
--- Culiacán, Sinaloa, a 05 cinco de Julio del año 2019 dos mil diecinueve. --  

--- 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 mayo del año 

2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Segunda de Primera 

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en Los 

Mochis, Sinaloa, en el JUICIO SUMARIO FAMILIAR (**********), 

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

igualmente lo actuado en el presente Toca número 166/2019. ------------  

------------------------------- 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 probó su acción. (**********) no 

acredito sus excepciones.- SEGUNDO.- En consecuencia, se condena a 

(**********), al pago de(**********) a favor de (**********), por el 10% 

diez por ciento de todas y cada una de las prestaciones que obtenga en 

(**********), o llegue a prestar sus servicios en lo futuro.- TERCERO.- En su 

oportunidad gírese el oficio correspondiente con los insertos necesarios, 

(**********), para efecto de se sirva llevar a cabo el descuento del 10% diez 

por ciento de todas y cada una de las prestaciones que por cualquier concepto 

obtenga (**********), en el entendido que el descuento versara sobre el 

sueldo neto y demás percepciones, excluyéndose los descuentos transitorios 

que por voluntad de (**********) se efectúen en su(sic) percepciones, 

porcentaje que deberá ser entregado de manera personal (**********), o en 

la forma que mejor se implemente, (**********) la cual tendrá vigencia 

mientras subsistan las causas que la motivan, es decir, las que son valoradas 

por esta Juzgadora en esta resolución y que deberá asegurarse en los 

términos de ley.- CUARTO.- Finalmente y al no encontrarnos en ninguno de 

los supuestos previstos por el numeral 78 fracción primera del Código Procesal 

Familiar Estadual, no se hace especial condenación en costas.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo resolvió y firmó la Maestra en Ciencias 

MEXALINA PAREDES LEYVA, Jueza Segunda de Primera Instancia de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, por ante el C. Maestro en 

Ciencias ROSARIO MANUEL LOPEZ VELARDE, Secretario Segundo de Acuerdos 

que autoriza 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 

admitido en efecto devolutivo por la a-quo, y encontrándose glosados los 

agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 
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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 02 dos a la foja 12 doce 

del presente toca. ----------------------------------------------------------------  

---III.- En el agravio marcado como primero, expone una serie de 

antecedentes del juicio, reproduce los hechos plasmados por (**********) en 

el libelo demandatorio, así como la contestación a los mismos y las pruebas 

ofrecidas por ambas partes, luego relata una serie de hechos que dice no 

constan en la demanda, y sigue diciendo que desde el momento que 

(**********), sigue diciendo que actualmente cuenta con (**********) que 

consisten en (**********), sigue diciendo que su estado(**********) y 

también refiere las excepciones hechas valer en su contestación de demanda, 

reproduce el contenido de los puntos resolutivos donde fue condenada a 

págale a (**********)el 10% de sus percepciones, enseguida refiere 

violación a los artículos 205 y 216 del Código familiar, y dice que el juzgador 

debe tomar en cuenta que (**********), lo que se obtiene de la prueba 

confesional ofrecida de su parte, en la que se advierte que el actor si tiene 

ingresos, por lo que existe violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, 

125, 205, 216 del Código Familiar del Estado de Sinaloa. Según la 

alzadista.- Alegatos que resultan atendibles y suficientes para revocar la 

sentencia venida en apelación, por los siguientes motivos: -------------------  

---Se estima oportuno apuntar, en cuanto al tema de (**********), que la 

doctrina y el más alto tribunal del País han sido coincidentes en definir el 

derecho (**********) como la facultad jurídica que tiene una persona 
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denominada acreedor para exigir a otra denominada deudor (**********), lo 

necesario para vivir (**********). En ese contexto (**********) se hacen 

consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de 

una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose 

esta obligatoriedad legal por ser recíproca. Esto es, el derecho (**********) 

proviene de la ley y no de causas contractuales. ----------------  

---Por tanto,  quien ejerce ese derecho para reclamarlos judicialmente, 

únicamente debe acreditar que es titular del derecho para que su acción 

(**********) prospere, encontrándose en la presente causa que 

(**********), al momento de (**********) a su favor, únicamente acreditó 

el (**********) (lo que se acredita con la documental pública anexa a foja 6 

seis), sin embargo,  (**********), acreditó con las pruebas aportadas en 

autos,  que (**********) no  tenía derecho a exigir tal prestación, puesto 

que en este caso en particular,  no se cumple con una de las características de 

(**********), contenida en el capítulo II del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa, que es el principio de reciprocidad establecido en el primer párrafo del 

artículo 209 que literalmente dice: “La obligación de (**********) es 

recíproca, el que los da, tiene a su vez el derecho de recibirlos”… Lo 

anterior se deduce del resultado que arroja la prueba confesional ofrecida por 

la llamada a juicio (visible a fojas 57 cincuenta y siete y 59 cincuenta y nueve 

reverso), concretamente las posiciones marcadas con los números 4 cuatro y 

5 cinco, donde (**********) aceptó que (**********),  se fue a vivir al 

domicilio (**********) quien en ese momento (**********),  lo que se 

valora como una confesión judicial en términos del artículo 323 del Código de 

Procedimientos Familiares Vigente en el Estado. ----------------  

---Por consiguiente, no es posible que después de (**********),  venga a 

demandarle por (**********),  sin que se evidencie que (**********) 

cumplió con su deber de (**********), con el argumento,  de que es 

(**********), apreciándose que tampoco acredita (**********), puesto que 

durante todo ese lapso de tiempo que (**********), ya que también aceptó 

al producir respuesta a la posición marcada con el número 3 tres, visible a foja 

57 cincuenta y siete de autos, que recibe (**********); por tales 

circunstancias obligado resulta absolver a (**********) de las prestaciones 

exigidas por (**********), ordenándose la revocación de la sentencia dictada 

por la Juzgadora del primer conocimiento, para declarar que la parte actora no 

demostró los hechos constitutivos de su pretensión y la parte pasiva justificó 

sus excepciones, absolviéndose a (**********) de las prestaciones que en 

este Sumario le demando (**********) por los razonamientos expuestos 

antelativamente, ordenándose girar oficio con los insertos necesarios a 
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(**********), para que proceda dejar sin efecto el descuento del 10% diez 

por ciento que se había decretado en contra de (**********), como 

(**********) en favor (**********), apercibido que de no acatar esta 

disposición judicial se hará (**********) a cualquiera de los medios de 

apremio previstos por la ley. -------------------------------------  

---Se estima oportuno traer a cita criterios emitidos por altas autoridades 

federales que literalmente dicen: “ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DEL 

DERECHO A RECIBIR LOS, DEBIDO A LA FALTA DE APLICACION AL 

TRABAJO”. El artículo 301 del Código Civil dispone la obligación conyugal 

recíproca a proporcionar alimentos. Así, el cónyuge que los reclame debe 

demostrar, con pruebas idóneas, los hechos fundatorios de su acción que 

apoyen la existencia de algún impedimento físico o mental para desempeñar 

un trabajo remunerado. En caso contrario, es aplicable la fracción IV del 

artículo 320 del mismo Código, a cuyo tenor cesa la obligación de dar 

alimentos cuando se advierte, en el alimentista, falta de aplicación al trabajo. 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Época: Novena Época Registro: 202577 Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

su Gaceta omo III, Abril de 1996 Materia(s): Civil  Amparo directo 699/96. 

Mario Gómez Olivera. 20 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 

Guadalupe Olga Mejía Sánchez. Secretaria: Judith Rodríguez García. 

ALIMENTOS. SON IMPROCEDENTES LOS QUE DEMANDA EL MARIDO A 

CARGO DE SU ESPOSA, SI ADEMÁS DE NO ESTAR IMPEDIDO FÍSICA NI 

MENTALMENTE PARA TRABAJAR, EXISTEN PRUEBAS QUE EVIDENCIAN 

SU FALTA DE APLICACIÓN AL TRABAJO. Es verdad que uno de los fines 

del matrimonio que además es base para su conservación, es el relativo al 

socorro mutuo entre los cónyuges; finalidad que se encuentra íntimamente 

relacionada con el principio de reciprocidad alimentaria que implica que el 

cónyuge que da alimentos tiene a su vez derecho a recibirlos; sin embargo, en 

el caso, donde hay evidencia de que el marido que demanda alimentos, lo 

hace porque desde que contrajeron matrimonio su esposa es la que había 

venido soportando la carga alimentaria de ambos; que no está incapacitado 

física ni mentalmente; que es profesionista por haber cursado una licenciatura 

y que es una persona relativamente joven (34 años), la pretensión del 

demandante es improcedente pues su intención es vivir o continuar viviendo a 

expensas de la esposa, lo cual evidentemente rompe los esquemas 

establecidos y amerita una excepción a la obligación derivada del artículo 302 

del Código Civil para el Distrito Federal en el sentido de que "los cónyuges 

deben darse alimentos", pues en tal evento, no sería justo imponer la carga 
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alimentaria a quien tenga posibilidades logradas gracias a su esfuerzo y 

trabajo y beneficiar a quienes carecen de posibilidades económicas debido a 

su pereza o falta de aplicación al trabajo sin razón fundada. A lo anterior debe 

agregarse el hecho de que en el matrimonio de que se trata no hay hijos, por 

lo que no puede afirmarse como pretexto que él se hace cargo de las labores 

domésticas y educacional de los hijos del matrimonio y ella de la cuestión 

económica; de tal manera, si la única base en que el actor sustenta su 

petición de alimentos es la de que su esposa siempre ha soportado esa carga, 

dicha petición es improcedente atendiendo a las circunstancias del caso ya 

señaladas, pues no puede soslayarse la conducta del demandante cuando la 

necesidad de los alimentos que exige dependen de su falta de aplicación al 

trabajo; por tanto, en esas circunstancias se actualiza la hipótesis a que alude 

el artículo 320, fracción IV, del Código Civil para el Distrito Federal en relación 

a que cesa la obligación de proporcionar alimentos cuando la necesidad de 

ellos depende "de la falta de aplicación al trabajo del alimentista". Época: 

Novena Época Registro: 194865 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

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

Tomo IX, Enero de 1999 Materia(s): Civil Tesis: I.5o.C.85 C Página: 825 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 6815/98. Julio César Tinoco Oros. 29 de octubre de 1998. 

Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Ramírez Sánchez. Secretario: José 

Manuel Quistián Espericueta. ----------------------------------------------------  

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

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

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

---SEGUNDO.- La parte actora no demostró los hechos constitutivos de su 

pretensión; la parte pasiva justificó sus excepciones. -------------------------  

---TERCERO.- Se absuelve a (**********), de las prestaciones que en este 

Sumario le demando (**********); por los razonamientos expuestos en la 

presente resolución. --------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Se ordena girar oficio con los insertos necesarios a 

(**********), para que proceda dejar sin efecto el descuento del 10% diez 

por ciento que se había decretado en contra de (**********), como 

(**********) en favor (**********), apercibido que de no acatar esta 

disposición judicial se hará acreedor a cualquiera de los medios de apremio 

previstos por la ley. -----------------------------------------------  

---QUINTO.-No ha lugar a hacer especial condenación al pago de costas. --  

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

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