
--- Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de Enero del año 2020 dos mil veinte. 

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 23 veintitrés de 

octubre del año 2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 

en el JUICIO SUMARIO FAMILIAR POR EL PAGO DE UNA PENSIÓN 

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

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

10/2020. -------------------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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.- La parte actora (**********), por su propio 

derecho, no demostró sus pretensiones. El demandado (**********), 

acreditó sus excepciones.- SEGUNDO.- Se ABSUELVE al señor (**********), 

de seguir proporcionando pensión alimenticia al Ciudadano (**********), por 

los motivos expuestos en el considerado VI de la presente resolución.- 

TERCERO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales decretadas en el 

presente sumario.- CUARTO.- No se hace especial condena al pago de costas, 

atento a que no se actualizan ninguno de los supuestos establecidos en el 

artículo 78 fracción II Código de Procedimientos Familiares vigente en el 

Estado.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE la presente sentencia definitiva en 

términos del artículo 159 fracción VI del Código de Procedimientos Familiares 

vigente en el Estado a las partes que tengan señalando domicilio para su 

notificación, a quienes no lo hubieren designado, practíquese de conformidad 

con los numerales 154 y 156 del ordenamiento legal antes citado, para tal 

efecto se le ordena remitir el presente expediente a la Coordinación de 

Actuarios de este Distrito Judicial.- Así lo resolvió y firmó MIGUEL ANGEL 

CASTAÑEDA SILVA Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

de lo Familiar de este Distrito Judicial, por ante MARIA LUISA TIRADO 

LIZARRAGA, Secretaria Primera 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 
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Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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

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

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

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

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 06 seis 

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

---III.- En sus motivos de queja reproduce parte considerativa de la sentencia 

y el contenido del artículo 227 fracción I y VI del Código Familiar, señala que 

el a quo no cumple con el requisito de fundamentación y motivación que 

consagra el artículo 16 de la Constitución, diciendo que el Juez no motiva 

suficiente el por que no tiene la necesidad de seguir recibiendo alimentos, ya 

que debió explicar con detalle las circunstancias aplicables al caso para 

cumplir con ese requisito constitucional, ya que el a quo es ambiguo al solo 

señalar que por el hecho de haber (**********) no lleva implícito de seguir 

teniendo la necesidad de recibir alimentos, además recae también que 

(**********), por lo que la resolución se perdigue en agravio a su estabilidad 

económica, pues sigue teniendo la necesidad de recibir alimentos para 

solventar sus estudios (**********), tan es asi que gracias a ese apoyo de 

(**********) es que ha podido continuar con sus estudios y que el a quo solo 

mira hacia afuera para absolver al demandado y no entra a la preponderancia 

entre si era factible o no de quitarle los alimentos, ya que si bien es cierto 

(**********) y trabaja, no menos cierto que esas circunstancias no lo exenta 

de la necesidad de seguir recibiendo alimentos, ya que los sueldos no son 

suficientes y tampoco analizó que sigue viviendo al lado de (**********), 

enseguida reproduce criterio titulado: “ALIMENTOS, AUN CUANDO LOS HIJOS 

ALCANCEN LA MAYORIA DE EDAD, NO CESA LA OBLIGACION POR PARTE DEL 

DEUDOR ALIMENTISTA DE PROPORCIONARSELOS, SI TODAVIA LOS 

NECESITA EL EMANCIPADO (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS)”. 

Según el inconforme.-A dichas manifestaciones debemos responder 
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diciendo, que no pueden ser motivo de análisis por esta alzada lo que el 

mencionado recurrente señala como concepto de agravios, puesto que para 

ello resultaba necesario precisar los motivos por los que determinado medio 

de convicción fue incorrectamente valorado, debiendo decir mediante 

razonamientos jurídicos concretos, el por qué las probanzas que ofertara 

acreditaban sus pretensiones, para que así pudiera demostrarse la violación a 

algún artículo de la ley, ya sea por la falta o indebida aplicación del mismo, o 

bien por su inexacta interpretación, obligando también expresar sobre la 

eficacia probatoria de tales medios de prueba, así como la forma en que éstos 

impactan en la sentencia, como resulta exigible, acorde a lo estipulado en el 

artículo 384 cuarto párrafo del Código de Procedimientos Familiares vigente en 

la Entidad, el cual a la letra dice: “ARTÍCULO 384.-La expresión de 

agravios deberá contener una relación clara y precisa de los puntos de 

la resolución recurrida que en concepto del apelante le causen 

agravios y las leyes; la interpretación jurídica o los principios 

generales de derecho que estime han sido violados, ya sea por la 

aplicación inexacta o por la falta de aplicación. Igualmente podrá ser 

motivo de agravio el hecho de que en la sentencia se haya dejado de 

estudiar alguno de los puntos litigiosos o de las pruebas rendidas o 

bien que ésta no sea congruente con la demanda y la contestación, y 

las demás cuestiones debatidas en el juicio. Igualmente deberán de 

expresarse agravios en relación con las violaciones a normas 

esenciales del procedimientos que se estimen cometidas durante su 

desarrollo”.  Ello en razón, como ya se dijo, de que esa generalidad equivale 

a no señalar conceptos violados, por lo que es de desestimarse este reclamo. 

Sirven además de soporte a los razonamientos que anteceden, Jurisprudencia 

y tesis jurisprudenciales que rezan: “AGRAVIOS. NO LO SON LAS 

AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL 

FALLO QUE ATACAN. No puede considerarse como agravio la simple 

manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la 

sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar 

con razonamientos, los que la hayan fundado. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana 

Iturbide y otra. 12 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 

134/88. Myra Ladizinski Berman. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo en revisión 142/88. Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José 
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Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 

25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 

Secretario: Guillermo Báez Pérez. Amparo en revisión 149/88. Maquinado de 

Maderas Diana, S.A. 25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: José Alejandro Esponda Rincón. Octava 

Época Registro: 210782 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

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

80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/321 Página:    86 

Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 601, pág. 

399. AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN 

CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN. No puede 

considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del recurrente de 

inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, 

ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Octava Epoca: 

Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana Iturbide y otra. 12 de abril de 1988. 

Unanimidad de votos. Amparo en revisión 134/88. Myra Ladizinski Berman. 17 

de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 142/88. 

Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Amparo 

en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 25 de mayo de 1988. Unanimidad 

de votos. Amparo en revisión 149/88. Maquinado de Maderas Diana, S. A. 25 

de mayo de 1988. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.2o.J/321, Gaceta 

número 80, pág. 86; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo XIV-Agosto, pág. 275. Octava Época Registro: 394557 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice 

de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 601 Página: 399 

Genealogía: APENDICE '95: TESIS 601 PG. 399 “AGRAVIOS, NO LO SON 

LAS MANIFESTACIONES DE INCONFORMIDAD CON EL FALLO 

IMPUGNADO, NI LA SIMPLE INVOCACION DE PRECEPTOS LEGALES 

QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. Las simples manifestaciones vagas e 

imprecisas de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no 

pueden considerarse como agravios si no atacan los fundamentos vertidos en 

el fallo impugnado, ni exponen argumentos jurídicos concretos para demostrar 

por qué los preceptos invocados son violatorios de garantías; si no que es 

necesario precisar qué razonamientos del a quo se estiman incorrectos, en 

qué consistió la violación aducida, y los argumentos lógicos y jurídicos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de las consideraciones de la sentencia. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 

600/87. Ignacio González Pardo. 24 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. 
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Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo en revisión 365/88. Myra Ladizinsky Berman. 8 de noviembre de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 171/89. Alejandro Maldonado 

Rodríguez. 31 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 

259/89. María Cristina Fernández Mora. 30 de agosto de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez. 

Amparo en revisión 6/90. Francisco Torres Márquez. 19 de enero de 1990. 

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

Alberto González Alvarez. Nota: La presente tesis no fue reiterada como 

vigente para los efectos de la publicación del Apéndice 1917-1995, según los 

acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su integración, quedando a 

salvo las atribuciones de los órganos judiciales federales para aplicarla, 

reiterarla, interrumpirla o modificarla en los términos que establecen las 

disposiciones constitucionales y legales. Octava Época Registro: 226438 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990 

Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/44 Página:   664 Genealogía: Gaceta 

número 26, Febrero de 1990, página 61. “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. 

CUANDO SE ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE 

PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS MISMAS.- Cuando en 

apelación se alega la ilegal valoración de pruebas, los agravios deben expresar 

razonamientos jurídicos que pongan de manifiesto la violación de disposiciones 

legales por el Juez a quo al apreciar los medios de convicción, precisando 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así como la forma 

en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso contrario, es evidente que 

dichos agravios devienen en inoperantes por insuficientes”.- SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo 

directo 351/96. Juan Ramírez García. 28 de agosto de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo 

Carrera Molina.- Amparo directo 231/98. Maderas Cocoyotla, S.A. de C. V. y 

otro. 11 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza 

Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.- Amparo directo 395/99. Primo 

Rosas. 24 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 

Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 

Secretario: Miguel Ángel Ramos Pérez.- Amparo directo 671/99. Urbano 

Chocolatl Cielo. 7 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 
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Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.- Amparo 

directo 98/2000. Dolores Nogales Caballero. 27 de abril de 2000. Unanimidad 

de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.- 

Jurisprudencia.- Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- XI, Mayo de 2000.- Tesis: VI.2o.C. J/185.- Página: 783.- 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN.- Si el apelante no expresa los motivos por 

los cuales en su concepto la prueba fue mal apreciada por el inferior, el ad 

quem tiene razón al estimar que el agravio se expresó en forma deficiente”.- 

Amparo directo 5936/69. Martha Catalina Palacios Ladrón de Guevara. 31 de 

julio de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Solís López.- 

Sexta Época, Cuarta Parte: Volumen VI, página 16. Amparo directo 6178/56. 

Salvador Estrada. 6 de diciembre de 1957. Mayoría de tres votos. Disidente: 

Gabriel García Rojas. Ponente: José Castro Estrada.- Nota: En el Semanario 

Judicial de la Federación, la referencia del Volumen V del amparo directo 

6178/56 es incorrecta, por lo que se corrige, como se observa en este 

registro.- No. Registro: 242,289.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Séptima 

Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- 19 Cuarta Parte.- Tesis: Página: 13.- “APELACIÓN, AGRAVIOS 

DEFICIENTES EN LA.- Para que el tribunal de alzada esté en aptitud de 

decidir si es legal o no la valoración hecha por el a quo de las pruebas 

aportadas al juicio, no basta que el apelante alegue en sus agravios, que tal 

valoración no es correcta, si no que se requiere que exponga las razones 

tendientes a destruir las de la calificación hecha por aquél, a fin de demostrar 

lo indebido de ella y los motivos de la estimación en contrario, que según el 

apelante procedía”.- Amparo directo 6727/67. Edith Poo Hernández. 10 de 

julio de 1968. Cinco votos.- Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta Época, 

Cuarta Parte: Volumen CXXIV, página 12. Amparo directo 7377/65. Trinidad 

Núñez Flores de Alvarado. 23 de octubre de 1967. Cinco votos. Ponente: 

Mariano Ramírez Vázquez.- Volumen CXII, página 61. Amparo directo 

5622/64. Rigoberto García Badillo. 3 de octubre de 1966. Cinco votos. 

Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Volumen VI, página 16. Amparo directo 

6178/56. Salvador Estrada. 6 de diciembre de 1957. Mayoría de tres votos. 

Disidente: Gabriel García Rojas. Ponente: José Castro Estrada.- Tesis aislada.- 

Materia(s): Común.- Sexta Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación.- Cuarta Parte, CXXXIII.- Página: 26. 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la 

recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de 

la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se 
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sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la 

insuficiencia de los propios agravios.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 254/91. Clemente Córdova Hazard. 11 

de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal 

Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. Amparo en revisión 112/92. Jorge 

Verdugo Sánchez. 23 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 

Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo Ortegón Garza. Recurso de queja 29/93. 

Molino Unión del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de julio de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Recurso de 

queja 35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de C.V. 5 de agosto de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna María 

Navarro García. Amparo en revisión 174/94. Bancomer, S.A. 12 de julio de 

1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan 

Carlos Luque Gómez. No. Registro: 210,334 Jurisprudencia Materia(s): 

Común Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 81, Septiembre de 1994 Tesis: 

V.2o. J/105 Página: 66. ----------------------------------------------------------  

---Extra a lo anterior,  debemos decir que en este asunto quedó acreditado 

que el apelante (**********) si bien es cierto, jutificó estar realizando 

estudios correspondientes (**********), también quedó fehacientemente 

acreditado y confesado por el mismo al rendir sus generales en el desahogo de 

la prueba confesional ofrecida por su contraparte, visible a foja 60 sesenta de 

autos, que se encuentra (**********) y que trabaja en (**********), (lo 

que se valora de conformidad con lo establecido en el artículo 323 del Código 

Procesal Familiar Vigente en la entidad), relacionado con la documental 

pública consistente en copia (**********) celebrado con la señora 

(**********) visible a foja 37 treinta y siete, llegándose a la conclusión que 

deben cesar los alimentos a la parte actora, que le ha venido suministrando 

provisionalmente (**********) y deberá confirmarse la sentencia venida en 

apelación, pues ha quedado demostrado que el enderezante (**********) 

asimismo que al haber (**********) ahora él se coloca como deudor 

alimentista de (**********) en términos del artículo 216 del Código Familiar 

Vigente en la Entidad,  por lo que es hasta ahí donde tiene la obligación de  

proporcionarle alimentos el demandado. En efecto, de este modo queda 

completamente satisfecha la obligación alimentaria impuesta por el artículo 

207 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa. ----------------------------  

---Por tanto, se insiste, al haber confesado que labora y que se encuentra 

(**********) a pesar de que no ha concluido sus estudios (**********), no 

tenemos sustento legal alguno que prevenga que el demandado tenga que 
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seguir proporcionando alimentos a (**********). En este contexto no se 

pueden ampliar indefinidamente los alimentos y es por ello, que la Legislación 

y los Criterios de Altas Autoridades Federales sobre el tema que nos ocupa 

han sido coincidentes con lo expresado por esta Alzada. Ciertamente no hay 

deber alimentario con posterioridad al haber (**********), ya que de ser así 

se estaría violentando el verbo y decir del ordinal 206 que a la letra reza: “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. Entre los alimentos se incluirán los gastos de 

embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo. 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”. Por lo que así 

vemos, que se ha materializado el supuesto previsto en el artículo 227 

fracción I del Código Familiar vigente para el Estado de Sinaloa, al haber 

quedado demostrado en autos que el actor ya (**********) al haber 

(**********) cambió su status de acreedor a deudor alimentista para con 

(**********), según quedó justificado en el cuerpo de la presente ejecutoria, 

por lo que no sería ni justo ni equitativo seguir exigiéndole al progenitor 

(**********) cumplir con la carga alimentaria en favor de su descendiente 

tantas veces mencionado en la presente resolución. --------------------------  

---Para robustecer el criterio aplicado en líneas que preceden se trascriben 

Jurisprudencia y tesis jurisprudencial que a la letra rezan: “ALIMENTOS. 

HIJOS MAYORES DE EDAD, DEBEN PROBAR SU NECESIDAD 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).- Aun cuando los hijos, tienen 

a su favor la presunción de necesitar los alimentos; en tratándose de mayores 

de edad, y sin que por ello se trate de probar hechos negativos, al haber 

adquirido el estatuto jurídico perfecto en términos de los artículos 577 y 578 

del Código Civil del Estado, y no existir disposición expresa en dicho código 

que obligue a los padres a proporcionárselos sin causa justificada, puede 

derivarse de la ratio legis  del artículo 239 de dicho ordenamiento legal, que 

tales hijos mayores de edad se encuentran obligados a demostrar la necesidad 

de la medida. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 1100/95. Consuelo Martínez de Vásquez 

y otra. 9 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Romero 

Montalvo. Secretario: Ezequiel Neri Osorio. Amparo directo 484/96. Edialith 

Martha Fararoni Rodríguez y otros. 28 de junio de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ezequiel Neri Osorio, secretario de tribunal autorizado por el Pleno 



 9 

del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 

Magistrado. Secretaria: Ma. Concepción Morán Herrera. Amparo directo 

800/96. Janet Calderón Romero y otra. 4 de octubre de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: Agustín Romero Montalvo. Secretario: Darío Morán González. 

Amparo directo 50/98. Gilberto Moreno Barreda. 26 de febrero de 1998. 

Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Romero Montalvo. Secretario: Darío 

Morán González. Amparo directo 224/98. Alejandrina de la Luz Déctor 

Betancourt y otra. 24 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique R. García Vasco. Secretaria: María Concepción Morán Herrera. Véase: 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, 

julio a diciembre de 1990, página 187, tesis por contradicción 3a./J. 41/90, de 

rubro: "ALIMENTOS CORRESPONDE AL DEUDOR ALIMENTARIO LA CARGA DE 

PROBAR QUE LOS HIJOS MAYORES QUE ACREDITEN SE ENCUENTRAN 

ESTUDIANDO UN GRADO ESCOLAR ADECUADO, NO LOS NECESITAN." No. 

Registro: 195,461, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, VIII, Octubre de 1998, Tesis: VII.2o.C. J/11, Página: 951. 

“ALIMENTOS. PARA DETERMINAR SOBRE SU CONCESIÓN DEBEN 

EXAMINARSE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES IMPLICADAS, 

TRATÁNDOSE DE HIJOS MAYORES DE EDAD.- Es verdad que en términos 

de lo dispuesto por el artículo 303 del Código Civil para el Distrito Federal, los 

padres están obligados a dar alimentos a los hijos, de donde se colige que 

ciertamente, en principio, existe en su favor la presunción de necesitarlos. Sin 

embargo, si éstos han alcanzado la mayoría de edad conforme al artículo 646 

de dicho ordenamiento y si no existe disposición expresa que obligue a los 

progenitores a proporcionarlos por no haber una causa justificada, puede 

derivarse de la ratio legis del primer precepto en comento, que en tanto los 

hijos hayan rebasado la mayoría de edad, por ese hecho y tomándose en 

cuenta las circunstancias particulares implicadas, están obligados a demostrar 

la necesidad de obtenerlos, dado que su afirmación hace imprescindible que 

justifiquen ser estudiantes, que el grado de escolaridad que cursan es el 

adecuado a su edad, o bien que tienen una incapacidad física tal, que los hace 

depender económicamente de sus padres; de suerte que, la sola afirmación de 

que necesitan todavía la ministración de alimentos porque carecen de trabajo, 

no es causa suficiente para dejar de observar que están en plena edad para 

buscarlo, a fin de satisfacer sus necesidades, máxime si en autos se encuentra 

fehacientemente demostrada la avanzada edad de quien ha tenido la calidad 

de deudor alimentista. Entonces, atento a lo previsto por el artículo 311 del 

señalado ordenamiento, en cuanto a que los alimentos han de ser 
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proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de 

quien debe recibirlos, no sería jurídico ni equitativo condenar a quien ha 

tenido el carácter de deudor alimentista, para que los suministre a sus 

descendientes que ya han rebasado la referida mayoría de edad, sin que 

siquiera comprueben que realizan estudios que corresponden a su edad, o que 

son incapaces físicamente o por alguna de las causas enumeradas en la propia 

ley. Acorde a los razonamientos apuntados, es de atenderse que en la especie, 

la litis debe centrarse en la premisa de proporcionalidad señalada en el citado 

artículo 311 del Código Civil en cuanto al deudor y a sus todavía pretendidos 

acreedores y de ninguna manera puede ser soslayada en aras de acoger 

criterios no aplicables, en virtud de que es de atenderse ante todo, al principio 

de determinación jurídica para cubrir alimentos contenidos en dicho 

precepto”.- SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- I.6o.C.212 C.- Amparo en revisión 4436/99.-Rubén Antonio Pérez 

Baeza y otros.-28 de marzo de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: Adalid 

Ambriz Landa.-Secretaria: María Teresa Covarrubias Ramos.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época. Tomo XII, Julio de 2000. Pág. 736. Tesis Aislada.

“ALIMENTOS. LOS HIJOS MAYORES DE EDAD DEBEN PROBAR LA 

NECESIDAD DE RECIBIRLOS.- Como los mayores de edad ejercen por sí 

mismos sus derechos y esto implica la posibilidad de obtener los medios 

económicos para sus alimentos, salvo los casos de incapacidad física o mental 

debidamente probada, debe concluirse que gravita sobre el mayor de edad la 

comprobación y justificación de la necesidad de revivir alimentos del padre”.- 

5a.- Amparo directo 3075/76. Félix Castillo Molina. 19 de abril de 1978. 5 

votos. Ponente: Jorge Olivera Toro.- Instancia: Sala auxiliar. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. Volumen 109-114 

Séptima Parte. Pág. 24. Tesis Aislada.- ALIMENTOS. LOS HIJOS MAYORES DE 

EDAD DEBEN PROBAR LA NECESIDAD DE RECIBIRLOS.- Los artículos 234 y 

251, fracción II, del Código Civil para el Estado de Veracruz, establecieron el 

derecho de los hijos de percibir alimentos a cargo de sus progenitores, en 

forma proporcional y con base en la posibilidad del que debe darlos y a la 

necesidad del que debe recibirlos, y la cesación de esa obligación cuando 

ocurra la circunstancia de que el alimentario deje de necesitar los alimentos, 

de lo que se deduce que el mayor de edad debe justificar la necesidad de 

recibir tales alimentos, ya que dichos mayores ejercen por si mismos sus 

derechos, lo que hace presumir la posibilidad de obtener los medios 

económicos para satisfacer sus necesidades de alimentos”.- 5a.- Amparo 

directo 1566/74. Urbano López Cruz. 25 de abril de 1978. 5 votos. Ponente: 
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Gloria León Orantes.- Instancia: Sala auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación, Séptima Epoca. Volumen 109-114 Séptima Parte. Pág. 24. Tesis 

Aislada. ----------------------------------------------------------------------------  

--- Es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que el derecho de los acreedores de recibir alimentos en materia de educación 

no termina al cumplir la mayoría de edad, sino hasta que concluyan sus 

estudios profesionales que les permita obtener los elementos necesarios para 

lograr un plan de vida. Ello, considerando que la finalidad de la obligación 

alimentaria tiene origen en un deber ético que, con base en la solidaridad y 

justicia que debe de existir en las relaciones familiares, las relaciones maduras 

y estables permitan a las generaciones vulnerables acceder a determinados 

estándares de bienestar, para lo cual tienen que brindarles los medios para 

lograrlos, siempre rigiendo el imperativo de mantener la proporcionalidad y el 

equilibrio que deben de impregnar cualquier decisión sobre el tema, bajo la 

premisa del que juzgador deberá de tomar en consideración las 

particularidades del acreedor, en el cual impedirá que alguien se vea privado 

de apoyo educativo por cuestiones ajenas a su voluntad, pero también 

impedirá, en sentido inverso que los deudores alimentarios se vean obligados 

a seguirles destinando recursos económicos en circunstancias anómalas. ---  

---Así lo sostuvo la mencionada primera sala al resolver la contradicción de 

tesis 169/2006-PS que a la letra dice: “ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE 

PROPORCIONARLOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN NO SE EXTINGUE 

NECESARIAMENTE CUANDO LOS ACREEDORES ALIMENTARIOS 

ALCANZAN LA MAYORÍA DE EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO). La articulación de las disposiciones legales que integran el régimen 

de alimentos previsto en el Código Civil del Estado de Jalisco debe atender a las 

funciones de dicha institución, por ser de orden público e interés social. Por ello, 

ante la contraposición existente entre el artículo 439 del citado ordenamiento 

legal -según el cual, respecto de los menores, los alimentos comprenden, 

además de la comida, el vestido, la habitación y la asistencia médica, en casos 

de enfermedad, los gastos para la educación de jardín de niños, primaria y 

secundaria del acreedor alimentario y para proporcionarle algún oficio, arte o 

profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y 

circunstancias personales- y el artículo 434 del mencionado Código -el cual 

dispone que la obligación de los padres de dar alimentos a sus hijos termina 

cuando éstos llegan a la mayoría de edad, excepto tratándose de incapaces-, 

esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la 

obligación de proporcionar alimentos por concepto de educación no se extingue 

necesariamente cuando los acreedores alimentarios alcanzan la mayoría de 
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edad, y que estos últimos conservan ese derecho, siempre que se satisfagan los 

requisitos contenidos en el aludido Código. Ello es así porque la evolución del 

mercado laboral y de las estructuras familiares y sociales, hace que los ciclos 

educacionales que deben cumplirse para estar en aptitud de desarrollar gran 

cantidad de profesiones y oficios, se prolonguen más allá de la mayoría de 

edad, por lo que, si el sentido de la institución alimentaria es garantizar a las 

personas la posibilidad de atravesar una etapa económicamente inactiva en la 

que se alleguen de los recursos necesarios que les darán una base para 

desarrollar sus planes de vida, es evidente que admitir como límite 

infranqueable la mayoría de edad de los acreedores haría nugatorio su derecho 

de obtener lo necesario para desempeñar una profesión u oficio, amenazando 

así la funcionalidad de una institución que pretende satisfacer las necesidades 

reales de una de las partes de la relación jurídica en proporción con las 

posibilidades concretas de la otra. Además, se trata de un derecho legalmente 

limitado y condicionado, pues los artículos 439, 445 y 451 del Código Civil del 

Estado de Jalisco evidencian la voluntad del legislador de impedir demandas 

caprichosas o desmedidas, en tanto que: exigen que el acreedor alimentario 

curse un grado de escolaridad acorde no sólo con su edad, sino con todas sus 

condiciones particulares; excluyen de la obligación alimentaria la provisión del 

capital necesario para ejercer el oficio, arte o profesión que el acreedor escoja; 

relevan del deber de proporcionar alimentos cuando no se cuenta con los 

medios para ello, y prevén que éstos dejarán de administrarse cuando el 

acreedor no los necesite. Contradicción de tesis 169/2006-PS. Entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en Materia 

Civil del Tercer Circuito. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. Tesis de jurisprudencia 58/2007. 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha 

veinticinco de abril de dos mil siete. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena 

Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. XXVI, Julio de 2007. Tesis: 1a./J. 58/2007. Página: 31. -----------  

---Igualmente se traen a cita Jurisprudencias y tesis jurisprudenciales que a la 

letra rezan: “ALIMENTOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN. ELEMENTOS 

QUE EL JUZGADOR DEBE TOMAR EN CUENTA PARA DETERMINAR SI 

PROCEDE RESPECTO DE ACREEDORES ALIMENTARIOS MAYORES DE 

EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los juzgadores deben 

ponderar, a la luz de las características particulares de cada caso, las exigencias 

derivadas del conjunto normativo que integra el régimen de alimentos previsto 

en el Código Civil de la citada entidad federativa, lo cual presupone un estudio 
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cuidadoso de las pretensiones enfrentadas y del grado en que se satisfacen las 

cargas probatorias, a fin de tomar en cuenta tanto la necesidad de preservar el 

derecho de los acreedores a recibir los recursos necesarios para hacerse de los 

medios para ejercer una profesión u oficio, sin considerar la mayoría de edad 

como un límite infranqueable, como las normas que limitan y condicionan ese 

derecho con el objeto de evitar demandas caprichosas o desmedidas. La 

decisión del juzgador siempre debe mantener el equilibrio entre las necesidades 

de los acreedores y las posibilidades de los deudores que inspira y articula la 

regulación legal de la institución alimentaria. Contradicción de tesis 169/2006-

PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, 

ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 18 de abril de 2007. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. Tesis de jurisprudencia 

59/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

fecha veinticinco de abril de dos mil siete. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. 

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXVI, Julio de 2007. Tesis: 1a./J. 59/2007. Página: 66. 

ALIMENTOS. AUN CUANDO LOS HIJOS ALCANCEN LA MAYORÍA DE 

EDAD, NO CESA LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL DEUDOR 

ALIMENTISTA DE PROPORCIONÁRSELOS, SI TODAVÍA LOS NECESITA 

EL EMANCIPADO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Supuesto 

que dentro de las causales para la cesación de la obligación de dar alimentos a 

que se contrae el artículo 316 del Código Civil para el Estado de Chiapas, no se 

encuentra expresamente la consistente en que el hijo haya llegado a la mayoría 

de edad; y aun cuando pudiera interpretarse la fracción II del citado precepto 

en relación con el numeral 438, fracción III del mencionado Código, es decir, 

que la patria potestad se acaba por la mayor edad del hijo y con ello concluye el 

deber de darle alimentos, en razón de que al llegar a la mayoría de edad se 

supone que goza de absoluta independencia para disponer tanto de sus bienes 

como de su persona, y esta emancipación también supone su capacidad física, 

económica y jurídica para ser autosuficiente a efecto de allegarse los alimentos 

que necesite para su subsistencia; sin embargo, por ser los alimentos a los 

hijos una cuestión de orden público, debe considerarse que por el solo hecho de 

llegar a la mayoría de edad no debe suspenderse la obligación de 

suministrarlos, sino que en cada caso, deben examinarse las circunstancias en 

que se encuentran los hijos al llegar a esa edad, para saber si siguen 

necesitándolos, en la inteligencia que tanto los hijos como el cónyuge gozan de 

esa presunción independientemente de si aquéllos son mayores o menores de 

edad, por lo cual es el deudor quien debe demostrar que ellos tienen recursos 
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propios para poder, así desligarse de esa obligación. TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL VIGESIMO CIRCUITO. Amparo directo 605/91. Humberto Luna Morales. 23 

de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres. 

Secretario: Casto Ambrosio Domínguez Bermúdez. Amparo directo 427/92. 

María Olivia Teomitzi Castro. 15 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Mariano Hernández Torres. Secretario: Miguel Ángel Perulles Flores. 

Amparo directo 610/92. Francisco Javier Paniagua Hidalgo. 21 de enero de 

1993. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. 

Secretario: Arturo J. Becerra Martínez. Amparo directo 758/95. Juan Alvaro 

Pérez Domínguez. 25 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 

Roberto Avendaño. Secretario: Enrique Robles Solís. Amparo directo 990/95. 

Gustavo Maya Becerril. 9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 

Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Rafael León González. 

Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. III, Junio de 1996. Tesis: XX. J/23. Página: 535. Véase: Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, julio a 

diciembre de 1990, página 187, tesis por contradicción 3a./J. 41/90 de rubro 

"ALIMENTOS CORRESPONDE AL DEUDOR ALIMENTARIO LA CARGA DE PROBAR 

QUE LOS HIJOS MAYORES QUE ACREDITEN SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN 

GRADO ESCOLAR ADECUADO, NO LOS NECESITAN.".-ALIMENTOS. CARGA DE 

LA PRUEBA EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA 

TRATÁNDOSE DE HIJOS MAYORES DE EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA).- En los juicios en que se demanda la modificación del monto de la 

pensión alimenticia con base en que algunos acreedores alimentistas han 

adquirido la mayoría de edad, al actor únicamente le corresponde probar tal 

situación mientras que a los demandados toca demostrar que realizan estudios 

normalmente y sin interrupción y, por ende, que tienen derecho a percibir 

alimentos, en términos del artículo 499 el Código Civil para el Estado de Puebla, 

en virtud de que en esa hipótesis el actor arroja sobre el demandado la carga 

de la prueba al no ser susceptible para aquél acreditar el hecho negativo 

consistente en que los descendientes no se encuentran estudiando. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo 

directo 327/2002. Arcelia Guerrero Poblano, por su representación. 20 de 

septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares 

Valdez. Secretaria: Gloria Margarita Romero Velázquez. No. Registro: 185,454, 

Tesis aislada, Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, 

Diciembre de 2002, Tesis: VI.2o.C.276 C, Página: 743. ALIMENTOS. LA 
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OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS NO CESA POR LA 

CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACREEDOR ALIMENTISTA ALCANCE LA 

MAYORÍA DE EDAD, PUES TAMBIÉN COMPRENDEN LOS NECESARIOS 

PARA PROPORCIONARLE EDUCACIÓN QUE LE PERMITA TENER ACCESO 

A UNA PROFESIÓN, ARTE U OFICIO. La interpretación gramatical, 

sistemática y funcional de los artículos 303, 308, 311 Bis y 314 del Código Civil 

para el Distrito Federal permite concluir que la obligación de proporcionar los 

alimentos no cesa por el hecho de que el acreedor alimentista alcance la 

mayoría de edad, pues los alimentos también comprenden los necesarios para 

que tenga una educación que le permita tener acceso a una profesión, arte u 

oficio, siempre y cuando se observen, además los principios de proporcionalidad 

y necesidad. Sin que obste a lo anterior, que el artículo 308, fracción II y el 

diverso 311 Bis del ordenamiento citado se refieran únicamente a los menores, 

pues de aceptar que solamente debe otorgarse alimentos a los menores genera 

consecuencias inaceptables que van en contra de los principios y valores que 

protegen la convivencia familiar, los que persiguen, entre otros objetivos, la 

subsistencia de los miembros del grupo familiar; además los lazos afectivos que 

unen a determinadas personas los obligan moralmente a velar por aquellos que 

necesitan ayuda o asistencia y porque el derecho hace coercible el 

cumplimiento de esa obligación a fin de garantizar al acreedor alimentista la 

satisfacción de sus requerimientos presentes y futuros, ya que la institución de 

alimentos no fue creada por el legislador para enriquecer al acreedor, o para 

darle una vida holgada y dedicada al ocio, sino simplemente para que pueda 

vivir con decoro y pueda atender a sus necesidades. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

552/2007. 25 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva 

Zenteno. Secretaria: Rosa María Martínez Martínez. No. Registro: 169,972. 

Tesis aislada. Materia(s): Civil Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: 

XXVII, Abril de 2008. Tesis: I.3o.C.677 C. Página: 2290. ----------------------  

---Asimismo, resulta 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 familiar, 

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 último párrafo del Código Adjetivo Familiar Vigente en la 

Entidad. 

---Ilumina por su espíritu al razonamiento previamente expuesto, 

Jurisprudencia emitida por respetable Autoridad Federal, misma que reza: 
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“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 CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION. 

---SEGUNDO.- La parte actora (**********), por su propio derecho, no 

demostró sus pretensiones. El demandado (**********), acreditó sus 

excepciones. ----------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Se ABSUELVE al señor (**********), de seguir 

proporcionando pensión alimenticia al Ciudadano (**********), por los 

motivos expuestos en la presente ejecutoria. ----------------------------------  

---CUARTO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales decretadas en el 

presente sumario. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 
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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.” 

 


