
--- Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de Enero del año 2020 dos mil veinte. 

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por (**********), 

en su carácter de Apoderado Legal y Procurador Judicial de (**********), 

en contra de la sentencia dictada con fecha 21 veintiuno de noviembre del año 

2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez de Primera Instancia  del 

Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, en el JUICIO SUMARIO FAMILIAR 

POR CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por 

(**********), en contra de (**********), visto igualmente lo actuado 

en el presente Toca número 04/2020. ---------------------------------------- 

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…Primero.- No ha lugar a resolver el fondo del asunto.- 

Segundo.- Se dejan a salvo los derechos de las partes para que los hagan 

valer en la vía correspondiente conforme a derecho.- Cuarto(sic).- No se hace 

especial condenación en costas por no darse ninguno de los supuestos que 

prevé el artículo 78 del Código de Procedimientos Familiares.- Notifíquese 

personalmente. Así lo resolvió y firmó JUAN IGNACIO RENE BASTIDAS 

LOMELI, Juez del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de El 

Fuerte, Sinaloa, por ante CARLOS RAMON CAZAREZ ZEPEDA, 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 

admitido en efecto devolutivo por el 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 
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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 8 ocho a la foja 15 

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

---III.- Los motivos de disenso sintetizados que vierte el alzadista son la 

conculcación a los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, 210, 338, 339, 340 y 342 del Código Procesal Familiar para el 

Estado de Sinaloa, en razón de que el C. Juez Primer Nivel transgrede los 

principios de fundamentación, motivación, debido proceso, seguridad jurídica, 

acceso a la justicia y congruencia, al no entrar al estudio de la pretensión 

demandada porque supuestamente los alimentos deben ser promovidos en el 

juicio de divorcio, siendo ahí donde se tendría que probar si la demandada 

tiene o no derecho a recibirlos lo que resulta inexacto porque en ningún 

momentos se está pidiendo una pensión, sino que, se está solicitando la 

cesación de una pensión que ya fue otorgada a la ciudadana (**********), 

mediante sentencia ejecutoriada en el expediente (**********), de ahí que 

debió analizarse el juicio debatido en la vía sumaria y darse contestación a 

cada uno de los puntos controvertidos, por lo que solicita que se revoque el 

fallo tomando en cuenta lo narrado y las tesis jurisprudenciales que reproduce 

en su libelo apelatorio. Según su sentir. Responderemos diciendo que sus 

reclamos son parciamente fundados y a la postre aptos para revocar la 

definitiva recurrida bajo los siguientes términos: 

--- Primeramente y por la relevancia del tema que ocupa nuestro estudio 

expondremos que la “vía”, es uno de los presupuestos procesales que 

permiten la constitución y desarrollo del juicio, sin el cual no puede iniciarse ni 

tramitarse con eficacia jurídica, por lo que debe existir desde que éste se inicia 

y subsistir durante él estando facultada la autoridad judicial para estudiarlo de 

oficio independientemente de que su temática se hiciera valer como excepción 

en primera instancia, como agravio en la segunda, o inclusive aunque no se 

exponga. --------------------------------------------------------------------------  

--- Para una mejor comprensión de lo antepuesto, debe indicarse que la 

denominación de Presupuestos Procesales se debe originariamente al jurista 

alemán Oskar Von Bulow, creador de “La Teoría de las Excepciones Procesales 

y los Presupuestos Procesales”, expuesta para explicar la naturaleza jurídica 

del proceso. Dos voces forman esta figura, una: “Presupuestos”, cuya 

connotación es la de motivo, causa o supuesto, lo que necesariamente 
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advierte que los mismos han de estas referidos a algún acto o situación; la 

otra: “Procesales”, alude al proceso.  -------------------------------------------  

--- Por consiguiente, los mencionados vocablos, en su sentido técnico-jurídico 

significan los requisitos o circunstancias relativas al proceso, es decir, que 

constituyen los supuestos previos que necesariamente han de darse para 

constituir una relación jurídica procesal regular o válida. --------------------- 

--- Según Chiovenda, citado por Carlos Matheus, define a los presupuestos 

procesales como las condiciones necesarias para conseguir una sentencia 

cualquiera, sea favorable o desfavorable a una parte, o como condiciones 

necesarias para que la relación jurídica procesal o el proceso civil se desarrolle 

o constituya normalmente, es decir, con eficacia. Asimismo, para el tratadista 

Monroy Gálvez, son los requisitos esenciales para la existencia de una relación 

jurídica procesal válida. --------------------------------------------------------- 

--- Se considera aplicable al presente caso como un elemento adicional de 

apoyo para el dictado de la presente resolución las opiniones de los tratadistas 

de mérito, ya que de forma clara establecen la importancia que tienen los 

presupuestos procesales en los procedimientos judiciales, ello de acuerdo con 

lo dispuesto en la tesis jurisprudencial que dice: “DOCTRINA. PUEDE 

ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA 

FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, 

OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. 

En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce 

formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues 

el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio 

orientador, al señalar que "En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 

deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de 

ésta se fundará en los principios generales del derecho."; mientras que en su 

párrafo tercero dispone que "En los juicios del orden criminal queda prohibido 

imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que 

no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 

trata.". Sin embargo, es práctica reiterada en la formulación de sentencias, 

acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar 

que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe 

circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones 

propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional 

menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, 

tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, 

exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las 
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normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales 

los principios generales del derecho para resolver las cuestiones 

controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, 

considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador 

de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se 

tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan 

integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la 

referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de la 

transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo 

de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las 

argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las 

que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que 

lo justifiquen. Amparo directo en revisión 1124/2000. Abel Hernández Rivera y 

otros. 17 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán. Época: Novena Época. Registro: 

189723. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Mayo de 2001. Materia(s): 

Común. Tesis: 2a. LXIII/2001. Página: 448.  ----------------------------------  

--- Dentro de los presupuestos procesales encontramos los subsiguientes: la 

competencia del juzgador o juzgadora, la vía seguida para tramitar la 

demanda o la personalidad de las o los litigantes.  ----------------------------  

--- Los juzgadores o juzgadoras, previo al análisis de la acción y de la 

excepción apreciará de oficio si quedaron satisfechas las condiciones generales 

y los presupuestos procesales a que refiere la ley, así como la existencia de 

violaciones cometidas en el procedimiento que afecten la defensa de las 

partes. ---------------------------------------------------------------------------  

--- No es suficiente que el actor o actora presente su demanda ante un 

organismo jurisdiccional para que el proceso se constituya y desarrolle 

válidamente, sino que es imprescindible que se cumpla con determinados 

requisitos mínimos para que una relación jurídica procesal nazca válidamente. 

Ya hemos mencionado que ha dichos requisitos Bulow los denominó 

“Presupuestos Procesales”, denominación que prácticamente ha sido acogida 

en forma unánime por la doctrina. ---------------------------------------------  

--- Siempre que sea descubierta la ausencia de algún presupuesto procesal, 

de oficio o a petición de parte, como ya se mencionó, las autoridades 

jurisdiccionales razonablemente deben proceder a subsanarla en cualquier 

estado que se halle el juicio; de lo contrario, el proceso no se encontrará en 

un estado de cognición óptimo ni jurídicamente aceptable; no es posible la 

presencia de un juicio válido o proceso verdadero sin la concurrencia in limine 
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litis de los presupuestos procesales que condicionan, a su vez, la existencia 

del debido proceso, siendo por ello que su presencia generalmente se 

encuentra normativamente reconocida; lo anterior, con el objeto de que las 

autoridades jurisdiccionales controlen su concurrencia, máxime que su falta 

constituye un obstáculo procesal que impedirá entrar al conocimiento del 

fondo del asunto para su resolución final; sólo de esta manera puede 

asegurarse que el cauce procedimental sea el legalmente establecido, 

atendiendo a las circunstancias, tanto objetivas como subjetivas, que la propia 

ley, de forma imperativa, toma en consideración y pormenoriza.------------- 

--- En esa tesitura, debe decirse que si bien los ordinales 1º y 17 de nuestra 

Carta Magna, así como del diverso 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, privilegian el derecho de acceso a la impartición de 

justicia (acceso a una tutela judicial efectiva), lo cierto es que ello no tiene el 

alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la 

procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su 

alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de 

observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función 

jurisdiccional, ya que de lo contrario provocarían con ello un estado de 

incertidumbre en los destinatarios de tal función, dado que se desconocería la 

forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las 

condiciones de igualdad procesal de los justiciables.  ------------------------- 

--- Una vez efectuado el análisis de las constancias que integran el asunto 

venido en apelación, diremos que ciertamente como lo manifiesta el opositor 

el Resolutor Natural debió entrar al estudio de la pretensión de Cesación de 

Pensión Alimenticia, dado que, al existir un Juicio Sumario Civil de Pensión 

Alimenticia promovido por la señora(**********)en contra de(**********), 

donde se dictó sentencia el día 20 veinte de agosto de 2018 dos mil dieciocho, 

la cual quedó firme mediante proveído de fecha 28 veintiocho de junio de 

2019 dos mil diecinueve, tal como se vislumbra de las copias certificadas que 

aparecen insertas de la página 13 a la 27 y 42, misma que adquiere valor 

probatorio pleno en los numerales 268 y 324 de la Ley Adjetiva Familiar 

Estadual, atendiendo lo mandatado en el arábigo 210 fracción I del precepto 

legal en cita, mismo que reza: “Se ventilarán sumariamente: I. Los 

juicios de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban con el 

carácter de estabilidad por contrato, por testamento o por disposición 

de este Código, ya tengan por objeto el pago y el aseguramiento o 

sólo alguno de ellos, así como el aumento y la disminución de 

pensiones definitivas y la cesación de la obligación alimentaria…”, la 

vía para promover el juicio combatido es la sumaria. ------------------------- 
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--- En efecto, bien hizo el accionante en interponer el Juicio de Cesación de 

Pensión Alimenticia en contra de (**********), en la vía sumaria, debido a 

que si bien es cierto que está acreditado que actualmente los contendientes 

están divorciados por así denotarse de la Documental Pública visible a foja 12, 

relativa al acta de (**********), donde se tiene que fue registrado el divorcio 

el (**********), dictándose el auto definitivo el 24 veinticuatro de 

septiembre del año en comento, a la que se le brinda valor probatorio pleno 

en los artículos 268 y 324 de la Codificación Procedimental Familiar, no menos 

verdad es que si el Pleno de Materia Civil del Primer Circuito estableció en la 

Jurisprudencia del rubro sucesivo: “ACCIÓN DE PAGO DE ALIMENTOS 

ENTRE CÓNYUGES. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN SE DISUELVE EL 

MATRIMONIO, NO SERÁ JURÍDICAMENTE POSIBLE CONSIDERARLA 

FUNDADA”, que si durante la tramitación de una pensión alimenticia entre 

cónyuges estando vigente el matrimonio, se acreditaba que dicho vínculo se 

disolvió, con independencia de las demás cuestiones que pudieran actualizarse 

en cada caso concreto, no sería jurídicamente posible considerar fundada la 

acción correspondiente, sino que tendría que ser en el correspondiente juicio 

de divorcio en el que, en todo caso, deberá determinarse la subsistencia o no 

del derecho y la obligación entre los cónyuges de proporcionarse alimentos, 

cuyo fundamento y origen sería el matrimonio, tal criterio no aplica al 

presente asunto así como tampoco es adaptable la Tesis que transcribe el 

Juzgador Primigenio en la foja 82 de la resolución disputada, debido a que 

durante el procedimiento que se analiza se tiene que en ningún momento se 

está promoviendo una pensión alimenticia, sino que se está solicitando la 

terminación de una que ya fue otorgada mediante resolución de fecha 20 

veinte de agosto de 2018 dos mil dieciocho, en el expediente  16/2018, de 

acuerdo con lo receptado en el ordinal210 fracción I, del Código de 

Procedimientos Familiares Estadual, robustecido con en el numeral 351 del 

mismo precepto legal, el cual dice: “Las resoluciones judiciales 

provisionales pueden modificarse incidentalmente o en la definitiva. 

Las resoluciones judiciales firmes dictadas en asuntos de alimentos, 

trátese de las emitidas con motivo del divorcio o las que provengan de 

acción autónoma, ejercicio y suspensión de la patria potestad, 

interdicción, jurisdicción no contenciosa, y las demás que prevengan 

las leyes, sólo tienen autoridad de cosa juzgada, mientras no se 

alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la 

acción que se dedujo en el juicio correspondiente. La sentencia podrá 

alterarse o modificarse mediante juicio autónomo, cuando cambien 

estas circunstancias.”, de ahí que esta Sala tiene el deber de entrar al 
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estudio de fondo. ---------------------------------------------------------------- 

--- Todo lo narrado tiene apoyo en los criterios emitidos por altas Autoridades 

Federales que dicen: “ACCIÓN DE PAGO DE ALIMENTOS ENTRE 

CÓNYUGES. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN SE DISUELVE EL 

MATRIMONIO, NO SERÁ JURÍDICAMENTE POSIBLE CONSIDERARLA 

FUNDADA. En atención al principio de congruencia externa, así como a la 

excepción al principio de cosa juzgada, entre otras, en materia de alimentos, 

previstos, respectivamente, en los artículos 81 y 94 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (la segunda premisa normativa 

aplicada por analogía), se colige que si se demanda el pago de alimentos entre 

cónyuges estando vigente el matrimonio, y durante la tramitación del juicio 

relativo dicho vínculo se disuelve, con independencia de las demás cuestiones 

que pudieran actualizarse en cada caso concreto, no será jurídicamente 

posible considerar fundada la acción correspondiente, ya que si se disuelve el 

matrimonio, por regla general desaparecen tanto el derecho como la 

obligación entre los cónyuges de proporcionarse alimentos, y si bien 

excepcionalmente pueden subsistir, lo cierto es que para determinar su 

subsistencia debe atenderse a los elementos específicos que al respecto 

establece la ley, lo que implica el estudio y, por ende, tanto el planteamiento 

como la demostración de hechos diversos a los originalmente expuestos al 

promover el juicio de alimentos, estando vigente el matrimonio. Por tanto, si 

conforme al principio de congruencia externa se debe resolver exclusivamente 

lo que fue materia de la litis, y en el planteamiento fáctico a estudio se 

actualizó un cambio de circunstancias, entonces, no será jurídicamente posible 

considerar fundada la acción de pago de alimentos entre cónyuges. Aunado a 

lo anterior, del artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal, se 

advierte que si se decreta el divorcio, el Juez deberá resolver sobre el pago de 

alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos, 

durante el matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, 

al cuidado de los hijos, esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes, 

tomando en cuenta las diversas circunstancias que el propio precepto señala. 

Luego, atendiendo a este precepto, será en el correspondiente juicio de 

divorcio en el que, en todo caso, deberá resolverse lo conducente al pago de 

alimentos a favor del cónyuge que satisfaga los requisitos indicados; es decir, 

en el que deberá determinarse la subsistencia o no del derecho y la obligación 

entre los cónyuges de proporcionarse alimentos, cuyo fundamento u origen 

será el matrimonio que existió, atendiendo a los diversos aspectos que para 

ese supuesto fija la ley, conforme a lo expuesto y demostrado por las partes al 

respecto. Máxime que conforme con el artículo 287 del ordenamiento 
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sustantivo citado, si las partes no llegan a un acuerdo en relación con las 

cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, dentro de las 

que se encuentra la subsistencia de la obligación alimenticia entre ellos, 

quedará expedito su derecho para que lo hagan valer por la vía incidental, lo 

que debe interpretarse en el sentido de que, una vez dictado el auto definitivo 

de divorcio, las partes podrán formular nuevas pretensiones o modificar las 

contenidas en la propuesta de convenio presentado con la demanda o con la 

contestación, en su caso, a fin de salvaguardar su voluntad y garantizar en su 

beneficio el derecho de acceso a la justicia, lo que implicará que ante los 

posibles cambios, podrán ofrecer nuevas pruebas. PLENO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 2/2015. Entre las sustentadas 

por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Décimo Primero, todos en 

Materia Civil del Primer Circuito. 11 de agosto de 2015. Mayoría de diez votos 

de los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas, Luz Delfina Abitia 

Gutiérrez, Mauro Miguel Reyes Zapata, María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda, José Juan Bracamontes Cuevas, Gonzalo Arredondo Jiménez, J. 

Jesús Pérez Grimaldi (presidente), Roberto Rodríguez Maldonado, María 

Concepción Alonso Flores y Benito Alva Zenteno. Disidentes: Francisco Javier 

Sandoval López, Ismael Hernández Flores, Roberto Ramírez Ruiz e Indalfer 

Infante Gonzales. Ponente: Roberto Rodríguez Maldonado. Secretaria: María 

Concepción Badillo Sánchez. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis I.1o.C.82 

C, de rubro: "ALIMENTOS. SON DE NATURALEZA JURÍDICA DIVERSA LOS QUE 

SE RECLAMAN COMO CONSECUENCIA DEL MATRIMONIO, DE LOS QUE SE 

RECLAMAN COMO CONSECUENCIA DEL DIVORCIO, AUN CUANDO EN ÉSTE NO 

EXISTA DECLARACIÓN DE CÓNYUGE CULPABLE.", aprobada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Junio de 1994, 

página 512. El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito, al resolver el amparo directo 613/2014, y el diverso 

sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, al resolver el amparo directo 139/2011 y el amparo en revisión 

188/2011. Esta tesis se publicó el viernes 11 de septiembre de 2015 a las 

11:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 

considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de septiembre de 

2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 19/2013. PROCEDENCIA DE LA VÍA. AL CONSTITUIR UN 

PRESUPUESTO PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, INDISPONIBLE E 

INSUBSANABLE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOCE 

DEL AMPARO DIRECTO PUEDE ANALIZAR OFICIOSAMENTE SU 
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IDONEIDAD EN EL JUICIO DE ORIGEN. El encauzamiento del proceso por 

la vía correcta tiene como finalidad respetar los derechos de seguridad jurídica 

y de tutela jurisdiccional efectiva previstos en los artículos 14 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de los cuales 

las pretensiones litigiosas de los gobernados sólo pueden dirimirse mediante 

procedimientos regulares, establecidos previamente en las leyes. Por ello, la 

procedencia de la vía constituye un presupuesto procesal de orden público, 

indisponible e insubsanable, es decir, se trata de una condición indispensable 

para iniciar, tramitar y fallar válidamente un juicio; requisito cuya ausencia no 

puede ser convalidada mediante el consentimiento tácito o expreso de los 

justiciables. Considerando lo anterior, en las jurisprudencias 1a./J. 25/2005 y 

1a./J. 56/2009, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

determinó que los juzgadores ordinarios de primera y segunda instancias 

deben analizar oficiosamente la procedencia de la vía, incluso en juicios 

regidos por el principio dispositivo. Ahora bien, por mayoría de razón, se 

infiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer del amparo 

directo, también pueden analizar oficiosamente la idoneidad de la vía en la 

que se sustanció el juicio natural, ya que los juzgadores de amparo son los 

principales garantes de los derechos fundamentales en nuestro sistema 

jurisdiccional, por lo que sus facultades no podrían ser inferiores a las de los 

tribunales comunes para analizar ex officio la regularidad constitucional del 

proceso de origen y advertir la ausencia de las condiciones mínimas exigidas 

en la Constitución Federal para resolver válidamente el fondo de ese asunto. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo 

directo 129/2014. Margadin Caribe, S.A de C.V. 15 de mayo de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: 

Samuel René Cruz Torres. Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 25/2005 y 

1a./J. 56/2009 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 576 y 

Tomo XXX, noviembre de 2009, página 347, con los rubros: "PROCEDENCIA 

DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE 

OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA." y 

"PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE EL 

TRIBUNAL SUPERIOR PUEDE ANALIZAR DE OFICIO EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN MERCANTIL.", respectivamente. Época: Décima Época. Registro: 

2007611. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 

2014, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: XXVII.3o.45 K (10a.). Página: 

2897. PRESUPUESTOS PROCESALES. SU ESTUDIO OFICIOSO POR EL 
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TRIBUNAL DE ALZADA, CONFORME AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, NO LO LIMITA 

EL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS. El citado precepto prevé 

que el tribunal de alzada debe analizar de oficio los presupuestos procesales. 

Ahora, si bien es cierto que la segunda instancia se abre sólo a petición de 

parte agraviada, también lo es que el ad quem puede modificar la resolución 

recurrida con base en los agravios expuestos y/o el examen oficioso que deba 

hacer de aquéllos, al estar constreñido a ello; de ahí que el requisito para 

actualizar la hipótesis referida conforme al citado artículo 87, penúltimo 

párrafo, es que exista recurso de apelación, es decir, que se inicie tal instancia 

para que el tribunal ad quem esté constreñido a estudiar los presupuestos 

procesales, al margen de que dicho estudio favorezca o afecte la situación del 

apelante y, por tanto, su libertad de jurisdicción para analizar tales 

presupuestos no se encuentra limitada por el principio non reformatio in peius, 

locución latina que puede traducirse al español como "no reformar en peor" o 

"no reformar en perjuicio", utilizada en el ámbito del derecho procesal; ya que 

este principio opera cuando dichos presupuestos han quedado satisfechos. 

Contradicción de tesis 18/2012. Entre las sustentadas por el Segundo y el 

Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 14 

de noviembre de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de 

cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente José Ramón Cossío 

Díaz. Mayoría de cuatro votos respecto del fondo. Disidente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 

Octavio Joel Flores Díaz. Tesis de jurisprudencia 13/2013 (10a.). Aprobada por 

la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciséis de enero de 

dos mil trece. Época: Décima Época. Registro: 2003697. Instancia: Primera 

Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1. Materia(s): Civil. 

Tesis: 1a./J. 13/2013 (10a.). Página: 337. PRESUPUESTOS PROCESALES. 

SU ESTUDIO OFICIOSO ESTÁ CONFERIDO TANTO AL JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA COMO AL TRIBUNAL DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA). Si bien el artículo 98 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, 

establece como facultad para la autoridad judicial de esa entidad, la relativa a 

la apreciación y estudio de los presupuestos procesales, dicha atribución debe 

considerarse de obligada satisfacción, dado que las propias características que 

inciden en torno a éstos así lo determinan, en la medida en que sin estar 

colmados no podría constituirse y desarrollarse con validez y eficacia jurídica 

un procedimiento de carácter jurisdiccional, menos aún, concluir con una 
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sentencia que resolviera el mérito de lo debatido por los interesados, 

imponiendo condena o absolviendo al demandado, o bien, mediante la 

declaración de la existencia de un derecho o la constitución de un Estado de 

derecho, según fuera el caso; asimismo, al no existir limitante en el texto de 

ese numeral, en lo que a la jerarquía del órgano jurisdiccional se refiere, debe 

concluirse que el ejercicio de esa facultad oficiosa está conferido tanto al Juez 

de primera instancia como al tribunal de apelación, pues en dicho precepto 

sólo se hace alusión al concepto "autoridad judicial", sin imponerse en él 

alguna restricción de manera específica. En consecuencia, dada la oficiosidad 

que impera en relación con el estudio de su plena satisfacción, resulta 

inconcuso que la apreciación de tales exigencias a cargo de la autoridad 

jurisdiccional está justificada, sin importar el grado con que ejerza su 

competencia, ya que constituye una obligación de ineludible satisfacción, cuyo 

incumplimiento, por su trascendencia, se erige en una infracción legal que 

incide en detrimento de las partes contendientes, al posibilitar la resolución de 

un juicio mediante el pronunciamiento de una sentencia que se ocupe del 

fondo de lo debatido, cuando no existen condiciones para ello o que impiden, 

precisamente, que éste concluya de esa manera. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

50/2010. María del Rocío Hernández Hernández. 25 de marzo de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan 

Carlos Cortés Salgado. Amparo directo 347/2010. Coral Ibarra Yúnez. 9 de 

septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares 

Valdez. Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio. Amparo directo 583/2010. Pedro 

Hernández Gómez y otros. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Crispín Sánchez Zepeda. 

Amparo directo 177/2011. Norma Verónica Jiménez Muñoz y otro. 24 de junio 

de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. 

Secretario: Víctor Manuel Mojica Cruz. Amparo directo 52/2016. 14 de 

diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares 

Valdez. Secretario: Óscar Alberto Núñez Solorio. Época: Décima Época. 

Registro: 2013692. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

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

Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/20 

(10a.). Página: 1956. PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO 

PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL 

FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional 

establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y 
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plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales 

determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la 

prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter 

de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de 

fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el 

juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez 

estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el 

estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe 

analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en 

que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los 

particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones 

expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto 

que admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la 

parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente 

o a través de una excepción, ello no implica que, por el supuesto 

consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el legislador no deba 

tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho 

presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad 

y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo 

con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de 

garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse 

siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, 

en cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la 

sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de 

la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado 

previamente. Contradicción de tesis 135/2004-PS. Entre las sustentadas por 

los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer 

Circuito y la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 9 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. Época: Novena Época. Registro: 

178665. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 2005. 

Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 25/2005. Página: 576. PROCEDENCIA DE 

LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE 

OFICIO, AUN EN LA SEGUNDA INSTANCIA, EN LOS ASUNTOS 

TRAMITADOS CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
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PARA EL DISTRITO FEDERAL. La interpretación sistemática de los artículos 

688 y 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal lleva a 

considerar que la vía es un presupuesto procesal, examinable de oficio por el 

Juez de primera de instancia y por el tribunal de apelación, en idénticas 

circunstancias, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por 

contradicción de tesis número 1a./J. 56/2009, sustentada por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, noviembre de 2009, 

página 347, de rubro: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO 

PROCESAL QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR PUEDE ANALIZAR DE OFICIO EN EL 

RECURSO DE APELACIÓN MERCANTIL."; y si bien dicho criterio se refiere a la 

materia mercantil, es aplicable a la materia civil, pues los artículos 1336 y 

1337 del Código de Comercio y 231 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, que analiza la ejecutoria, son de similar redacción a los referidos 

numerales del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y el 

examen del presupuesto procesal correspondiente a la vía, se rige por los 

mismos principios en los juicios mercantiles y en los de materia civil, por regla 

general. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 721/2011. Farias Administración y Asociados, S.C. 

17 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Hernández 

Cervantes. Secretaria: Amalia Elisa Tapia García. Época: Décima Época. 

Registro: 2000127. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

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

IV, Enero de 2012, Tomo 5. Materia(s): Civil. Tesis: I.9o.C.3 C (10a.). Página: 

4578. PRESUPUESTOS PROCESALES. LAS AUTORIDADES 

JURISDICCIONALES, EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, DEBEN 

CONTROLAR DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE SU CONCURRENCIA, 

PUES LA AUSENCIA DE ALGUNO CONSTITUYE UN OBSTÁCULO QUE 

IMPIDE EL CONOCIMIENTO DEL FONDO DEL ASUNTO.- Siempre que sea 

descubierta la ausencia de algún presupuesto procesal, de oficio o a petición 

de parte, las autoridades jurisdiccionales razonablemente deben proceder a 

subsanarla en cualquier estado que se halle el juicio; de lo contrario, el 

proceso no se encontrará en un estado de cognición óptimo ni jurídicamente 

aceptable; no es posible la existencia de un juicio válido o proceso verdadero 

sin la concurrencia in limine litis de los presupuestos procesales que 

condicionan, a su vez, la existencia del debido proceso, siendo por ello que su 

presencia generalmente se encuentra normativamente reconocida; lo anterior, 

con el objeto de que las autoridades jurisdiccionales controlen su 

concurrencia, máxime que su falta constituye un obstáculo procesal que 
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impedirá entrar al conocimiento del fondo del asunto para su resolución final; 

sólo de esta manera puede asegurarse que el cauce procedimental sea el 

legalmente establecido, atendiendo a las circunstancias, tanto objetivas como 

subjetivas, que la propia ley, de forma imperativa, toma en consideración y 

pormenoriza.” PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE 

TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Amparo en revisión 208/2009. 

Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Noveno de 

Distrito, con residencia en Tampico, Tamaulipas. 12 de agosto de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: 

Aurelio Márquez García. Amparo en revisión 7/2010. 19 de agosto de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Javier Martínez Vega. Secretario: Arnoldo 

Sandoval Reséndez. Amparo en revisión 12/2010. 19 de agosto de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Javier Martínez Vega. Secretario: Carlos 

Alberto Escobedo Yáñez. Amparo en revisión 106/2010. 19 de agosto de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: 

Alfonso Bernabé Morales Arreola. Amparo en revisión 112/2010. 2 de 

septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales 

Guerrero. Secretario: Aurelio Márquez García. Jurisprudencia. Materia(s): 

Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXXIII, Enero de 

2011. Tesis: XIX.1o.P.T. J/15. Página: 3027. DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA. DISTINCIÓN ENTRE ACCIÓN Y VÍA. Del derecho a 

la tutela jurisdiccional se desprenden dos instituciones distintas. En primer 

término, la acción, que en general puede concebirse como un derecho 

subjetivo, público y autónomo, mediante el cual se requiere la necesaria 

intervención del Estado para la protección de una pretensión jurídica que 

deriva de ser titular de un derecho tutelado por el derecho objetivo. Por otro 

lado, la vía, es el esquema del ejercicio de la potestad jurisdiccional, esto es, 

la forma o el camino a través del cual se desarrolla el proceso para resolver la 

pretensión planteada. El mismo derecho a la tutela judicial efectiva implica 

que una vez ejercitada la acción, el planteamiento realizado debe desarrollarse 

a través de un proceso, en el que se deben respetar ciertas formalidades, que 

se desarrollan a través de varias etapas que la ley detalla, a fin de llevar en 

cada una de ellas diversas actuaciones procesales que culminan con una 

sentencia, es decir, en una decisión sobre la pretensión planteada; proceso al 

cual se le conoce como vía. PRIMERA SALA Amparo directo en revisión 

3685/2014. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Banorte. 14 de octubre de 2015. Unanimidad de cuatro votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
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Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para 

formular voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: José 

Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa 

María Rojas Vértiz Contreras. Esta tesis se publicó el viernes 10 de junio de 

2016 a las 10:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación.Época: 

Décima Época Registro: 2011832 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 10 de 

junio de 2016 10:02 Materia(s): (Constitucional) Tesis: 1a. CLVII/2016 (10a.). 

--- Asimismo, se reproducen Jurisprudenciales aplicadas por analogía: 

“PROCEDENCIA DE LA VÍA EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES. AL 

SER UN PRESUPUESTO PROCESAL, EL TRIBUNAL DE TRABAJO DEBE 

ESTUDIARLA OFICIOSAMENTE ANTES DE ANALIZAR EL FONDO DEL 

ASUNTO, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE LA DEMANDADA LA 

OPONGA COMO EXCEPCIÓN EN EL JUICIO DE ORIGEN PARA QUE 

INTRODUZCA ESE ARGUMENTO COMO CONCEPTO DE VIOLACIÓN EN 

EL AMPARO DIRECTO. De la tesis de jurisprudencia 1a./J. 25/2005, 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

de rubro: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE 

DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA 

CUESTIÓN PLANTEADA." se advierte que el estudio de la procedencia de la 

vía, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de oficio, porque la 

ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las 

controversias, sin permitir a las partes decidir al respecto, salvo las 

excepciones expresamente señaladas en la ley; en consecuencia, aunque 

exista un auto admisorio de la demanda y la vía propuesta, sin que la 

demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o por 

una excepción, ello no implica que la forma de sustanciar el procedimiento 

prevista por el legislador no deba tomarse en cuenta. De lo anterior, se 

concluye que el tribunal de trabajo debe estudiar de oficio dicho presupuesto, 

antes de avocarse al fondo del asunto, porque de otra manera se vulnerarían 

los derechos de legalidad y seguridad jurídica establecidos en el artículo 14 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que es 

innecesario que la demandada haya opuesto la excepción de improcedencia de 

la vía en la contestación de la demanda en el juicio natural, para que pueda 

introducir ese argumento como concepto de violación en el amparo directo y 

deba estudiarse. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 

DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 68/2018. 10 de agosto de 2018. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Renato de 

Jesús Martínez Lemus. Amparo directo 902/2017. 10 de agosto de 2018. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: Anabel 

Morales Guzmán. Amparo directo 342/2018. 6 de septiembre de 2018. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: Silvia 

Valeska Soberanes Sánchez. Amparo directo 341/2018. 25 de septiembre de 

2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez García. 

Secretario: Juan Manuel Jiménez Jiménez. Amparo directo 26/2018. 15 de 

noviembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno 

Correa. Secretaria: Anabel Morales Guzmán. Nota: La tesis de jurisprudencia 

1a./J. 25/2005 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 576. 

La parte conducente de las ejecutorias relativas a los amparos directos 

342/2018 y 341/2018, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 

Federación de los viernes 30 de noviembre de 2018 a las 10:41 horas y 11 de 

enero de 2019 a las 10:12 horas, así como en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 60, Tomo III, noviembre de 

2018, página 1969; y 62, Tomo IV, enero de 2019, página 2047, 

respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 15 de febrero de 2019 a las 

10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 

considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de febrero de 2019, 

para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013. PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL 

QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR PUEDE ANALIZAR DE OFICIO EN EL 

RECURSO DE APELACIÓN MERCANTIL. Conforme a los artículos 1,336 y 

1,337 del Código de Comercio y 231 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, el recurso de apelación tiene por objeto confirmar, revocar o modificar 

la resolución de primera instancia impugnada en los puntos relativos a los 

agravios vertidos en la apelación o en la adhesión a ésta. Ahora bien, la vía, 

que es la manera de proceder en un juicio siguiendo determinados trámites, 

constituye un presupuesto procesal de orden público porque es una condición 

necesaria para la regularidad del desarrollo del proceso, y es insubsanable ya 

que sin ella no puede dictarse válidamente sentencia de fondo sobre la 

pretensión litigiosa. En ese sentido y tomando en cuenta que en virtud de la 

apelación se devuelve al tribunal superior la plenitud de su jurisdicción y éste 

se encuentra frente a las pretensiones de las partes en la misma posición que 

el inferior, es decir, que le corresponden iguales derechos y deberes, se 

concluye que, al igual que el juzgador de primer grado, en el recurso de 

apelación mercantil el tribunal superior puede analizar de oficio la procedencia 

de la vía, pues el hecho de que tenga que ceñirse a la materia del medio de 

impugnación no es obstáculo para que oficiosamente pueda estimar 
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circunstancias impeditivas o extintivas que operan ipso iure (como la 

procedencia de la vía) y que podía haber analizado el juez de primera 

instancia; máxime que la resolución de segundo grado que de oficio declara 

improcedente la vía no implica violación a los indicados numerales, en tanto 

que no se pronuncia sobre la materia de la apelación ni decide en el fondo 

sobre la procedencia o fortuna de la pretensión, y mucho menos que deba ser 

favorable a esa pretensión, pues estas dos circunstancias dependen de otra 

clase de presupuestos: los materiales o sustanciales. Contradicción de tesis 

91/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y 

Décimo Primero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 29 de abril de 

2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio 

A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. Época: Novena 

Época. Registro: 165941. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXX, Noviembre de 2009. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 56/2009. 

Página: 347. --------------------------------------------------------------------- 

--- Ahora bien, la parte actora basa su pretensión en los consiguientes 

hechos: “Que el 15 quince de enero de 2018 dos mil dieciocho, la señora 

(**********), demandó el pago de una pensión alimenticia en contra 

de(**********), ante el juzgado de origen bajo el expediente (**********). 

Que el día 20 veinte de agosto del año en cita, mediante sentencia definitiva 

se obligó al ciudadano citado en líneas previas, a pagar a su esposa el 15% 

(quince por ciento) de su sueldo y demás percepciones, que obtuviera como 

empleado de (**********). Que cuando se decretó la pensión para 

(**********), fue porque era su esposa en ese tiempo, pero que 

actualmente las circunstancias han cambiado ya que están divorciados desde 

el (**********). Que la razón por la que promueve la Cesación de Pensión 

Alimenticia es porque de acuerdo con el arábigo 210 del Código Familiar, los 

alimentos son personalísimos y se establecen exclusivamente por razón del 

parentesco, matrimonio y concubinato, de ahí que al no estar la apelada en 

ninguno de esos supuestos, es decir, al estar divorciados (**********), la 

demandada ya no tiene derecho de recibir la pensión que se le proporciona, 

además, ella tiene (**********) y obtiene ingresos alrededor de 

(**********), por lo que si el estado de necesidad de la acreedora 

alimentista surge como su nombre lo indica de la necesidad y no de la 

comodidad, si tiene la posibilidad de laborar no puede exigir la satisfacción de 

sus necesidades básicas, teniendo conocimiento de ellos los señores 

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

--- Para demostrar lo relatado, ofreció las sucesivas pruebas: DOCUMENTAL 
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PÚBLICA, consistente en la copia certificada del acta de divorcio de los señores 

(**********) número (**********), del libro (**********), con fecha de 

registro (**********), expedida por el C. Oficial del Registro Civil 

(**********)de la cual se percibe que el día 24 veinticuatro de septiembre de 

2018 dos mil dieciocho, se dictó el auto definitivo que declaraba disuelto el 

matrimonio de las personas en cita, véase la foja 12, misma que se le 

proporciona valor probatorio pleno en los artículos 1101 y 1113 de la 

Codificación Familiar en relación estrecha con los ordinales 268 y 324 de la 

Ley Adjetiva Familiar, apta para justificar que los contendientes están 

divorciados.----------------------------------------------------------------------  

--- DOCUMENTAL PÚBLICA, relativa a las copias certificadas de la sentencia de 

fecha 20 veinte de agosto del año precitado, derivada del Juicio Sumario Civil 

de Pensión Alimenticia que promovió la ciudadana (**********), en contra 

de (**********), de la cual se obtiene que se decretó a favor de la señora 

aludida, en su carácter de cónyuge, una pensión del 15% (quince por ciento) 

del sueldo y demás percepciones que recibiera el demandado como empleado 

de (**********), y proveído 28 veintiocho de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, donde se tiene que el fallo en comento, causó ejecutoria, mirar de 

la hoja 13 a la 21 y 42, valor probatorio pleno que se concede en términos de 

los artículos 268 y 324 de la Codificación Procedimental Familiar para la 

Entidad, para sostener que el demandante le otorga a la apelada una pensión 

alimenticia. ----------------------------------------------------------------------  

--- CONFESIONAL, desahogada el 20 veinte de septiembre del año próximo 

pasado, a cargo de (**********), tal medio de convicción le es benéfica a su 

oferente solamente para evidenciar que cuando interpuso el juicio de pensión 

alimenticia la absolvente en contra de (**********), estaban casados, que se 

le decretó el 15% (quince por ciento) de los ingresos del obligado alimentario 

y que las partes del juicio actualmente están divorciados, ello por contestar en 

sentido afirmativo de la posición 1 a la 3, a la que se le da valor probatorio en 

los arábigos 321 y 323 del precepto legal citado en el párrafo de que precede. 

--- TESTIMONIAL, dicho medio probatorio no le favorece debido a que en 

diligencia (**********), le fue declarada desierta, observar la página 67. -  

--- PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA e INSTRUMENTAL de ACTUACIONES, 

tales pruebas le son de utilidad para demostrar solamente que al demandante 

se le obligó a proporcionar una pensión para la señora (**********), cuando 

eran cónyuges y que actualmente están divorciados, de acuerdo con lo 

previsto en el numeral 332 de la Ley Adjetiva Familiar Sinaloense, sin 

embargo, debe aclararse que el hecho de que los contendientes estén 

divorciados no es suficiente para la procedencia de la pretensión que se 
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estudia por los motivos que más adelante se explicará detalladamente. ----- 

--- Por otra parte, tenemos que la señora en comento, contestó 

extemporáneamente la pretensión demandada de ahí que con fundamento en 

el arábigo 167 del Código memorado, se le tuvo por precluido su derecho, ver 

la foja 58. ------------------------------------------------------------------------ 

--- Ahora bien, expresaremos que la palabra alimento proviene del latín 

alimentum y, desde el punto de vista gramatical, entre sus acepciones se 

encuentran las de “conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o 

beben para subsistir” y “prestación debida ente parientes próximos cuando 

quien los recibe no tiene posibilidad de subvenir a sus necesidades”, siendo 

ésta última significación la que se emplea en el ámbito jurídico, dada la 

definición empleada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según 

Temas Selectos de Derecho Familiar “Alimentos”. ----------------------------- 

--- La doctrina ha definido al derecho de alimentos como la facultad jurídica 

que tiene una persona denominada acreedora o acreedor alimentista para 

exigir a otra, deudora o deudor alimentario, lo necesario para vivir. En ese 

contexto, los alimentos consisten 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. El 

cumplimiento de la obligación alimentaria, además, se considera de orden 

público, observancia obligatoria y de interés social. ----------------------------  

--- En relación con su origen, la Honorable Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, ha establecido que la obligación alimentaria surge 

como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran 

determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar 

lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, para que nazca la 

obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: 1. El 

estado de necesidad del acreedor o acreedora alimentaria; 2.  Un determinado 

vínculo entre acreedor o acreedora y deudor o deudora; y, 3. La capacidad 

económica del obligado u obligada a prestarlos. --------------------------------  

--- Es claro, que el estado de necesidad del acreedor o acreedora alimentaria 

constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo 

por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no 

puede mantenerse por sí misma, ya sea porque no tenga un trabajo o los 

medios económicos para subsistir. Pero, en los casos que fuera aprobado lo 

anterior, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar 

cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerá de la relación de 

familia existente entre acreedor o acreedora y deudor o deudora, el nivel de 

necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo 
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con la regulación específica y las circunstancias de cada caso concreto. -----  

--- El derecho a los alimentos, tiene como eje funcional la dignidad humana, 

concepto respecto del cual el Pleno del máximo Tribunal de nuestra República, 

ha dicho que funge como un principio jurídico que permea en todo el 

ordenamiento, pero también como un derecho humano que debe ser 

respetado en todo caso, al constituir la base y condición para el disfrute de los 

demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. En consecuencia, 

se aclaró que si bien sería posible sostener que corresponde al Estado 

asegurar la dignidad humana mediante la satisfacción de las necesidades 

básicas de sus ciudadanos a través de servicios sociales, es preciso considerar 

que los derechos humanos gozan de una doble cualidad, ya que si por un lado 

se configuran como derechos públicos subjetivos, también su exigencia se 

vislumbra bajo una función objetiva exigible en las relaciones entre 

particulares. ---------------------------------------------------------------------  

--- En esta lógica, el Código que rige nuestra materia reconoce una serie de 

relaciones familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos, 

entre las que destacan: El parentesco y, en los casos previstos por la ley, del 

matrimonio o el concubinato. La ley determinará cuándo queda subsistente 

esta obligación en los casos de separación, divorcio, nulidad de matrimonio, 

ruptura del concubinato y otros que la ley señale, por así disponerlo el artículo 

205 del Código Sustantivo Familiar Estadual. ----------------------------------  

--- Como es derecho sabido, el ordinal 206 de la Ley Familiar, relata que los 

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

esparcimiento y la asistencia médica y hospitalaria, en caso de enfermedad; 

además los gastos necesarios para la educación del alimentista; y para 

proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus 

circunstancias personales. La obligación de dar alimentos, no comprende la de 

proveer de capital a los hijos, para ejercer la profesión, el arte u oficio a que se 

hubieren dedicado. -----------------------------------------------------------------  

--- Igualmente, es adecuado transcribir que el matrimonio es una institución 

por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y 

una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la 

posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e 

informada, según lo preceptuado en el numeral 40 del Código precitado.  --  

--- Del mismo modo, los cónyuges están obligados a cumplir los fines del 

matrimonio y a socorrerse mutuamente, teniendo derecho a decidir de manera 

libre, informada y responsable el número y espaciamiento de sus hijos, así 

como emplear, en los términos que señala la ley, cualquier método de 

reproducción asistida, para lograr su propia descendencia. Este derecho será 
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ejercido de común acuerdo por los cónyuges. También, contribuirán al 

sostenimiento del hogar en los términos que establezca la ley, sin perjuicio de 

distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden libremente, según 

sus posibilidades, libre de patrones de género. ---------------------------------  

--- En lo concerniente a los derechos y obligaciones en el matrimonio serán 

siempre iguales para los cónyuges, independientemente de su aportación 

económica, no estando obligado a contribuir económicamente el consorte que 

se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios ni 

tampoco el que, por convenio expreso o tácito con el otro, se ocupe 

íntegramente del cuidado del hogar o de la atención de los menores de edad, 

labor que se contabilizará como contribución económica al sostenimiento 

familiar, en cuyos casos el otro responderá íntegramente de esos gastos, ya 

que así está previsto en los arábigos 68 y 69 del Código Familiar para la 

Entidad. ---------------------------------------------------------------------------  

--- No debe perderse de vista que la obligación alimentaria es asumida por los 

cónyuges con motivo justamente del vínculo matrimonial, por lo que es válido 

decir que dicha obligación desaparece cuando el vínculo queda disuelto, lo que 

es lógico, porque la relación jurídica que le dio origen ya no existe. No 

obstante, es de suma importancia destacar que existen casos específicos 

previstos en la ley en los que, a pesar de la terminación de ese vínculo, la 

obligación subsiste. Pero, debe enfatizarse que el consecuente contenido 

obligacional goza de una naturaleza distinta al que se deriva del matrimonio, 

lo que ya ha sido reconocido por el Alto Tribunal del País. ---------------------  

--- La Ley Familiar para el Estado de Sinaloa, señala en su artículo 192, que 

en caso de divorcio, el juez o jueza 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; 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. Además, que en la 

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

su efectividad.  -------------------------------------------------------------------  

--- De igual forma, indica que 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. --  
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--- Por otro lado, señalaremos que en materia de alimentos no se constituye 

cosa juzgada, ello en atención a lo prevé el ordinal 351 de la Codificación 

Procedimental Familiar, el cual a la letra reza: "Las resoluciones judiciales 

provisionales pueden modificarse incidentalmente o en la definitiva. 

Las resoluciones judiciales firmes dictadas en asuntos de alimentos, 

trátese de las emitidas con motivo del divorcio o las que provengan de 

acción autónoma, ejercicio y suspensión de la patria potestad, 

interdicción, jurisdicción no contenciosa, y las demás que prevengan 

las leyes, sólo tienen autoridad de cosa juzgada, mientras no se 

alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la 

acción que se dedujo en el juicio correspondiente. La sentencia podrá 

alterarse o modificarse mediante juicio autónomo, cuando cambien 

estas circunstancias.". Véase pues, que dicho precepto legal, autoriza que 

vuelva a juzgar el punto, siempre y cuando cambien las circunstancias 

que prevalecían en la época en que se decretaron los alimentos, ya que 

la sentencia siempre es susceptible de aumento, disminución o cesación 

conforme sea la posibilidad económica del deudor y las necesidades de la o el 

acreedor, que son las reglas reguladoras de la proporcionalidad de los 

alimentos y la terminación de tal deber, nuestro máximo Tribunal en la 

República ha establecido que para que prospere la cesación de la pensión 

alimenticia, el reclamante deberá acreditar: a).- La existencia de causas 

posteriores a la fecha en que se pactó la pensión alimenticia y b).- 

Que hayan determinado un cambio en sus posibilidades económicas o 

en las necesidades de las personas a quienes debe dar alimentos y 

que por lo tanto haya sido necesario una nueva fijación de su monto, 

acontecimientos estos últimos que no se dan en materia CESACIÓN de 

pensión y lo que desde luego nos ocuparemos en los siguientes apartados. --  

--- Son ilustrativas del razonamiento previamente expuesto tesis 

jurisprudenciales que dicen: "ALIMENTOS. MODIFICACIÓN DE LA 

SENTENCIA QUE FIJA SU MONTO. PROCEDE SÓLO POR CAUSA SU-

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

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

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

concepto de alimentos debe otorgar el deudor en favor del acreedor de los 

mismos, sólo puede modificarse por causas supervenientes, es decir, 

posteriores a la fecha en que se dictó dicha sentencia, si cambiaren las 

posibilidades del deudor o las necesidades del acreedor". Tercer Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito.- Amparo Directo 64/89. Luis René Cervantes 

Herrera. 15 de Marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 
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Brito Velázquez. Secretario: José Manuel Torres Pérez. Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. VI. 3o. C. J/51. Amparo  directo  

64/89.-Luis  René Cervantes Herrera.-15 de marzo de 1989.- Unanimidad de 

votos.- Ponente: Juan Manuel  Brito Velázquez.- Secretario: José Manuel 

Torres Pérez. Amparo  directo  81/2000.- Delia  Laura Landero Martínez, por sí 

 y por su representación.- 24  de marzo de 2000.-Unanimidad de votos.- 

Ponente: Norma Fiallega Sánchez.- Secretaría: Violeta del Pilar Lagunes 

Viveros. Amparo directo 114/2000.-Araceli  Guevara  Robles.- 6 de abril de 

2000.- Unanimidad de votos.- Ponente: Norma Fiallega Sánchez.-Secretaría.-

Violeta del Pilar Lagunes  Viveros. Amparo directo  218/2000.-Juana  Montiel 

Tlacuilo.- 1º- de junio de 2000.- Unanimidad de votos.- Ponente: Norma 

Fiallega Sánchez.- Secretaría: Violeta del Pilar Lagunes Viveros. Amparo 

directo 460/2002.-Armida Velázquez  Pérez y otro.- 2 de diciembre de 2002.- 

Unanimidad de votos.-Ponente: Teresa Munguía Sánchez.- Secretaria:  San 

Juana Mora  Sánchez. Semanario  Judicial de la Federación y su Gaceta 

Novena Época, Tomo XVIII, Febrero de 2003. Tribunales Colegiados de 

Circuito y Acuerdos, Página 767. "ALIMENTOS, EN MATERIA DE, NO SE 

CONSTITUYE COSA JUZGADA.- Es bien sabido que en materia de alimentos 

no se constituye cosa juzgada, puesto que el artículo 93 del Código de Proce-

dimientos Civiles para el Distrito Federal y territorios federales autoriza se 

vuelva a juzgar el punto cuando cambien las circunstancias que motivaron la 

anterior decisión judicial. Efectivamente, esta disposición en su segunda parte 

expresa: "Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de ali-

mentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción 

voluntaria y los demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y 

modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la 

acción que se dedujo en el juicio correspondiente.".-Amparo Directo 4033/74. 

Flora Basilio Alcaraz. 22 de julio de 1976. Unanimidad de 4 votos. Ponente: J. 

Ramón Palacios Vargas.- Séptima Época: Volumen 25, Cuarta Parte, Pág. 13. 

Publicada también como tesis relacionada con la jurisprudencia 185/85, 

Novena Parte. Tomo Especial. -------------------------------------------------- 

--- Así las cosas, expondremos que si bien es cierto que durante el 

procedimiento se constató que al señor (**********), se le obligó a dar una 

pensión alimenticia a la señora (**********), en su carácter de cónyuge, por 

el 15% (quince por ciento) de sus ingresos, mediante sentencia de fecha 20 

veinte de agosto de 2018 dos mil dieciocho, en el expediente (**********), 

radicado ante el Juzgado Primario, véase de la página 13 a la 21, y 

posteriormente, se probó que las partes del juicio están divorciados lo que se 

evidencia del acta de divorcio engrosada a foja 12, a las cuales se les 
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proporcionó valor probatorio pleno en los artículos 268 y 324 del Código de 

Procedimientos  Familiares para el Estado de Sinaloa, también es verdad que 

el divorcio no es causa para que le cesen los alimentos a la demandada 

porque el derecho alimentario (**********) es una facultad jurídica que tiene 

una persona para exigir a otra lo necesario para subsistir, en virtud del 

parentesco consanguíneo, del matrimonio o concubinato, los cuales se 

encuentran legitimadas legalmente para reclamar que les sean cubiertas las 

necesidades a que se refiere el artículo 206 del Código Familiar Estadual, 

debiendo destacar lo estipulado en el ordinal 192 del referido cuerpo de leyes, 

mismo que reza: “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…,” en franca 

sincronía con los arábigos 205 y 221 del mismo ordenamiento legal que dicen: 

“Artículo 205.- 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 determinará cuándo queda subsistente esta 

obligación en los casos de separación, divorcio, nulidad de 

matrimonio, ruptura del concubinato y otros que la ley señale.” … 

“Artículo 221.- 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.”, advirtiéndose de su interpretación la subsistencia del deber de 

proporcionar alimentos, si hay necesidad por parte de alguno de uno de 

ellos, estándonos desde luego al principio de proporcionalidad que los rige.  

--- Es decir, la obligación de brindar alimentos a la ex cónyuge en el 

expediente (**********), no se derivó a partir de un juicio de divorcio, sino 

del Juicio Sumario Civil de Pensión Alimenticia, promovido por la apelada en 

contra de (**********), dada la relación de matrimonio que unía a los 

contendientes que es la relación jurídica que la ley prevé como generadora de 

aquellos. -------------------------------------------------------------------------  

--- Efectivamente, tenemos que las personas de nombres (**********), 

actualmente ya no son esposos, tal causa no es motivo suficiente para dejar 

de cumplir el accionante con la pensión combatida, debido a que tal 

circunstancia no está contemplada dentro de los supuestos a que refiere el 

catálogo que recepta el  ordinal  227  de la Codificación Familiar,  mismo  que 

 reza:   “La obligación de dar alimentos se suspende o cesa, según el 
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caso, por cualquiera de las siguientes causas: I. Cuando el alimentista 

deja de necesitar los alimentos; II. En caso de violencia familiar, 

injurias, faltas o daños graves, inferidos por el alimentista mayor de 

edad, contra el que debe de prestarlos; III. Cuando la necesidad de 

los alimentos dependa de una conducta viciosa o falta de aplicación al 

estudio o al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas causas; 

IV. Si el alimentista, sin consentimiento de quien debe dar los 

alimentos, abandona la casa de éste, por causa injustificada; V. 

Cuando el que la tiene, carece de medios para cumplirla; VI. La 

mayoría de edad, salvo el supuesto de incapacidad permanente para 

trabajar; o que se encuentre estudiando grado académico acorde a su 

edad biológica; y, VII. Las demás que señale este Código u otras 

leyes. ---------------------------------------------------------------------------- 

--- Además, no está justificado en el presente sumario que la señora 

(**********), haya contraído nuevas nupcias, (**********) y mucho menos 

ha transcurrido un término igual a la duración del matrimonio para que pueda 

extinguírsele su derecho alimentario como lo señala el arábigo 192 párrafo in 

fine de la Codificación memorada. Así como tampoco, fue demostrado que la 

ciudadana de mérito, cuentas con ingresos para poder sufragar todas y cada 

de sus necesidades alimentarias que contempla el numeral 206 de la Ley 

Sustantiva Familiar. ------------------------------------------------------------- 

--- Por ende, deben subsistir los alimentos en favor de la demandada, se 

insiste, al no actualizarse alguno de los supuestos establecidos en los artículos 

192 último párrafo y 227 del Código Familiar Estadual, que den pauta para 

declarar la procedencia del juicio que ocupa nuestro análisis, permitiéndonos 

por su importancia y trascendencia citar como precedentes los Juicios de 

Garantías 160/2009, 291/2009  13/2008 y 675/2008, resueltos los primeros 

dos por el Segundo, Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados del Décimo 

Segundo Circuito, que con una extensión didáctica y profunda elucidan el tema 

de los alimentos en tratándose de juicios de divorcio, los cuales son citados 

como referencia. ----------------------------------------------------------------- 

--- Para robustecer lo narrado, se transcriben como íntegros los criterios que 

dicen: “DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL. SUBSISTENCIA DE 

LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS. De la lectura de los artículos 288 y 

302 del Código Civil para el Distrito Federal, se evidencia que el matrimonio 

no es la única causa generadora de la obligación de dar alimentos, pues ésta 

subsiste aun ante la disolución del vínculo matrimonial, caso en el cual, el 

juzgador debe determinar si la obligación alimentaria fijada debe subsistir, 

para lo cual debe tomar en cuenta la necesidad que tenga la cónyuge que 
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durante su matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, 

al cuidado de los hijos, esté imposibilitada para trabajar o carezca de bienes; 

así como a las circunstancias señaladas en el artículo 288 aludido, por virtud 

del cual sólo se extinguirá ese derecho, después de decretado el divorcio, de 

acreditarse la actualización de cualquiera de los supuestos siguientes: a) 

Cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias; o, b) Se una en concubinato; o, 

c) Cuando haya transcurrido un término igual a la duración del matrimonio; o, 

d) La genérica, por cambio de circunstancias, probando que el acreedor 

alimentista ya no los necesita. Así como las previstas en el artículo 320 de la 

legislación civil, que resulten aplicables de acuerdo a las consecuencias 

inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 

131/2012. 17 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 

Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero. Época: 

Décima Época. Registro: 2001902. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.3o.C.41 C (10a.). Página: 2515.”.“ALIMENTOS. SUBSISTE EL DERECHO A 

PERCIBIRLOS DESPUÉS DE DECLARADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO 

MATRIMONIAL, SI NO EXISTE DECLARACIÓN JUDICIAL EN 

CONTRARIO. La obligación alimentaria nace y se extingue por las 

consecuencias que emanan de la ley, y correlativamente el derecho a recibir 

alimentos subsiste mientras exista el hecho que lo originó, ya que ese derecho 

es irrenunciable en función de que predomina el interés público de que la 

persona necesita ser auxiliada en su sustento, por lo que los alimentos de una 

persona son un derecho protegido que no se pierde por no solicitarse en 

determinado momento, sino que dura tanto como la persona necesite de ellos 

para subsistir. La obligación alimentaria es de tracto sucesivo e inherente a la 

necesidad del acreedor alimentario, por lo que no se extingue con el 

transcurso del tiempo y menos puede precluir, puesto que se trata de un 

derecho sustantivo irrenunciable en términos de los artículos 1137 y 1160 del 

Código Civil para el Distrito Federal. Además, para fijar tal derecho deben 

tomarse en cuenta los parámetros del artículo 308 del código citado, que 

obliga al deudor a otorgar a su acreedor la pensión alimenticia conforme a sus 

posibilidades y de acuerdo con las necesidades de aquél. En consecuencia, la 

obligación de dar y recibir alimentos es imprescriptible, por ser de orden 

público y el derecho no queda sujeto a la voluntad de las partes, ni se 

extingue en perjuicio de la excónyuge por no haberse reclamado durante el 

juicio de divorcio, mientras subsista la necesidad alimentaria y no exista 
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declaración judicial en contrario. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 883/2003. 20 de febrero de 

2003. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Óscar 

Rolando Ramos Rovelo. Época: Novena Época. Registro: 184225 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Junio de 2003. Materia(s): 

Civil. Tesis: I.3o.C.413 C. Página: 916.”. “IGUALDAD ENTRE CÓNYUGES. 

CONTENIDO Y ALCANCES. A partir del parámetro de constitucionalidad 

delimitado por el artículo 1o. de la Constitución Federal, es posible identificar 

la obligación del Estado mexicano de garantizar la igualdad entre cónyuges, no 

únicamente respecto de los derechos y responsabilidades durante el 

matrimonio, sino también una vez disuelto el mismo. Este imperativo está 

explícitamente contenido en los artículos 17 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. En efecto, además de reconocer el papel central de la familia en la 

existencia de una persona y en la sociedad en general, las disposiciones 

citadas proclaman la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de 

responsabilidades de los cónyuges no solamente durante el vínculo 

matrimonial sino también en los arreglos relativos a una eventual separación 

legal. 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, lo que 

desemboca en el deber del Estado de velar por que el divorcio no constituya   

un factor de empobrecimiento ni un obstáculo para el ejercicio de los derechos 

humanos, específicamente el derecho humano a un nivel de vida adecuado en 

relación con la obtención de los alimentos. PRIMERA SALA Amparo directo en 

revisión 1340/2015. 7 de octubre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío 

Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 

Luz Helena Orozco y Villa. Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 

2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: 

Décima Época. Registro: 2011231. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 11 

de marzo de 2016 10:10 h. Materia(s): (Constitucional, Civil). Tesis: 1a. 

LXIII/2016 (10a.). ALIMENTOS. SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE 

PROPORCIONARLOS AUN CUANDO POSTERIORMENTE SE DECRETE EL 

DIVORCIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Cuando se advierta 

que la cónyuge, merced a un juicio de alimentos disfruta de una pensión y, 
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posteriormente, en un diverso juicio se decreta la disolución del vínculo 

matrimonial, tal declaratoria no es motivo para que cese la obligación del 

deudor alimentista de continuar cumpliendo con la condena decretada en favor 

de su excónyuge, mientras no sobrevenga alguna de las causas que refiere el 

artículo 303 del Código Civil aplicable. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 776/99. Martha 

Escalante Reyes. 29 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 

Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Everardo Shain Salgado. Época: Novena 

Época. Registro: 192113. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

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

XI, Abril de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: II.2o.C.221 C. Página: 931. 

DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL. SUBSISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS. De la lectura de los artículos 288 y 302 

del Código Civil para el Distrito Federal, se evidencia que el matrimonio no es 

la única causa generadora de la obligación de dar alimentos, pues ésta 

subsiste aun ante la disolución del vínculo matrimonial, caso en el cual, el 

juzgador debe determinar si la obligación alimentaria fijada debe subsistir, 

para lo cual debe tomar en cuenta la necesidad que tenga la cónyuge que 

durante su matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, 

al cuidado de los hijos, esté imposibilitada para trabajar o carezca de bienes; 

así como a las circunstancias señaladas en el artículo 288 aludido, por virtud 

del cual sólo se extinguirá ese derecho, después de decretado el divorcio, de 

acreditarse la actualización de cualquiera de los supuestos siguientes: a) 

Cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias; o, b) Se una en concubinato; o, 

c) Cuando haya transcurrido un término igual a la duración del matrimonio; o, 

d) La genérica, por cambio de circunstancias, probando que el acreedor 

alimentista ya no los necesita. Así como las previstas en el artículo 320 de la 

legislación civil, que resulten aplicables de acuerdo a las consecuencias 

inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 

131/2012. 17 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 

Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero. Época: 

Décima Época. Registro: 2001902. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.3o.C.41 C (10a.). Página: 2515. ALIMENTOS. FUNDAMENTO U ORIGEN 

DEL DERECHO Y LA OBLIGACIÓN ENTRE LOS CÓNYUGES DE 

PROPORCIONARLOS. De los artículos 301 a 307 del Código Civil para el 

Distrito Federal se advierte que para que exista el derecho a recibir alimentos, 
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así como la correspondiente obligación de otorgarlos, debe existir un vínculo o 

una relación jurídica como el matrimonio, el concubinato, el parentesco 

(consanguíneo y civil), etcétera y, por tanto, si éste no existe, el derecho y la 

obligación tampoco existirán. En ese orden de ideas, el derecho y la obligación 

entre los cónyuges de proporcionarse alimentos tienen su fundamento u 

origen en el matrimonio, que es la relación jurídica que la ley prevé como 

generadora, en atención al artículo 302 del Código citado, del que deriva que 

durante el matrimonio, los cónyuges tendrán la obligación recíproca de 

proporcionarse alimentos, lo que atiende a que uno de sus fines es la ayuda 

mutua entre ellos. De igual forma se advierte que, por regla general, si se 

disuelve el matrimonio desaparecerá la obligación mencionada; sin embargo, 

excepcionalmente podrá subsistir cuando la ley expresamente lo establezca y 

para determinarlo deberá atenderse a lo que al respecto señalan las 

disposiciones relativas al divorcio. Luego, el hecho de que excepcionalmente 

puedan subsistir tanto el derecho como la obligación de proporcionar 

alimentos, entre otros supuestos, en el caso de divorcio, no puede conducir a 

pensar que éste es la relación jurídica que origina la obligación de pagarlos. 

De ahí que el fundamento u origen del derecho y la obligación existente entre 

los cónyuges de proporcionarse alimentos durante la vigencia del matrimonio 

y una vez disuelto éste, de ser jurídicamente procedente su subsistencia (lo 

que se determinará conforme a lo previsto en la ley), será dicha relación o 

vínculo jurídico, es decir, el matrimonio. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 2/2015. Entre las sustentadas por 

los Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Décimo Primero, todos en 

Materia Civil del Primer Circuito. 11 de agosto de 2015. Mayoría de diez votos 

de los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas, Luz Delfina Abitia 

Gutiérrez, Mauro Miguel Reyes Zapata, María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda, José Juan Bracamontes Cuevas, Gonzalo Arredondo Jiménez, J. 

Jesús Pérez Grimaldi (presidente), Roberto Rodríguez Maldonado, María 

Concepción Alonso Flores y Benito Alva Zenteno. Disidentes: Francisco Javier 

Sandoval López, Ismael Hernández Flores, Roberto Ramírez Ruiz e Indalfer 

Infante Gonzales. Ponente: Roberto Rodríguez Maldonado. Secretaria: María 

Concepción Badillo Sánchez. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis I.1o.C.82 

C, de rubro: "ALIMENTOS. SON DE NATURALEZA JURÍDICA DIVERSA LOS QUE 

SE RECLAMAN COMO CONSECUENCIA DEL MATRIMONIO, DE LOS QUE SE 

RECLAMAN COMO CONSECUENCIA DEL DIVORCIO, AUN CUANDO EN ÉSTE NO 

EXISTA DECLARACIÓN DE CÓNYUGE CULPABLE.", aprobada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, junio de 1994, 
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página 512. El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito, al resolver el amparo directo 613/2014, y el diverso 

sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, al resolver el amparo directo 139/2011 y el amparo en revisión 

188/2011. Época: Décima Época. Registro: 2009944. Instancia: Plenos de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II. Materia(s): Civil. 

Tesis: PC.I.C. J/13 C (10a.). Página: 742. -------------------------------------  

--- También, se reproduce la siguiente tesis aplicada por analogía: PENSIÓN 

ALIMENTICIA. SI SE DEMANDA SU CANCELACIÓN PORQUE 

DESAPARECIÓ EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LE DIO ORIGEN Y EN 

EL JUICIO DE DIVORCIO NO SE DECRETÓ EL PAGO DE AQUÉLLA A 

FAVOR DE LA ACREEDORA ALIMENTARIA, NO ES EXIGIBLE ESA 

OBLIGACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). La Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida en la 

contradicción de tesis 162/2005-PS,(1) sostuvo: 1) El derecho y la obligación 

que existe entre los cónyuges de proporcionarse alimentos tienen su 

fundamento u origen en el matrimonio, que es la relación jurídica que la ley 

prevé como generadora de aquéllos, y el hecho de que en algunas ocasiones 

subsista la obligación de pagar alimentos, aun en el caso de divorcio, de 

ninguna manera puede conducir a pensar que el divorcio es la relación jurídica 

que origina la obligación de pagarlos. 2) Los cónyuges, mientras dure el 

matrimonio, siempre tienen la obligación recíproca de proporcionarse 

alimentos. 3) Cuando el vínculo matrimonial queda disuelto por divorcio, dicha 

obligación, como regla general, desaparece, subsistiendo de manera 

excepcional únicamente cuando la ley así lo determine expresamente. En ese 

tenor, si se demanda la cancelación de la pensión alimenticia, bajo el 

argumento de que su causa desapareció, es decir, el vínculo matrimonial que 

le dio origen; y en el previo juicio de divorcio no se decretó el pago de una 

pensión alimenticia a favor de la acreedora alimentaria, de conformidad con 

los artículos 4.99 (vigente hasta el 3 de mayo de 2012) y 4.109 del Código 

Civil del Estado de México; ante ello, no es exigible dicha obligación. De 

manera que si no existe la relación jurídica que la ley considera como 

generadora de la obligación alimentaria, esto es, el matrimonio, es inconcuso 

que tampoco existen el derecho ni la obligación para suministrar alimentos. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 990/2015. 3 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. 

Ponente: Javier Cardoso Chávez. Secretaria: Rocío Loaeza González. 1 

Localizable con el registro digital: 19366, en el Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XXIII, marzo de 

2006, página 18.  Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 

10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época. 

Registro: 2012429. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 

33, Agosto de 2016, Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: II.4o.C.22 C (10a.). 

Página: 2669. -------------------------------------------------------------------- 

--- Cabe destacar que el hecho de que la señora (**********), no haya 

contestado la demanda instaurada en su contra en los términos que señala la 

ley, ningún beneficio le reditúa al inconforme, en virtud de que, el actor está 

obligado a probar los hechos constitutivos de su pretensión con independencia 

de que su antagonista haya o no opuesto excepciones y defensas, por lo que 

al no cumplir con la carga de probar sus respectivas proposiciones, en efecto, 

debía declararse improcedente el sumario debatido y absolver a la apelada por 

no cumplir el demandante con la carga procesal que le impone el artículo 236 

del Código Procesal Familiar Sinaloense. --------------------------------------- 

--- Para sustentar lo expuesto, se transcriben como íntegros los consiguientes 

criterios: ACCION. DEBE PROBARSE AUNQUE EL DEMANDADO NO 

DEMUESTRE SUS EXCEPCIONES. De acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 263 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el 

actor está obligado a probar los hechos constitutivos de su acción, por lo cual, 

cuando no los prueba, su acción no puede prosperar y trae como consecuencia 

la absolución del demandado, independientemente de que éste haya o no 

opuesto excepciones y defensas.”.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 454/87. José Reyes García y Agripina 

Medel de Reyes. 15 de enero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Mario 

Gómez Mercado. Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos.- Amparo 

directo 59/89. Roberto Ortega Rodríguez en su carácter de albacea provisional 

de la Sucesión intestamentaria a bienes de María Encarnación Rodríguez 

Valiente. 15 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto 

Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.- Amparo directo 17/90. 

José Trinidad Montaño Ordóñez y Carmen Hernández Lara. 8 de marzo de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: 

Manuel Acosta Tzintzun.- Amparo directo 110/90. Ignacio García Saucedo. 29 

de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos 

Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun.- Amparo directo 199/90. María 

Valentina Cimbro Cuaya. 17 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretaria: María Eva Lozada Carmona.- 

Jurisprudencia.- Materia(s): Civil.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 
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Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- VI, 

Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990.- Tesis: VI.1o. J/38.- Página: 

313.- Genealogía: Gaceta número 33, Septiembre de 1990, página 122.- 

“ACCION. FALTA DE PRUEBA DE LA.- Dado que la ley ordena que el actor 

debe probar los hechos constitutivos de su acción, es indudable que, cuando 

no los prueba, su acción no puede prosperar, independientemente de que la 

parte demandada haya o no opuesto excepciones y defensas.”.- SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Octava Epoca: Amparo directo 

86/88. Consuelo Luna vda. de Herrera. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de 

votos.- Amparo directo 399/88. Juan de Dios Flores, suc. de. 19 de enero de 

1989. Unanimidad de votos.- Amparo directo 320/89. Filomeno Mata Morán. 

29 de agosto de 1989. Unanimidad de votos.- Amparo directo 91/91. Rafael 

Cervantes Aragón. 11 de junio de 1991. Unanimidad de votos.- Amparo 

directo 402/91. Aniceto Manuel Flores Montes y otra. 8 de octubre de 1991. 

Unanimidad de votos.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Octava Época.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Apéndice de 1995.- 

Tomo VI, Parte TCC.- Tesis: 541.- Página: 359.- Genealogía: APENDICE '95: 

TESIS 541 PG. 359.- “ACCIÓN. DEBE PROBARSE AUNQUE EL 

DEMANDADO NO DEMUESTRE SUS EXCEPCIONES (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).- El artículo 273 del código procesal civil del 

Estado previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción 

y el reo los de sus excepciones. Por tanto, la falta de prueba de los hechos en 

que descansan las excepciones opuestas, no exime al actor de probar los 

constitutivos de su acción.”.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO 

CIRCUITO.- Amparo directo 527/2000. Jorge Elías Armendáriz Blázquez. 3 de 

noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar 

Alvear.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- XIII, Enero de 2001.- Tesis: IX.1o.49 C.- Página: 

1672. ACCION. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. LA FALTA DE PRUEBA DE 

ESTOS ES SUFICIENTE PARA ABSOLVER AL DEMANDADO, AUNQUE 

ESTE NO DEMUESTRE SUS EXCEPCIONES.- Si se parte de la base de que 

el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, 

impone al actor el deber de evidenciar su acción y a la parte reo el de 

comprobar sus excepciones, tiene que admitirse que, en todo caso, basta que 

el primero no cumpla con esa carga procesal, para que el juzgador absuelva al 

demandado, independientemente de que éste justifique o no sus defensas”.-  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO.. Amparo 

directo 69/90. Agustín Hernández Flores. 6 de marzo de 1990. Unanimidad de 
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votos. Ponente: Joel González Jiménez.- Secretario: Ricardo Díaz Chávez. 

Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- V, 

Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990.- Página: 35.------------------------  

--- Por último, pertinente asentar que para el caso que nos ocupa, ésta 

autoridad revisora no puede suplir las deficiencias, atento al principio de 

estricto derecho que rige al recurso de apelación en nuestra materia, cuando 

no estamos en presencia de asuntos en que pudieran verse afectadas 

personas menores de edad o mayores incapacitados, en atención a lo previsto 

por el numeral 384 de nuestra Ley Procesal Familiar vigente en el Estado de 

Sinaloa. -------------------------------------------------------------------------- 

---Ilumina por su espíritu al razonamiento previamente expuesto, 

Jurisprudencia emitida por respetable Autoridad Federal, misma que reza: 

“APELACION. DEBE CONCRETARSE AL EXAMEN DE LOS AGRAVIOS, 

CUANDO NO EXISTE QUEJA DEFICIENTE QUE SUPLIR.- Del contenido de 

los artículos 508 y 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Puebla, se desprende que la materia de la sentencia de segunda instancia 

cuando no existe queja deficiente que suplir, consiste solamente en el análisis 

de los fundamentos y consideraciones legales en que se sustenta la sentencia 

recurrida, conforme a los agravios expresados en la apelación.”.- PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 284/88. 

Lester, S. A. 25 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric 

Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.- Amparo en 

revisión 292/89. Compañía Distribuidora de Abarrotes, S. A. 13 de diciembre 

de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: 

Rosa María Roldán Sánchez.- Amparo directo 172/91. Salvador Vergara y 

Vargas. 9 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas 

Sarabia. Secretario: Andrés Fierro García.- Amparo directo 408/93. Rodolfo de 

la Torre Pinto. 3 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: María Isabel Moreno García.- Amparo 

directo 85/94. Alfredo Alcocer Reyes Retana. 2 de febrero de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín 

Amador Ibarra.- Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 

Jurisprudencia.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- 

86-2, Febrero de 1995.- Materia(s): Común.- Tesis: VI.1o. J/109.- Página: 

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

Sala resuelve: ------------------------------------------------------------------- 

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

--- SEGUNDO. - La parte actora (**********), en su carácter de Apoderado 
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Legal de (**********), no acreditó su pretensión de Cesación de Pensión 

Alimenticia. La demandada (**********), no compareció a juicio. - ---------  

--- TERCERO. - En consecuencia, se absuelve a la ciudadana (**********), 

de la prestación que le reclamó el accionante con base en los razonamientos 

plasmados en el cuerpo de la presente resolución. ----------------------------  

--- CUARTO. - Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

vanse 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.” 

 


