
--- Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de Febrero del año 2020 dos mil veinte. ---  

--- VISTO el expediente número (**********), relativo al recurso de 

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 27 veintisiete de 

Marzo del año 2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Primera de 

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

JUICIO SUMARIO FAMILIAR POR CESACIÓN DE LA PENSIÓN 

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

(**********), visto igualmente lo actuado en el presente Toca número 

156/2019. 

------------------------------- R E S U L T A N D O---------------------------  

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, la Juzgadora del Primer 

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO. - La parte actora (**********) acredito su 

pretensión de Cesación de Pensión Alimenticia. La demandada (**********), 

compareció a juicio.- SEGUNDO.- Se absuelve a (**********)de proporcionar 

alimentos (**********) a (**********), por los motivos expuestos en el 

cuerpo de la presente resolución.- TERCERO.- En consecuencia se deja sin 

efecto el descuento del (**********) 5% cinco por ciento del sueldo y demás 

percepciones que se le viene realizando a la parte actora (**********), como 

(**********), debiéndose de remitir los oficios correspondientes a su 

representante legal, para que proceda a dejar sin efecto lo aquí señalado, 

apercibido que de no hacerlo se les aplicará una multa equivalente a 40 

valores diarios de unidad de medida y actualización (UMA) de conformidad con 

el numeral 137 del Código Procesal Familiar en el Estado.- CUARTO.- Una vez 

que quede firme la presente sentencia, remítase copia certificada de los 

puntos resolutivos de la presente sentencia, al expediente (**********), 

correspondiente al Juicio Ordinario Civil Divorcio Necesario, del índice de este 

H. Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial 

para los efectos legales a que haya lugar.- QUINTO.- No se hace especial 

condena al pago de costas, atento a que no se actualiza ninguno de los 

supuestos establecidos en el numeral 78 fracción I del Código Adjetivo de la 

Materia.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo resolvió y 

firmó KARLA PATRICIA ZATARAIN DELGADO, Jueza Primera de Primera 

Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante 

SANTIAGO OSUNA RAMOS, Secretario Segundo de Acuerdos con que actúa y 

da fe...”. ---------------------------------------------------------------------  

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 
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admitido en efecto devolutivo por la a-quo, y encontrándose glosados los 

agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 

originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 

alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base a lo siguiente: --------------------------------------------  

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

---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del 

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho fallo, entendiéndose 

por éstos, los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que 

tiendan a demostrar una violación a la Ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de ella. -----------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 3 tres a la foja 36 treinta 

y seis del presente toca. ---------------------------------------------------------  

---III.- En cabal acatamiento al oficio número (**********), emitido el día 

27 veintisiete de Enero del año 2020 dos mil veinte, por el Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del centro auxiliar de la Quinta Región, con sede en la 

Ciudad de Culiacán, Sinaloa, se procede a dictar un nuevo fallo en los 

términos precisados en la sentencia de amparo directo número (**********), 

de fecha 17 diecisiete de Enero del año 2020 dos mil veinte. ----------------   

---Los reclamos sintetizados que vierte la opositora son la transgresión a los 

artículos 1 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 

y 288 del Código Civil, 227 del Código Familiar y 339 y 351 del Código de 

Procedimientos Familiares, en razón de que la sentencia de primera instancia 

no es congruente al declararse procedente sin tomar en cuenta que la pensión 

que le otorga del 5% (cinco por ciento), fue por haber sido declarado el señor 

(**********) culpable en el expediente (**********), relativo al 

(**********), la cual debe subsistir mientras ella (**********) tal y como 

lo señala el ordinal 288 precitado, con independencia de que ella contara con 

ingresos ya que el porcentaje aludido se impuso como sanción, de ahí que es 

irrelevante el hecho de que ella tenga necesidades alimentarias o no, o bien, 

obtenga ingresos. Además, no puede aplicársele de manera retroactiva un 
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criterio que no existía al tiempo en que se decretó la pensión ya que si bien 

las causales de divorcio desaparecieron al momento en que se le impuso la 

condena a su contraparte no existía tal jurisprudencia por lo que aplicarla le 

causa un perjuicio y va en contra de la ley. Asimismo, para que le cese la 

pensión tienen que cambiar las circunstancias al tiempo en que se le otorgó, 

entonces, si mediante sentencia se indicó que la única causa para que pueda 

cesarle el derecho alimentario que recibe por haber sido (**********) 

inocente es el hecho de que (**********) al no estar debidamente justificado 

ello no puede proceder el sumario debatido, principalmente, porque no puede 

aplicarle la C. Jueza una jurisprudencia de forma retroactiva como ya se dijo, 

por lo que tomando en cuenta todo lo relatado y las tesis que transcribe en su 

escrito apelatorio solicita que revoque el fallo combatido. Según su sentir. 

Responderemos diciendo que tales motivos de disenso son infundados y 

finalmente inaptos para variar en forma alguna la sentencia que se revisa por 

los siguientes motivos: En cabal cumplimiento al fallo protector, debemos 

establecer que ya no puede considerarse al actor con el carácter de 

(**********) culpable y de consecuente la pensión alimenticia no debe tener 

el carácter de sanción, ya que establecer lo anterior, atentaría contra la 

dignidad humana del quejoso (**********), toda vez que al tener al actor 

como (**********) culpable lo estigmatiza en forma negativa, lo que resulta 

violatorio del derecho al libre desarrollo de la personalidad y a su vez, al 

núcleo esencial de su dignidad humana, siendo que todas las autoridades 

tenemos el deber de respetar y proteger la dignidad de todo individuo. 

Asimismo no existe una aplicación retroactiva de la Jurisprudencia de rubro 

“ALIMENTOS, EN EL JUICIO DE DIVORCIO POR ACREDITACIÓN DE CAUSALES, 

SU IMPOSICION NO TIENE EL CARÁCTER DE SANCION” , ya que se insiste, la 

acción del actor consiste en la cancelación de la pensión alimenticia (al no 

necesitarla la demandada), y no en la devolución de la cantidad ya efectuada 

con motivo de dicha pensión (pues el debate jurídico no es si fue correcto o 

incorrecto que se constituyera la pensión en la sentencia de divorcio, sino que 

se centra en la procedencia de la cancelación de la misma). Lo anterior porque 

si la base de todo el ordenamiento jurídico es el respeto a la dignidad humana 

de las personas, no puede considerarse la inmutabilidad de la cosa juzgada 

respecto a que el actor deba cargar siempre con el estigma de ser considerado 

“(**********)”, pues esto atenta contra su derecho al libre desarrollo de la 

personalidad. ---------------------------------------------------------------------  

---Lo anterior implica que en un juicio de cancelación de pensión alimenticia, 

posterior al del divorcio, promovido después de la emisión de la jurisprudencia 

comentada y bajo el nuevo marco constitucional en derechos humanos, no es 
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jurídicamente correcto seguir considerándolo (**********) culpable, ello, 

bajo el contexto de que, además en materia de alimentos la cosa juzgada 

puede variar si cambian o se alteran las circunstancias originales. -----------  

---Por ello, si la naturaleza de “sanción” de la pensión alimenticia tuvo como 

origen la imputación de ser “(**********)” es dable concluir que, si bien 

antes de que se promoviera la acción de cancelación de la pensión, ésta tuvo 

la naturaleza de sanción, por virtud de la cosa juzgada, es jurídicamente 

viable que en la sentencia que recaiga a la acción de cancelación de pensión 

(**********) ya no se le considere a ésta como sanción. Esto es, la demanda 

de cancelación de pensión alimenticia (promovida el 2018 dos mil dieciocho) 

es posterior a la emisión de la jurisprudencia 1ª./J 21/2017 (10ª) por lo que 

no puede considerarse una aplicación retroactiva de la misma. --------------  

---En consecuencia, tal y como lo resuelve la Juzgadora del primer 

conocimiento, la señora (**********) en la actualidad es (**********) al 

haberlo confesado en el desahogo de la prueba confesional ofrecida por su 

contraparte, visible a foja 140 ciento cuarenta, donde al rendir sus generales 

manifestó ser (**********) y al responder la posición marcada con el 

número 5 cinco, acepta estar recibiendo pensión que le otorga el 

(**********), confesión que se valora de conformidad con lo establecido en 

el artículo 323 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, 

por tal motivo, se acredita que la misma ya no tiene la necesidad de seguir 

recibiendo la pensión alimenticia que le otorga el señor (**********),  de 

conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 227 del Código 

Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa, debiéndose confirmar en todas sus 

partes la sentencia que se revisa. -----------------------------------------------  

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

resuelve: --------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO. - SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION. 

---SEGUNDO. –La parte actora (**********) acredito su pretensión de 

Cesación de Pensión Alimenticia. La demandada (**********), compareció a 

juicio. ------------------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Se absuelve a (**********) de proporcionar alimentos a 

(**********), por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente 

resolución. ------------------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- En consecuencia se deja sin efecto el descuento del 5% cinco 

por ciento del sueldo y demás percepciones que se le viene realizando a la 

parte actora (**********), como (**********), debiéndose de remitir los 

oficios correspondientes a su representante legal, para que proceda a dejar sin 

efecto lo aquí señalado, apercibido que de no hacerlo se les aplicará una multa 
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equivalente a 40 valores diarios de unidad de medida y actualización (UMA) de 

conformidad con el numeral 137 del Código Procesal Familiar en el Estado. -  

---QUINTO.- Remítase copia de la presente ejecutoria, al expediente 

(**********), correspondiente al Juicio Ordinario Civil (**********), del 

índice de ese H. Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar de ese 

Distrito Judicial para los efectos legales a que haya lugar. --------------------  

---SEXTO.-Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuélvanse 

los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. ----------------------------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe. --------------------------------------------  

 

 

 

“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.” 

 


