica del deudor alimentario.  

   Todo lo expuesto resalta la importancia y objeto que la 

obligación alimentaria tiene respecto de quienes deben 

recibirlos, y que queda de manifiesto en la Constitución, en 

las leyes nacionales y en los instrumentos internacionales 

suscritos y ratificados por México sobre la materia.  

   Sobresale la defensa de la dignidad humana y el derecho a 

una adecuada calidad de vida que permita el desarrollo, la 

protección y la integridad de aquéllos que deben recibirlos, 

así como de quienes deben proporcionarlos, sobre el 

principio de equidad y justicia.  

   Por lo que al concatenarse todas las circunstancias y 

modalidades vertidas se reitera el pago y aseguramiento de 

tan singular prestación. Habida cuenta que la Suprema 

Corte De Justicia de la Nación de manera reiterada sostiene 
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que el derecho alimentario debe perdurar cuando se tiene 

necesidad de recibirlo.  

   Por otra parte, como ha quedado detallado en las líneas 

que anteceden, es palpable (**********), razón por la que 

se deberá garantizar el derecho humano de acceso a la 

salud, reconocido por el artículo 4o., párrafo cuarto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 

ende, reestablecer el rubro de la asistencia médica y 

hospitalaria; que refiere el artículo 206 del Código Familiar 

Sinaloense; sin que sea obstáculo para ello que el estado 

familiar de (**********), ha cambiado y ya no se 

encuentra en el estatus de (**********), esto es, 

atendiendo el contenido del comunicado que remitiera el 

encargado de (**********), quien informó a este Tribunal 

que (**********), sin que pase desapercibido por esta 

Juzgadora lo establecido en el articulo 41 de Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado literalmente expresa:  

   “También tendrán derecho a los servicios del seguro de salud en caso de 

enfermedad, los Familiares Derechohabientes del Trabajador o del Pensionado 

que en seguida se enumeran: I. El cónyuge, o a falta de éste, el varón o la 

mujer con quien, la Trabajadora o la Pensionada con relación al primero, o el 

Trabajador o el Pensionado, con relación a la segunda, ha vivido como si fuera 

su cónyuge durante los cinco años anteriores a la enfermedad o con quien 

tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de 

matrimonio. Si el Trabajador o Pensionado tiene varias concubinas o 

concubinarios, según sea el caso, ninguno de estos dos últimos sujetos tendrá 

derecho a recibir la prestación…”. 

 

   Disposición que resulta violatoria a los derechos humanos 

de igualdad, no discriminación y seguridad social tutelados 

en los artículos 1 y 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, por ende, en el caso en 

particular, al no encontrarse en el estatus de (**********) 

el incidentista, (**********), lo que viene a atentar contra 
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sus derechos fundamentales (el derecho humano de acceso 

a la salud, reconocido por el artículo 4o., párrafo cuarto, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), 

ya que se trata en una situación de (**********), por lo 

que dicha institución tiene la imperiosa obligación de 

otorgarle una atención y protección especial, por ende, los 

órganos del Estado Mexicano tenemos la imperiosa 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar sus 

derechos humanos; por lo que en el caso concreto se debe 

velar por que el acreedor alimentario aludido reciba 

seguridad social, derecho fundamental tutelado por los 

artículos 1 y 4 de nuestra Constitución Federal; a 

consecuencia de lo anterior, (**********) deberá proceder 

sin excusa ni pretexto a reestablecer a (**********), la 

asistencia médica y hospitalaria a la brevedad posible o 

cualquier otra asistencia que preserve la salud del 

beneficiario en comento, por una temporalidad similar a la 

que perduró el vínculo matrimonial (**********). 

   VI.- Asimismo y al no encontrarnos en ninguno de los 

supuestos previstos por los numerales 78 y 82 del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, no se 

hace especial condenación en costas.  

   Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo 

además en lo preceptuado por los artículos 140 fracción III, 

141, 337, 338, 339, 340, 342, 343 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa; l4, l6 y l7 de la Constitución Política de Los 

Estados Unidos Mexicanos, es de resolverse y se; 

R e s u e l v e:   
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   Primero. El ex consorte (**********), probó su 

pretensión. La ex consorte (**********), no demostró sus 

excepciones.  

     Segundo. Se condena a la señora (**********), al pago 

de una pensión alimenticia definitiva a favor de su ex 

esposo (**********), por una temporalidad similar a la 

que perduró el vínculo matrimonial (**********), 

consistente en el (**********) del sueldo y demás 

percepciones que obtenga en su calidad de al servicio de 

(**********), dependiente de la (**********), en el 

entendido que el descuento versará una vez aplicados los 

descuentos obligatorios que marca la ley, excluyéndose los 

descuentos transitorios que por voluntad del deudor se 

efectúen en sus percepciones, como lo son por ejemplo los 

préstamos de carácter personal. 

   Tercero. Comuníquese este gravamen al ciudadano 

(**********), con domicilio en (**********), a efecto de 

que se sirva retener el porcentaje decretado y lo ponga a 

disposición del acreedor alimentista (**********), en las 

instalaciones de esa dependencia o a través de depósito en 

cuenta bancaria que se sirva proporcionar la parte 

interesada. 

   Cuarto. Se ordena reestablecer a (**********), la 

asistencia médica y hospitalaria a la brevedad posible o 

cualquier otra asistencia que preserve la salud del 

beneficiario en comento, por una temporalidad similar a la 

que perduró el vínculo matrimonial (**********). 

   Quinto. En cumplimiento a lo anterior, estructúrese y 

gírese atento oficio al (**********), anexándole copias 

fotostáticas certificadas de la resolución emitida, a fin de 
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que proceda sin excusa ni pretexto a reestablecer a 

(**********), la asistencia médica y hospitalaria o 

cualquier otra asistencia que preserve la salud del 

beneficiario por una temporalidad similar a la que perduró 

el vínculo matrimonial (**********), lo anterior por 

tratarse de un juicio donde versan derechos fundamentales 

del multicitado acreedor, por lo cual no cabe excusa alguna 

por parte de dicho representante para desacatar este 

mandato judicial, ya que lo ordenado por este órgano 

jurisdiccional es velando por los derechos fundamentales de 

la persona en mención, para los efectos legales a que haya 

lugar. 

   Sexto. Asimismo y al no encontrarnos en ninguno de los 

supuestos  previstos por los numerales 78 y 82 del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, no se 

hace especial condenación en costas. 

   Séptimo. Notifíquese personalmente. 

   Así lo acordó y firmó Silvia Celia González Valdez, 

Jueza del Juzgado Mixto de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial, por ante Carlos Ramón Cázares Zepeda  

Secretario Segundo de Acuerdos con que actúa y da fe. 

 

 

   En 29 veintinueve de abril de 2019 dos mil 

diecinueve, se listó la presente resolución bajo el 

número       . Conste.  

 
“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.” 

 


