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

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********), en su carácter de Procurador Judicial de (**********), en 

contra de la sentencia dictada con fecha 14 catorce de Diciembre del año 2018 

dos mil dieciocho, por la Ciudadana Jueza Segunda de Primera Instancia de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, 

en el JUICIO SUMARIO FAMILIAR POR EL PAGO Y ASEGURAMIENTO DE 

UNA PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por (**********), por su 

propio derecho y en ejercicio de (**********), en contra de (**********), 

visto igualmente lo actuado en el presente Toca número 26/2019. --------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora (**********), dejo de tener 

legitimación en el presente juicio, con respecto del pago de pensión 

alimenticia a favor de (**********), lo anterior debido a que el acreedor 

alimentista no compareció a hacer suyo el escrito inicial de demanda, la parte 

demanda compareció a juicio de manera extemporánea.- SEGUNDO.- En 

cuanto a la prestación exigida por (**********)(sic), por su propio derecho. 

Por el pago de la cantidad de $114,200.00 (ciento catorce mil doscientos 

pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de deudas adquiridas, relativo al 

(**********) de la persona de nombre (**********) en la (**********).- 

SEGUNDO.- En consecuencia, se absuelve al demandado de las prestaciones 

reclamadas por la actora en su escrito inicial de demanda, por las razones 

expuestas en el cuerpo de esta resolución.- TERCERO.- Se dejan sin efecto las 

medidas previsionales decretadas en el presente sumario.- CUARTO.- 

Finalmente y al no encontrarnos en ninguno de los supuestos previsto por el 

numeral 78 fracción primera del Código Procesal Familiar Estadual, no se hace 

especial condenación en costas.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 

CUMPLASE.- Así lo resolvió y firmó la Ciudadana Licenciada MEXALINA 

PAREDES LEYVA, Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, por ante la Ciudadana 

Licenciada SUSANN SOFIA MELENDREZ GIL, Secretaria Primera de Acuerdos 

que autoriza y da fe...”. ------------------------------------------------------  

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

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

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

agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 
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originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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

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

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

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

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 22 

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

---III.- En cabal acatamiento a la sentencia de amparo directo número 

(**********), emitida por el Tribunal Colegiado en materia Civil del Décimo 

Segundo Circuito, con residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa,  el día 30 

treinta de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve y por virtud de que la 

autoridad federal ordena dejar sin efecto la sentencia venida en apelación, se 

procede a dictar un nuevo fallo siguiendo los lineamientos contenidos en la 

misma. ----------------------------------------------------------------------------  

---En su escrito apelatorio tenemos que el Licenciado (**********) promueve 

en representación de su representada (**********) quien emerge como 

(**********) de (**********) y a lo anterior debemos contestar que la 

señora (**********) carece de la representación en juicio que en los 

términos del arábigo 363 de Nuestra Ley Sustantiva Familiar se le conferían, 

misma que llegó a ostentar cuando su (**********) quien fue debidamente 

emplazado al presente sumario mediante diligencia de fecha (**********),  

observable a foja 244 doscientos cuarenta y cuatro, en términos del artículo 

63 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad que 

expresa: “Artículo 63. Pueden comparecer por sí en el proceso, las personas 

que pueden disponer de los derechos que en él se hacen valer. Las físicas que 

no tienen, total o parcialmente, el libre ejercicio de sus derechos 

comparecerán representadas o asistidas, según disponga el Código Familiar, 
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en el rubro de capacidad. Si durante el procedimiento, el incapaz alcanza la 

mayoría de edad o cesa su incapacidad, se le notificará personalmente el 

estado procesal que guarda el juicio y a fin de que haga valer lo que a su 

interés convenga. De no haber oposición el trámite se seguirá hasta agotar la 

primera instancia. Cuando un niño, niña, o incapaz no tenga persona que 

legalmente lo represente o asista para comparecer en juicio, o se halle 

ausente o impedido, el juzgado, de oficio o a petición de parte legítima, del 

Ministerio Público o de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le 

nombrará un tutor especial para que lo represente; en cuyo caso esta última 

autoridad, asumirá dicha representación y defensa provisionalmente en tanto 

se produce el nombramiento, y mientras no conste en autos su intervención, 

el proceso quedará en suspenso. (Ref. Por Decreto No. 59 publicado en el P.O. 

No. 158 de fecha 28 de diciembre de 2016). Por los concebidos y no nacidos, 

comparecerán las personas que legítimamente los representarían si ya 

hubieren nacido”;  sin que éste se hubiese apersonado  a acreditar su 

necesidad, por lo que al haber salido el aludido de (**********) que sobre él 

ejercía (**********), por virtud de haber superado (**********), de 

conformidad a lo dispuesto por los numerales 13 y 516, del referido cuerpo de 

leyes, que dicen: “El mayor de edad tiene facultad de disponer libremente de 

su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley”. “La 

mayoría de edad se adquiere a los dieciocho años cumplidos. El mayor de 

edad, dispone libremente de su persona y de sus bienes”.   Pues las posibles 

violaciones que no le irroguen agravio en lo personal a la recurrente, 

no pueden fundar una impugnación. Lo anterior resulta del análisis del 

numeral  384 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Familiar, cuando señala: “El 

recurso de apelación se concede: I.- Al litigante contra quien se dicte la 

resolución, si cree haber recibido algún agravio, quien al interponer el recurso, 

debe abstenerse de insultar al juez; de lo contrario queda sujeto a las 

sanciones establecidas en el presente Código, y II. A los terceros que hayan 

salido a juicio a a los demás interesados a quienes perjudique la resolución 

judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió, al menos de que se 

trate de apelación adhesiva. El vencedor que no obtuvo la restitución de 

frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de las costas, puede 

apelar en lo que a estos puntos de le resolución se refiere”. ------------------  

---El ordinal que se menciona concede el derecho de apelar sólo a los que 

crean haber recibido algún agravio, el cual necesariamente se tiene que 

traducir en un perjuicio a sus intereses morales o patrimoniales, más de 

ninguna manera a los que atañen a otra persona en relación a la cual no tenga 
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representación alguna, ya sea por ejercicio de Patria Potestad, Tutela, 

Mandato o bien por representación común. ------------------------------------  

---Sirven como sustento a lo hasta aquí expuesto, tesis jurisprudenciales que 

son del tenor siguiente: “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. LEGITIMACIÓN 

ACTIVA PARA EXPRESARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN).- Del contenido del artículo 695 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Michoacán, se desprende que el colitigante que creyere 

haber sufrido algún agravio con la resolución apelable, puede interponer en su 

contra el recurso de apelación. Luego, el agravio que ocasione al recurrente 

que tenga interés legítimo en obtener la revocación o modificación de la 

resolución impugnada, es lo que le da legitimación activa para interponer el 

recurso y formular las objeciones que pongan de manifiesto la ilegalidad de 

dicha resolución, en el aspecto en que perjudique sus intereses morales o 

patrimoniales y, de ninguna manera, los de su contraparte que no se 

inconformó con el fallo.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 231/89. Agustín Vidales Guerrero. 28 de 

junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Enrique Castillo 

Morales. Secretario: José Gutiérrez Verduzco.- Tesis aislada.- Materia(s): 

Civil.- Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación.- III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 

1989.- Página: 80.- “APELACIÓN, LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA LA.- 

Conforme al artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito y 

Territorios Federales, el litigante que creyere haber recibido algún agravio, los 

terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes 

perjudique una resolución judicial apelable, pueden interponer en su contra el 

recurso de apelación. Por tanto, el agravio que ocasione al litigante, a un 

tercero que haya comparecido al juicio o a cualquiera que tenga interés 

legítimo en obtener la revocación o modificación de la resolución recurrida, es 

lo que viene a dar la legitimación al apelante para interponer el recurso, 

porque así como en primera instancia el interés es la medida de la acción en el 

actor para deducirla, en la segunda es el agravio la medida de la apelación en 

el apelante para impugnar la resolución recurrida. De aquí que el que resulte 

beneficiado o quien ningún agravio resienta con la resolución judicial, carezca 

de legitimación activa para interponer el recurso de apelación.”.- Amparo 

directo 62/61.- Raúl López Sánchez Alarcón. 23 de marzo de 1962. Cinco 

votos. Ponente: Mariano Azuela.- Nota: En el Apéndice 1917-1985, página 

117, la tesis aparece bajo el rubro "APELACIÓN, LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA 

LA.".- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Sexta Época.- Instancia: Tercera 

Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Cuarta Parte, LVII.- 
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Página: 18.- Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, 

tesis relacionada con la jurisprudencia 42, página 117. “MENOR DE EDAD. 

SU REPRESENTACIÓN CESA AUTOMÁTICAMENTE CUANDO CUMPLE LA 

MAYOR EDAD.- Conforme lo disponen los artículos 22 y 23 del Código Civil 

para el Estado de Coahuila, la capacidad de goce se adquiere al nacer y los 

menores de edad carecen de capacidad de ejercicio. Por otra parte, de los 

artículos 412, 413, 414, 424, 425 y 427 del ordenamiento citado, se 

desprende que quienes ejercen la patria potestad sobre la persona y los 

bienes de los menores de edad hijos de matrimonio, y tienen su 

representación legítima, son el padre y la madre, o el abuelo y la abuela 

paternos, o el abuelo y la abuela maternos. Dicha patria potestad se ejerce 

sobre los hijos menores no emancipados mientras tanto no alcancen la 

mayoría de edad que comienza a los dieciocho años, conforme lo establece el 

artículo 646 del mismo código, edad a partir de la cual pueden disponer 

libremente de su persona y de sus bienes conforme lo señala el artículo 647 

del propio Código Civil. De todo lo anterior se desprende que la representación 

legítima del menor por quien ejerce sobre él la patria potestad, cesa en forma 

automática sin necesidad de declaración judicial alguna cuando el 

representado cumple dieciocho años de edad y adquiere de inmediato por 

disposición legal su mayoría de edad, y en consecuencia la capacidad plena 

para ejercitar sus derechos, pudiendo disponer libremente de su persona y de 

sus bienes”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.- 

Amparo en revisión 183/95. Juana Isabel Noemí Guerra. 8 de junio de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Novales Castro. Secretario: José Elías 

Gallegos Benítez.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: 

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

Federación y su Gaceta.- II, Agosto de 1995.- Tesis: VIII.2o.10 C.- Página: 

558. -------------------------------------------------------------------------------  

---Asimismo por ilustrar en relación al tema, son aplicables por analogía Tesis 

Jurisprudenciales emitidas por respetables Autoridades Federales, mismas que 

son del tenor siguiente: “EDAD, AL ADQUIRIR LOS HIJOS LA MAYORÍA 

DE, CESA AUTOMÁTICAMENTE LA REPRESENTACIÓN DE LOS PADRES.- 

Como la patria potestad que se ejerce sobre los menores hijos no 

emancipados, termina una vez que éstos cumplen la mayoría de edad por 

adquirir la capacidad de ejercicio, esto es, a los dieciocho años cumplidos 

según lo disponen los artículos 811 y 812 del Código Civil para el Estado de 

Sonora, es a partir de tal acontecimiento en que cesa automáticamente la 

representación de los padres sobre los hijos, por lo que si la demanda de 

amparo fue promovida y presentada por el padre del quejoso cuando éste ya 
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había rebasado la edad de dieciocho años, es evidente que se actualiza una 

causal de improcedencia y por ende debe sobreseerse en el juicio de 

garantías, de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 4o. y 73, 

fracción XVIII, de la Ley de Amparo.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

QUINTO CIRCUITO.- Amparo directo 508/96. Milthon Aarón Sotelo Morán. 29 

de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 

Secretario: Rafael Andrade Bujanda.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo: IV, Octubre de 1996.- Materia(s): Penal.- 

Tesis: V.2o.25 P.- Página: 531.- “PERSONALIDAD EN EL AMPARO. 

REPRESENTACIÓN DE MENORES QUE ADQUIEREN MAYORÍA DE EDAD.- 

Si cuando se promueve el amparo, los menores representados por el 

progenitor, en el juicio que lo motivó, habían adquirido ya la mayoría de edad, 

es claro que el quejoso carecía de personalidad para interponer amparo en 

nombre de sus hijos que dejaron de ser menores, si no demuestra tener poder 

concedido por sus descendientes para que los representara; por lo que por 

este motivo procede decretar el sobreseimiento del juicio de amparo al tenor 

de los artículos 4o., 73, fracción XVIII y la III del artículo 74 de la Ley de 

Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO.- Amparo 

directo 151/85. Marcos Meza Carrasco y coagraviados. 16 de marzo de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretario: Amado 

Guerrero Alvarado.- Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Tomo: 

I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988.- Materia(s): Común.- Página: 

476.- “PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. REPRESENTACIÓN 

DE MENORES QUE ADQUIERAN LA MAYORÍA DE EDAD ANTES DE LA 

INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.- Si a 

virtud de las reformas al Código Civil para el Estado de Coahuila, es indudable 

que quien promovió el amparo en ejercicio de la patria potestad y 

representación de su menor hijo, carecía de personalidad para representarlo 

en el juicio de amparo, si éste ya había adquirido la mayoría de edad a la 

fecha en que se promovió dicho juicio. No destruye tal conclusión lo dispuesto 

por el artículo 13 de la Ley de Amparo, en el sentido de que cuando alguno de 

los interesados tenga reconocida personalidad ante la autoridad responsable, 

le será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, porque 

dicha norma debe entenderse con la salvedad de que, cuando por hechos 

supervenientes comprobados en forma plena, haya variado la situación 

jurídica y por esa razón dejado de tener personalidad aquel a quien le fue 

aceptada en el juicio de donde emana el acto reclamado, carece de ella para 
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promover el juicio de garantías.”.- Amparo directo 5873/70. Francisco Raúl 

Aniceto Solís Hernández. 9 de diciembre de 1976. Cinco votos. Ponente: 

Francisco Pavón Vasconcelos. Secretario: Luis G. Vargas Chávez. Genealogía: 

Informe 1977, Segunda Parte, Sala Auxiliar, tesis 21, página 40.- Séptima 

Época.- Instancia: Sala Auxiliar.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación.- Volumen: 91-96 Séptima Parte.- Materia(s): Común.- Página: 

57. ---------------------------------------------------------------------------------  

---Por otro lado, 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 que reza: “Tratándose de personas menores de edad e incapacitadas, 

queda en el deber la alzada de suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria. ------------------------------------------------------------------  

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

Jurisprudencia y criterio emitidos por respetables Autoridades Federales, 

mismas que rezan: “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 
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Federación.- 86-2, Febrero de 1995.- Materia(s): Común.- Tesis: VI.1o. 

J/109.- Página: 55.“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A FAVOR DE 

MENORES. SI DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN PROCESO 

ORDINARIO ALCANZAN LA MAYORÍA DE EDAD Y PROMUEVEN JUICIO 

DE AMPARO, AQUELLA FIGURA NO OPERA A SU FAVOR. En términos del 

artículo 4.339 del Código Civil del Estado de México la mayoría de edad 

comienza a los dieciocho años cumplidos, por lo que es a partir de entonces 

cuando los individuos disponen libremente de su persona y de sus bienes, en 

virtud de que por ese solo hecho, cuentan con la aptitud legal para resultar 

sujetos de derechos y obligaciones, así como con la facultad de ejercitar por sí 

mismos sus derechos. Consecuentemente, si durante la sustanciación de un 

procedimiento ordinario alcanzan la mayoría de edad y promueven el juicio de 

amparo, es improcedente que opere en su favor la suplencia de la queja 

deficiente prevista por el artículo 76 Bis, fracción V, de la Ley de Amparo, pues 

precisamente desde ese momento cesó la representación que sobre ellos 

ejercían sus legítimos representantes, al adquir la aptitud legal de hacer valer 

por su propia cuenta, las defensas legales que tuvieran a su disposición. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. Amparo 

directo 299/2012. 3 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 

Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Abel Asencio López. Época: Décima 

Época Registro: 2001784 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 

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

XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: III.4o.(III Región) 

9 K (10a.) Página: 2070.---------------------------------------------------------  

---Ahora bien, en total cumplimiento al fallo protector que refiere que 

debemos pronunciarnos respecto de los agravios vertidos contra la decisión de 

la Juzgadora del primer grado atinente a absolver al demandado del pago de 

la cantidad de $114,200.00 (ciento catorce mil doscientos pesos 00/100 

moneda nacional), ya que la apelante solicitó esa prestación por su propio 

derecho, referente a la deuda que contrajo por el pago de (**********),  por 

tal motivo esta alzada al ocuparse de dicho reclamo, encuentra que la 

interesada para sustentar su reclamo aportó las siguientes pruebas: La 

confesional a cargo del deudor alimentista (**********), misma que se 

desahogó en diligencia de fecha (**********), observándose que a pesar de 

haberse declarado confeso al demandado antes mencionado, de las posiciones 

 elaboradas en el pliego de posiciones respectivo, jamás se hizo mención 

sobre la cantidad de $114,200.00  (ciento catorce mil pesos 00/100 moneda 

nacional) que dice adeudar la actora,  sin embargo en la posición marcada con 
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el número 22 veintidós,  se le cuestiona referente a que se ha negado a 

aportar dinero para el pago de los gastos de (**********), circunstancia que 

lleva la presunción a favor de la demandante, de que su (**********), lo que 

se valora concatenado con las diversas probanzas aportadas en el juicio. ---  

---Enlazándose lo anterior al resultado que se obtiene de los documentos 

privados aportados por la señora (**********)  quien exhibió (**********) 

recibos foliados con números (**********) anexos en fojas 15 quince a la 17 

diecisiete del expediente que se analiza, expedidos por “(**********)”, con 

diversas fechas y cantidades que sumados dan un total de $13,470.00 (trece 

mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 moneda nacional) en pagos a dicha 

institución, observándose que la accionante exhibe recibos de pago, de los 

meses de (**********). --------------------------------------------------------  

---Asimismo la actora exhibió prueba documental privada expedida por la 

(**********), anexa a foja 12 doce, en donde la institución manifiesta al 

Delegado de la Procuraduría de la Defensa del menor, la mujer y la familia de 

(**********), que recibió para su (**********) con fecha (**********), 

(**********) cuando éste contaba con (**********), y en dicho informe 

señala los costos de ingreso por 8,000.00 ocho mil pesos y semanal de 

$2,500.00 manifestando que también existen gastos extras por semana 

dependiendo de las necesidades del (**********) y que el tiempo de 

duración del (**********) es de (**********), para terminar 

(**********), es decir (**********) a razón de 2,500.00 dos mil quinientos 

pesos cada una, (**********) lo que da un total de $68,000.00 sesenta y 

ocho mil pesos, más los gastos extras por concepto de (**********), 

estimándose por esta alzada la cantidad de $600.00 seiscientos pesos por 

concepto de gastos de (**********), siendo (**********), (**********) 

dando un total de $14,400.00 (catorce mil cuatrocientos pesos 00/100 

moneda nacional) más (**********) los gastos extras comprobados en el 

presente juicio como lo son recibos (**********), (**********) por la 

cantidad de $970.00 (novecientos setenta pesos 00/100 moneda nacional) 

mismos que sumados al total del (**********) nos da un total final de 

$83,370.00 (ochenta y tres mil trescientos setenta pesos 00/100 moneda 

nacional), que deberá pagarle el señor (**********) a la señora 

(**********), por concepto de gastos efectuados en (**********), cuando 

el mismo era (**********) y se encontraba recibiendo (**********). ----  

---Por último,  la PRUEBA TESTIMONIAL ofrecida por la enderezante 

(**********), a cargo de los ciudadanos (**********) visible a fojas 74 

setenta y cuatro a la 77 setenta y siete, le ofrece beneficio toda vez que 

ambos atestes manifestaron que le han apoyado para los pagos de los gastos 
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de (**********), la primera por (**********) y el segundo por 

(**********) que al estar dentro de (**********) se da cuenta de los 

sucesos, razones por las cuales se les otorga  valor probatorio pleno a la 

prueba en comento, de conformidad con lo establecido por el artículo 330 el 

Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad. ------------------  

---Así las cosas, este agravio, resulta parcialmente atendible  para modificar la 

sentencia venida en apelación, respecto a aprobar los pagos generados por 

concepto del (**********), sin embargo no en la cantidad señalada por la 

enderezante, sino solamente los que se acreditaron en el juicio, conforme al 

material probatorio exhibido por la enderezante y anteriormente descrito, por 

lo que procede modificar el resolutivo TERCERO  de la sentencia que se revisa 

y condenar al demandado (**********) que deberá pagar a la señora 

(**********) la suma de $83,370.00 (ochenta y tres mil trescientos setenta 

pesos 00/100 moneda nacional) (**********) por concepto de gastos 

efectuados en (**********), cuando el mismo era (**********), ubicada en 

calle (**********), lo que se desprende del material probatorio que aportara 

al juicio de origen la apelante, así como de la presunción a favor de su 

(**********), quien sí se acreditó durante su (**********), estuvo 

(**********), lo anterior en atención a lo estipulado en el  Ordinal 228 de 

Nuestra Ley Sustantiva Familiar, cuyo verbo y decir es el siguiente: “ART. 

228. Cuando el deudor alimentante no estuviere presente o estándolo 

rehúsa a entregar lo necesario para los alimentos de los miembros de 

su familia, será responsable de las deudas contraídas para cubrir esas 

exigencias, en cuanto a lo estrictamente necesario para ese objeto; se 

excluyen los gastos superfluos”.  Así tenemos que para justificar la acción 

reclamada, es exigible se colmen los requisitos siguientes: 1).- Que el deudor 

no esté presente en el lugar de la obligación; 2).- En su caso, que estando 

presente se niegue a proporcionar alimentos a los miembros de la familia con 

derecho a recibirlos, y 3).- Que por tal motivo, los acreedores alimentarios 

contraigan deudas para proporcionarse los alimentos, pero sólo en la cantidad 

necesaria para ese objeto y que no se trate de gastos de lujo. En conclusión, 

con las pruebas aportadas en el presente juicio, se acreditó el último de los 

supuestos descrito en el numeral antelativamente transcrito. ----------------  

---Sirven de sustento al razonamiento antes expuesto, los criterios a que se 

refieren las Tesis que a continuación se transcriben: “ALIMENTOS. LA 

ACCIÓN DE PAGO DE AQUELLOS QUE NO HAN SIDO CUBIERTOS 

OPORTUNAMENTE REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EN VIRTUD DE SU 

NO PAGO SE CONTRAJERON DEUDAS PARA SATISFACERLOS, A MENOS 

DE QUE LA OBLIGACIÓN DE SU PAGO DERIVE DE UNA SENTENCIA 
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EJECUTORIADA.- De la interpretación armónica y sistemática del artículo 

322 del Código Civil para el Distrito Federal se concluye que el deudor 

alimentista se encuentra obligado a pagar las deudas que sus acreedores 

alimentarios hayan contraído para cubrir sus necesidades de alimentos; sin 

embargo, es evidente que para poder obligar al deudor a pagar dichas deudas, 

es necesario que el acreedor que exige ese pago demuestre que 

efectivamente las contrajo, así como que fueron precisamente para cubrir esas 

necesidades de alimentos ya que, de lo contrario, sería arbitrario e injusto 

condenar a dicho deudor al pago de la cantidad que unilateralmente señaló la 

parte acreedora, además de que esa obligación de probar tiene sustento en el 

artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles de la misma entidad, 

conforme al cual cada parte debe asumir la carga de la prueba de los hechos 

constitutivos de sus acciones, en la inteligencia de que la excepción para 

relevar al acreedor de esa obligación de probar se actualiza cuando dicho 

reclamo derive de una condena previa al pago de alimentos decretada a su 

favor en una sentencia ejecutoriada pues, en este caso, debe tomarse en 

cuenta que si el reclamo de alimentos ya fue objeto de estudio en un juicio en 

el que se determinó, juzgó y estableció el derecho del acreedor alimentario y 

la correlativa obligación del deudor alimentista, así como también se 

determinó el monto y la periodicidad de la obligación, entonces, ya no está a 

discusión ni puede ser materia de prueba la eventual circunstancia relativa a si 

el acreedor alimentario pudo subsistir con recursos propios o prestados, sino 

que únicamente se pretende hacer efectiva esa condena.”.- DÉCIMO PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo 

directo 75/2006. 13 de febrero de 2006. Mayoría de votos. Disidente: Indalfer 

Infante Gonzales. Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretaria: 

Susana Teresa Sánchez González.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Novena 

Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta.- XXIII, Abril de 2006.- Tesis: 

I.11o.C.148 C.- Página: 967.- “PENSIONES ACUMULADAS. SOLO ES 

FACTIBLE SU PAGO CUANDO SE ACREDITA QUE POR NECESIDAD 

RECURRIO A PRESTAMO O GESTIONO CREDITOS PARA CUBRIR SUS 

NECESIDADES.- El pago de pensiones acumuladas, sólo es factible por 

excepción, cuando el acreedor alimentario demuestra que tuvo necesidad de 

recurrir a préstamos o gestionar adquisiciones a crédito para sufragar sus 

necesidades, debiendo justificar con claridad y precisión el monto y el destino 

final de dicho endeudamiento para poder fijar el importe de lo reclamado.”.- 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.- Amparo directo 611/92. 

Edgar Alejandro León Hernández. 28 de enero de 1993. Unanimidad de votos. 
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Ponente: Mariano Hernández Torres. Secretario: Angel Perulles Flores.- Tesis 

aislada.- Materia(s): Civil, Laboral.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- XII, 

Agosto de 1993.- Página: 509. “ALIMENTOS, PRUEBA PARA DEMOSTRAR 

LAS DEUDAS POR CONCEPTO DE.- Para condenar al pago de las deudas 

adquiridas por la actora en conceptos de alimentos, es necesario que ésta 

demuestre haber contraído tales deudas por la cantidad que reclama, sin que 

de la circunstancia de que se haya demostrado la negativa del demandado 

para proporcionar alimentos a su esposa, ni de la imposibilidad de ésta para 

hacer efectivos los derechos a que se refiere el artículo 165 del Código Civil, 

se pueda desprender la existencia de dicho adeudo.”.- Amparo directo 

3070/74. Esperanza Venegas Mosso de Robles. 15 de marzo de 1976. 

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: David Franco Rodríguez.- Tesis 

aislada.- Materia(s): Civil.- Séptima Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación.- 87 Cuarta Parte.- Página: 15.- 

“ALIMENTOS CAIDOS.- La Suprema Corte de Justicia ha sustentado la tesis 

de que cuando se reclama el pago de alimentos caídos, el actor debe probar 

que contrajo deudas para cubrir sus necesidades, durante el tiempo que dejó 

de percibir la pensión alimenticia a que tenía derecho.”.- Amparo civil directo 

390/43. Valadié Dolores. 24 de abril de 1945. Unanimidad de cuatro votos. El 

Ministro Vicente Santos Guajardo no intervino en la resolución de este negocio 

por las razones que constan en el acta del día. Ponente: Carlos I. Meléndez.- 

Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Quinta Época.- Instancia: Tercera Sala.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- LXXXIV.- Página: 1016. ------  

---Por otro lado y referente al siguiente punto de concesión del amparo que 

nos ocupa, sobre la revocación de la pensión alimenticia provisional en favor 

(**********), pues no se constata en autos que el demandado hubiera 

realizado algún pago de dicha pensión, responderemos de la siguiente forma: 

Esta alzada estima necesario precisar que en todo proceso deben respetarse 

los derechos humanos y sus garantías, para hacer efectivos estos dentro del 

juicio, atinentes al debido proceso, reconocido en el artículo 14 constitucional, 

que permite a los justiciables, en este caso a ambas partes en el juicio, 

acceder a los órganos de impartición de justicia para hacer valer sus derechos 

y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de igualdad 

procesal, puesto que la garantía del equilibrio procesal es imprescindible para 

lograr uno de los objetivos de la impartición de justicia imparcial; por tanto, el 

derecho al debido proceso, exige de procedimientos que otorguen a las partes 

igual oportunidad de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo 
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de sus pretensiones, sin obstar la naturaleza del procedimiento en el que 

diriman sus controversias. -------------------------------------------------------  

---En efecto, respecto de las prerrogativas  judiciales esenciales que dotan de 

contenido al derecho humano del debido proceso, se encuentra el derecho de 

defenderse con igualdad procesal, a fin de garantizar una adecuada defensa 

de forma previa a un posible acto privativo, en este caso, que incide el 

derecho a recibir los alimentos el apelado, entonces observamos, que 

atingentemente la juzgadora del primer nivel, al absolver al demandado 

(**********) de seguir otorgando (**********) una pensión alimenticia a 

favor de (**********),  dejó sin (**********) efecto (**********) las 

medidas provisionales de alimentos dictadas mediante auto de fecha 16 

dieciséis de Junio del año 2017 dos mil diecisiete, en donde se había fijado la 

pensión provisional de (**********) $3,000.00 tres mil pesos 00/100 

mensuales a favor de (**********),  en aquél entonces (**********), sin 

embargo, observamos que no se causa algún agravio al interesado, toda vez 

que el mismo, puede promover en ejecución de sentencia, la planilla de 

adeudos de la pensión alimenticia fijada provisionalmente vencidas y no 

pagadas, ya que puede incluso el demandante (**********) reclamar en la 

etapa de ejecución el cumplimiento forzoso, incluido el aseguramiento de 

bienes del deudor, fundamentalmente porque a pesar de tener una naturaleza 

jurídica distinta, al determinarse la provisional sin audiencia del deudor y ser 

de carácter cautelar urgente e inaplazable, con la intención de asegurar la 

subsistencia de quien los demanda; mientras que la definitiva constituye la 

acción principal y se da al dictarse sentencia, también es verdad que los 

derechos adquiridos desde el pronunciamiento judicial de referencia a la fecha 

en que se dictó la definitiva recurrida en el presente litigio con relación a los 

alimentos provisionales, son derechos que subsisten y quedan ahí para que el 

accionante los pueda hacer valer y solicitar su requerimiento ante la Juzgadora 

del Primer Conocimiento, pues no procede que desaparezcan estos, ni aun 

cuando en la sentencia se diga que quedan sin efecto las medidas 

provisionales decretadas, porque la obligación ante su incumplimiento, genera 

el derecho a reclamar. -----------------------------------------------------------  

--- En consecuencia, todas las pensiones generadas y no cubiertas durante el 

juicio, también están comprendidas en la condena impuesta y el acreedor 

alimentario (**********) puede solicitar dentro del lapso de diez años la 

ejecución de la sentencia que condenó a otorgarlos, sin que la demora en 

dicha solicitud implique que el apelado no los necesitó. -----------------------  

---Por lo relatado se transcriben las siguientes tesis jurisprudenciales que son 

del tenor siguiente: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 
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SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 

PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el 

artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de 

defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 

posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre 

otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan 

necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y 

que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 

notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La 

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la 

defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos 

requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es 

evitar la indefensión del afectado. Amparo directo en revisión 2961/90. 

Opticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de 

diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela 

Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota 

López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan 

Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. Amparo directo en 

revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de 1994. 

Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl 

Alberto Pérez Castillo. Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de 

marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 

1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de 1995. Unanimidad de 

nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer 

Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el 

veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los 

ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz 

Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez 

Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis 

de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los 

precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés 

de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Época: Novena Época. 

Registro: 200234. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995. 



 15 

Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: P. /J. 47/95. Página: 133. 

“AUDIENCIA, COMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA.- De entre las diversas 

garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca por su 

primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, 

cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los 

gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para 

que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una 

serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los 

afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, 

las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo 

del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales 

útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la 

resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, 

por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con 

arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar 

supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas 

etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los 

gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del 

procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y 

de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que 

se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la 

organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa 

tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su 

vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha 

etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones 

correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con 

una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad 

el tiempo y forma de ser cumplidas. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito. 1.7o.A. J/41. Amparo directo 3077/2001.- 

Comité Particular Agrario del núcleo de población ejidal que de constituirse se 

denominaría “Miguel de la Madrid Hurtado”, del Municipio de Tamiahua, Estado 

de Veracruz, por conducto de su Presidente, Secretario, y Vocal.- 10 de 

octubre de 2001.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- 

Secretaria: Amelia Vega Carrillo.- Amparo directo131/2005.- Huizar Cleaner 

de México, S.A de C.V.- 11 de mayo de 2005.- Unanimidad de votos.- 

Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria.- Elizabeth Arrañaga Pichardo.- 

Amparo en revisión 47/2005.- Eleazar Loa Loya.- 5 de octubre de 2005.- 

Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: Amelia 
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Vega Carrillo.- Amparo directo 107/2006.- Armando Huerta Muñiz.- 26 de abril 

de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: 

Amelia Vega Carrillo.- Amparo directo.- 160/2008.- Presidente, Secretario y 

Tesorero del Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de Población Ejidal 

“Coyamitos y anexos”, Municipio de Chihuahua del Estado de Chihuahua.- 25 

de junio de 2008.- Unanimidad de Votos.- Ponente: Adela Domínguez 

Salazar.- Secretario: Luis Huerta Martínez.- Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta,  Novena Época, Tomo: XXVIII, Agosto de 2008, 

Tribunales Colegiados de Circuito y Acuerdos, Pág.: 799. DERECHO HUMANO 

AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. El artículo 14, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que nadie podrá 

ser privado 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 y conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha 

sido un elemento de interpretación constante y progresiva en la jurisprudencia 

de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que cabe realizar un 

recuento de sus elementos integrantes hasta la actualidad en dos vertientes: 

1) la referida a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez, 

puede observarse a partir de dos perspectivas, esto es: a) desde quien es 

sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo 

caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades referidas a la 

notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a 

alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima 

las cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la función jurisdiccional para 

reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se protege que las 

partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista 

y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada 

estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que se 

enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, 

mediante las formalidades esenciales del procedimiento, como son: la libertad, 

las propiedades, y las posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar 

si existe una vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar 

la modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo. Amparo en revisión 

42/2013. María Dolores Isaac Sandoval. 25 de septiembre de 2013. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo 
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Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Época: Décima Época. 

Registro: 200540. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo 

II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. IV/2014 (10a.). Página: 111. 

“ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN 

EVITAR, EN TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O 

LIMITAR ESE DERECHO.- A fin de satisfacer efectivamente el derecho 

fundamental de acceso a la justicia, debe acudirse al artículo 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual prescribe la 

obligación por parte del Estado, de conceder a toda persona bajo su 

jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos, 

los cuales pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna, como en la 

propia convención. Asimismo, en la interpretación que se ha hecho de este 

numeral por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido 

criterio sostenido que, para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con 

la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo; es decir, 

capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria 

ante la violación de derechos alegada; en otras palabras, la obligación a cargo 

del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, pues éste debe 

ser idóneo para impugnar la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, 

de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la 

protección judicial requerida. En estas condiciones, la existencia de esta 

garantía constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención 

Americana citada, sino de todo Estado de derecho. Por tanto, los órganos 

jurisdiccionales deben evitar, en todo momento, prácticas que tiendan a 

denegar o limitar el referido derecho de acceso a la justicia. CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO 1.4o.A. J/1 (10a.) Amparo directo 505/2009. Rosalinda González 

Hernández. 21 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio 

González-Loyola Pérez. Secretario: Víctor Octavio Luna Escobedo. SEMANARIO 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA DÉCIMA ÉPOCA LIBRO XVITOMO 

3 ENERO DE 2013 TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y NORMATIVA Y 

ACUERDOS RELEVANTES Página 1695 “PENSIÓN ALIMENTICIA 

PROVISIONAL. NO CESA CON EL SOLO DICTADO DE LA SENTENCIA 

CON LA QUE CULMINA EL JUICIO DE ALIMENTOS, SI EL JUEZ RESERVA 

PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN LA CUANTIFICACIÓN DEFINITIVA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). La pensión 

provisional a que se refiere el artículo 573 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Aguascalientes subsiste hasta que se decide en definitiva 
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a cuánto debe ascender la suma que ha de pagar el deudor, y por ello es que 

si en un juicio de alimentos se decreta pensión provisional y, llegado el 

momento de dictar sentencia definitiva, se reserva la fijación del monto para 

el periodo de ejecución, sin hacer ningún pronunciamiento sobre si subsiste la 

provisional, debe entenderse que sí subsiste, por lo que hace a quienes 

hubieran demostrado su acción, en aras de garantizar sus derechos. Una 

sentencia en la que se omita hacer ese pronunciamiento expreso no puede 

reputarse, por tanto, ilegal, aunque sea mejor que siempre haya un 

pronunciamiento expreso. Contradicción de tesis 1/2006-PS. Entre las 

sustentadas por los Tribunales Segundo y Tercero, ambos del Vigésimo Tercer 

Circuito. 4 de agosto de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio 

A. Valls Hernández. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel 

Bonilla López. Tesis de jurisprudencia 53/2006. Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciséis de agosto de dos mil seis. 

Época: Novena Época. Registro: 174054. Instancia: Primera Sala. Tipo de 

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

Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 2006. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 53/2006. 

Página: 205. ALIMENTOS. EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

PUEDE RECLAMARSE EL IMPORTE LÍQUIDO DE LAS PENSIONES 

PROVISIONALES VENCIDAS Y NO PAGADAS DURANTE EL JUICIO, 

ADEMÁS DE LAS QUE CON CARÁCTER DEFINITIVO SE ADEUDEN CON 

MOTIVO DEL FALLO EJECUTORIADO.- Si en un juicio de alimentos se fija 

un importe determinado como pensión provisional y, posteriormente, se emite 

sentencia, en la que por estar demostrada la acción deducida en un juicio se 

impone condena al pago de una pensión definitiva, y dicha resolución causa 

estado, el acreedor tiene derecho a solicitar en el periodo de ejecución de 

sentencia, tanto el pago de lo adeudado a partir de que el fallo sea ejecutable, 

como el monto de aquellas pensiones adeudadas, vencidas y no pagadas, aun 

cuando se refieran a las fijadas de manera provisional, pues se concluye que 

todas las pensiones generadas y no cubiertas durante el juicio están 

comprendidas en la condena impuesta y, por tanto, pueden ser objeto de 

liquidación y reclamo.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo en revisión 427/2005. 2 de febrero de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: 

Raúl Ángel Núñez Solorio.- Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados 

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

Gaceta.-  XXIII, Marzo de 2006.- Materia(s): Civil.- Tesis: VI.2o.C.476 C.- 

Página: 1941. ---------------------------------------------------------------------  
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--- También se reproduce por su relevancia la Jurisprudencia aplicada por 

analogía que dice: ALIMENTOS. LA PARTE QUE OBTUVO SENTENCIA 

FAVORABLE EN EL JUICIO PUEDE RECLAMAR SU EJECUCIÓN Y EL 

PAGO DE LAS PENSIONES ATRASADAS, VENCIDAS Y NO COBRADAS 

DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ AÑOS, SIN QUE LA DEMORA EN DICHA 

SOLICITUD IMPLIQUE QUE EL ACREEDOR ALIMENTARIO NO LOS 

NECESITÓ (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES). Los artículos 529 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal y 428 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Aguascalientes establecen que la acción para solicitar la ejecución 

de una sentencia durará diez años, contados desde el día en que venció el 

término judicial para su cumplimiento voluntario. Ahora bien, en virtud de que 

la institución de los alimentos es de orden público, porque responde al interés 

de la sociedad en que se respete la vida y dignidad humanas, debe tomarse 

en cuenta que si el reclamo de los alimentos fue objeto de estudio en un juicio 

en el que se determinó, juzgó y estableció el derecho del acreedor alimentario 

y la correlativa obligación del deudor alimentista, habiendo quedado 

determinados el monto y la periodicidad de la obligación, ya no está a 

discusión ni puede ser materia de prueba la eventual circunstancia relativa a si 

el acreedor alimentario pudo subsistir sin la pensión alimenticia durante el 

tiempo en que demoró en solicitar la ejecución de la sentencia, pues en 

materia de alimentos, contra la ejecución de una sentencia definitiva no se 

admite más excepción que la de pago, salvo las modalidades a que aluden los 

artículos 531 y 429 de los Códigos de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal y del Estado de Aguascalientes, respectivamente. En consecuencia, el 

acreedor alimentario, por sí o a través de su representante legal, puede 

solicitar dentro del lapso mencionado la ejecución de la sentencia que condenó 

a otorgarlos, con el consiguiente reclamo de las pensiones no cobradas. 

Contradicción de tesis 72/2005-PS. Entre las sustentadas por el Tercer 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Primer Circuito. 17 de agosto de 2005. Cinco votos. 

Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. Tesis de 

jurisprudencia 125/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de fecha diecisiete de agosto de dos mil cinco. Época: Novena Época 

Registro: 177087. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Octubre 

de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 125/2005. Página: 55. -------------  

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

resuelve: --------------------------------------------------------------------------  
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---PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION. 

---SEGUNDO.- La parte actora (**********), dejo de tener legitimación en 

el presente juicio, con respecto del pago de pensión alimenticia (**********) 

a favor de (**********) la persona de nombre (**********), lo anterior 

debido a que el acreedor alimentista no compareció a hacer suyo el escrito 

inicial de demanda, la parte demanda compareció a juicio de manera 

extemporánea. --------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Se condena al demandado (**********) que deberá pagar 

(**********) a la señora (**********) la suma de $83,370.00 (ochenta y 

tres mil trescientos setenta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de 

gastos efectuados (**********) en (**********), cuando el mismo era 

(**********) y se encontraba recibiendo apoyo en contra de (**********) 

al encontrarse (**********), ubicada en calle (**********), requerimiento 

que deberá hacerse en ejecución de sentencia. --------------------------------  

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

presente sumario mediante auto de fecha (**********), sin embargo,  se 

dejan a salvo los derechos del Ciudadano (**********) para que en ejecución 

de sentencia, solicite todas aquellas pensiones provisionales generadas y no 

pagadas durante el juicio hasta antes del dictado de la sentencia definitiva.  

---QUINTO.- 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. ---------------------------------  
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