
--- Culiacán, Sinaloa, a 04 cuatro de Septiembre del año 2020 dos mil veinte. 

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

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

enero del año 2020 dos mil veinte, por el Ciudadano Juez Segundo de Primera 

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

JUICIO SUMARIO FAMILIAR POR LA CESACIÓN DE PENSIÓN 

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

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

66/2020. -------------------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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.- Es procedente la VÍA intentada.- SEGUNDO.- El 

actor (**********) demostró su acción.- La demandada (**********) no 

demostró sus excepciones y defensas.- TERCERO.- En virtud de lo anterior, se 

ABSUELVE a (**********), de seguir proporcionando pensión alimenticia a 

(**********).- CUARTO.- En virtud de lo anterior, se ordena girar atento 

oficio con los insertos necesarios al departamento de (**********) para que 

proceda a dejar sin efecto el descuento del 20% veinte por ciento de sueldo y 

demás prestaciones que obtenga (**********) y que se otorga a 

(**********). Apercibiéndosele a dicho representante legal que de no 

hacerlo, se le aplicará una multa equivalente a 30 treinta veces de unidad de 

medida y actualización (UMA) de conformidad con el artículo 137 del Código 

Procesal Familiar para Sinaloa.- QUINTO.- Una vez que cause estado la 

presente resolución, remítase copias certificadas de la misma y del auto que 

cobre firmeza al expediente (**********), radicado ante el Juzgado Primero 

de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, para que 

surte los efectos legales a que haya lugar.- SEXTO.- No se hace especial 

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

supuestos establecidos en el artículo 78 del 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 a la 

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

MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SILVA, Juez del Juzgado Segundo de Primera 
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Instancia del Ramo de lo Familiar de este Distrito Judicial, por ante MARIA 

CONCEPCION LIZARRAGA GALINDO, Secretaria Segunda de Acuerdos con que 

actúa y da fe…”. ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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 21 

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

---III.- Como motivos de reproche, vierte la impugnante, que la sentencia 

que por esta vía se recurre violenta los artículos 210 fracción III, 339 y demás 

relativos aplicables al Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa, con relación a los artículos 14, 16 y 17 de nuestra Carta Magna en 

atención a lo siguiente: En cuanto a los elementos de prueba aportados por 

las partes considera violatorio de sus derechos humanos y garantías 

individuales los siguientes: 1-Sobre la confesional a su cargo concluye el Juez, 

que al reconocer la suscrita que vive en un inmueble (**********), hace 

prueba plena para los efectos de que es suficiente el mismo para que las 

condiciones de vida hayan cambiado y emitir la sentencia que se apela, 

inmueble que se adquirió por (**********), como más adelante se 

mencionará y como así se manifestó en el escrito de contestación del juicio de 

origen. 2-En lo que toca a la prueba testimonial erra de nuevo el A quo, el dar 
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una razón fundada a la declaración de los testigos aportados por la contraria 

en el juicio de origen, toda vez que de la declaración de los mismos en ningún 

momento se centraron en acreditar si la suscrita había cambiado sus 

circunstancias de vida sino que únicamente fueron repetitivos de las quejas 

del propio actor en el juicio de origen como son (**********) que no está a 

discusión en ningún momento, ya que con (**********) es notable dichos 

(**********), al igual que la suscrita y que según tiene (**********), 

hechos que ni siquiera fueron referidos por el propio actor en su demanda 

inicial más sin embargo se le da valor lo que considera del todo ilegal. 3-En 

cuanto a las pruebas publicas ofrecidas por el actor y la suscrita erra el Juez 

de Origen en merecerles valor probatorio a su oferente actor en el juicio 

principal, cuando el mismo Juez debe de tomar en cuenta los elementos de 

pruebas que aporten las partes para resolver el fondo del asunto, siendo el 

caso pues que paso por alto tanto la sentencia de fecha 27 de mayo de 2013 

emitida dentro del expediente (**********), sentencia que fue confirmada 

por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca 

(**********), donde confirmó la sala la sentencia del Juez A quo de origen, 

bajo el atinado razonamiento de que si bien no existía (**********) a la 

suscrita le subsistía el derecho de recibir alimentos, ya que es evidente de que 

(**********), incluso es (**********), y por haberse (**********) no 

contaba ni cuenta con (**********) que le permita cubrir las necesidades 

alimenticias, salud, vivienda, e igualdad como así rezan los siguientes criterios 

jurisprudenciales que a letra citan: “ALIMENTOS SUBSISTE LA OBLIGACIÓN 

DE SUMINISTRARLOS EN LOS DIVORCIOS, EN QUE NO HAY CÓNYUGE 

CULPABLE, COMO OCURRE EN LA CAUSAL RELATIVA A LA SEPARACIÓN DE 

POR MÁS DE UN AÑO PREVISTA POR EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN IX DEL 

CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL. “PENSIÓN ALIMENTICIA 

COMPENSATORIA CUANDO UNO DE LOS CÓNYUGES ACREDITE QUE DURANTE 

EL MATRIMONIO SE DEDICO PREPONDERANTEMENTE A LAS LABORES DEL 

HOGAR Y AL CUIDADO DE LOS HIJOS, EXISTE LA PRESUNCIÓN EN SU FAVOR 

DE LA NECESIDAD DE RECIBIR AQUELLA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL 

ARTÍCULO 296 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). 

Criterios que el Juzgador Primario pasó por alto sin resolver la sentencia que 

se recurre de manera discrecional y arbitrio judicial. 4-Sobre la confesional a 

cargo del actor dentro del juicio principal omite el Jurisdicente Natural, el 

reconocimiento de (**********) que es inferior a (**********), de ahí que 

(**********) al carecer de (**********), cayendo pues en un estado de 

desigualdad frente al deudor alimentista al estar (**********), lo que no se 

debió pasar por alto por el Juez de Primera Instancia para decretar la 
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procedencia de la cesación de alimentos, además de que en dicha confesional 

el actor del juicio principal reconoce que dicho inmueble se adquirió con 

(**********) como así se advierte al momento que contesta la posición 15 

visible a foja 156 del juicio principal, lo que tampoco fue atendido y analizado 

al momento de resolver sentencia que se recurre es decir las circunstancias de 

vida en ningún momento han cambiado para que procediera la cesación de 

alimentos. 5-En lo que toca a la prueba testimonial aportada por la suscrita se 

equivoca de nuevo el juez al negarle valor probatorio bajo el argumento de 

que dicha testimonial no acreditó las circunstancias de tiempo modo y lugar, 

es decir no tomó en cuenta que los deponentes son (**********) de las 

partes quienes conocen plenamente la realidad de los hechos entre las partes, 

argumentos según no acreditados ante la falta de la razón de su dicho no es 

motivo suficiente para que se le niegue valor probatorio a la declaración que 

se emite el testigo, al ser la razón de su dicho un complemento de la 

declaración emitida, más no que sea fundamental para no darle valor 

probatorio ya que hacerlo de esa forma dejaría en un escrutinio la obligación 

del Juez de Origen el dictar resoluciones en base a una búsqueda de la verdad 

con justicia, abordando los elementos de prueba aportadas por las partes y no 

delimitando su análisis a simples conjeturas que no merezcan valor probatorio 

para las partes, ya que si para el Juez de Primer Nivel era toral la razón de su 

dicho es su obligación requerir por la razón de su dicho a los testigos, para 

poder dilucidar la realidad de los hechos y no con análisis a media de los 

elementos de prueba aportados por las partes. Como así lo rezan los 

siguientes criterios de cito que a rubro dicen: “testimonial. Análisis y 

valoración de la prueba. “testimonial de los (**********) del oferente. 

Valoración de la prueba. 6-En lo que concierne a la documental en vía de 

informe emitida por el (**********) sirve como ejemplo la contrariedad e 

ilegalidad y falta de análisis a conciencia en que incurre el A quo de origen al 

emitir sentencia perjudicial a sus derechos humanos en el sentido de que la 

suscrita no acude al (**********) desde el mes de (**********) y que es 

una razón suficiente para que no denote una (**********) lo que es del todo 

ilegal ya que es el propio actor promovente quien ofreció como elemento de 

prueba (**********), es decir el sí tiene el derecho de acudir a constancias 

con (**********) y la suscrita no, si bien es cierto (**********) lo que es 

por la sencilla razón que la (**********) es deficiente y deprimente y con 

(**********) que se ve en la necesidad el (**********) de acudir a 

(**********) como el propio demandante lo acreditó con el dicho de su 

(**********) ofrecido como testigo, por lo que con tal conclusión el A quo 

pretende tener por acreditada la no necesidad de percibir alimentos de su 
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parte lo que resulta del todo ilegal, además de que el hecho de que el 

(**********) informara de que no se le dio seguimiento al (**********), no 

es motivo toral para que le cesen los derechos alimentistas a la suscrita, ya 

que al tener (**********) que es más (**********) que la del promovente 

en el juicio de origen, la (**********), de ahí la vitalidad de contar con la 

pensión alimenticia de que está obligado a proporcionarle el actor del juicio de 

origen, además de que el Juzgador Primario fue omiso en mencionar en dicho 

informe visible a foja 192 del juicio principal que si acude de manera mensual 

por el (**********), sin que sea suficiente el ingreso de (**********) para 

cubrir sus necesidades de vivienda, alimentos y salud, además de que esta en 

desigualdad de (**********) del juicio principal, al dedicarse al 

(**********) y que no cuenta con (**********) de forma independiente. 7-

La indebida valoración a las pruebas presunciones legales y humanas e 

instrumental de actuaciones en concluir que las circunstancias de vida de la 

suscrita han cambiado, lo que no es así ya que en ningún momento incurrió en 

alguna de las causales del artículo 227 del Código Familiar para el Estado de 

Sinaloa, para efectos de que el Juez A quo le cesara su derecho de pensión 

alimenticia, sino por el contrario es el actor quien se adolece que por 

(**********) cuando de la declaración de los testigos se advierte que 

mantiene una vida activa, tan es así que (**********), ya que contrario a 

una (**********) se presumiría no tener (**********), es decir se 

evidencia que no (**********) al igual que la suscrita. Sin embargo, 

apartado de todos los elementos de prueba valorados por el Juez de Origen 

considera aún más la falta de análisis al momento de resolver el fondo de la 

sentencia recurrida causando los siguientes agravios: Genera la sentencia 

recurrida causales graves a sus derechos humanos de forma irreparable, ya 

que el Jurisdicente Natural, pasa por alto todo análisis de conciencia, verdad 

sabida y buena fe al momento de emitir la sentencia que se recurre, dado que 

se denota un análisis estéril y concluyente de manera fría en su perjuicio 

vinculando únicamente con los elementos de pruebas aportados por las partes 

desatendiendo su obligación de Juez imparcial y a la vez humano para atender 

a las partes más vulnerables como es la suscrita, pasando por alto incluso su 

propia sentencia donde le finco alimentos al promovente de juicio principal y 

ahora en la sentencia que se recurre aduce el Juez de Primer Grado, que no 

existe la necesidad de la percepción de la pensión alimenticia, bajo el 

argumento de que la suscrita percibe (**********), lo que es del 

conocimiento del señor Juez que las mismas son derechos humanos adquiridos 

que se generaron el primero por el tiempo que (**********) del juicio 

principal lo que nunca controvirtió el contrario y la segunda se debe a la 
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(**********) sin que con ello sea suficiente ni que sea tendiente a sustituir 

la obligación del actor demandante de proporcionarme una pensión alimenticia 

que se fijó por el Juez de Primera Instancia en el expediente (**********), y 

que así lo afirmó este mismo Juez de Origen en la sentencia de fecha 27 de 

mayo de 2013, emitida dentro del expediente (**********), sentencia que 

fue confirmada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

en el toca (**********), (sentencias agregadas dentro del juicio principal de 

la foja 10 a 49), donde confirmó la sala la sentencia del A quo que al actor le 

prevalecía el derecho de proporcionarle alimentos, citando los siguientes 

criterios jurisprudenciales de rubro: “ALIMENTOS. LA CÓNYUGE QUE SE 

DEDICA AL HOGAR TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS Y 

CORRESPONDE AL OTRO CÓNYUGE ACREDITAR LO CONTRARIO 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). “ALIMENTOS. SUBSISTE LA 

OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLOS EN LOS DIVORCIOS EN QUE NO HAY 

CÓNYUGE CULPABLE, COMO OCURRE EN LA CAUSAL RELATIVA A LA 

SEPARACIÓN POR MÁS DE DOS AÑOS PREVISTA POR EL ARTÍCULO 267, 

FRACCIONAMIENTO XVIII DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL). 

Igualmente es preciso hacer valer que la obligación alimentaria deriva de la 

ley, deben imperar los principios de equidad y justicia, por ende, en su fijación 

se deberá de atender a las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo 

familiar de la que surge este derecho de alimentos, así además se debe 

atender a estos dos principios fundamentales: estado de necesidad del 

acreedor y a las posibilidades reales del obligado, también deberán de ser 

consideradas evaluadas las circunstancias o características particulares que 

prevalecen o representa como lo es la (**********), la falta de 

(**********), como es en este caso que se dedicó (**********) lo que 

generó la desigualdad a (**********), trayendo como consecuencia una 

(**********) violentándole el artículo 1 de nuestra Carta Magna, frente al 

actor que pide la cesación, al no tener acceso a una (**********) la suscrita 

cuando que el propio actor promovente del juicio de origen tiene mayores 

ingresos por (**********), que si bien es cierto no son producto de 

(**********) pero si son derivadas de(**********) a la cual la suscrita 

nunca tuvo acceso durante el tiempo que (**********), de ahí que la 

desigualdad de oportunidades para (**********) entre las partes son 

notorias en la actualidad para (**********), lo que conlleva a una 

desigualdad actual de ingresos por (**********) entre las partes y son muy 

significativas, tornando pues le Juez una resolución desigual entre las partes, 

por lo que se reitera la obligación de (**********) actor del juicio de origen 

le prevalece al dedicarse al (**********), teniendo aplicación los siguientes 
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criterios que invoca y llevan por rubro: “ALIMENTOS. TIENE DERECHO A 

RECIBIRLOS QUIEN SE HAYA DEDICADO A LAS LABORES DEL HOGAR 

CUANDO SE DECRETA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, SIN QUE 

HAYA CÓNYUGE CULPABLE (CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DEL 

ARTÍCULO 304, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE 

CAMPECHE). “ALIMENTOS EN CASOS DE DIVORCIO. LA OBLIGACIÓN DE 

PROPORCIONARLOS NO SURGE DE LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO, SINO 

DE LA REALIDAD ECONÓMICA QUE COLOCA AL ACREEDOR DE LA PENSIÓN EN 

UN ESTADO DE NECESIDAD E IMPOSIBILIDAD DE ALLEGARSE LOS MEDIOS 

PARA SU SUBSISTENCIA CON INDEPENDENCIA DE QUE EL DIVORCIO SE 

FUNDE O NO EN CAUSA ALGUNA (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL 

ARTÍCULO 170 DEL CÓDIGO DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE SONORA). A 

manera de análisis se formulan las siguientes interrogantes a efectos de 

dilucidar el pro que el Juez de Primer Nivel llegó a determinar la cesación de 

los alimentos en perjuicio de la suscrita 1- ¿Qué pasaría si la hoy apelante no 

hubiera decidido hacer valer el derecho humano de la (**********), así como 

el apoyo del (**********)?, y aún más el hacerse de una (**********) que 

por cierto es (**********), ¿le prevalecería el derecho de la (**********) 

que hoy de manera ilegal se le despoja?, ya que es la conclusión que llega el 

Juez Primario que al haberse beneficiado por (**********) y que una de ellas 

no es (**********) y el hecho de que haya adquirido una (**********) 

derivada se insiste de (**********) el A quo llegue a la conclusión de que se 

le cese el derecho de pensión alimenticia, es decir tales derechos humanos 

pasan por alto la decisión del propio juez de origen e incluso de esta sala al 

quedar definido tanto la sentencia dictada por el Juez Primigenio, de fecha 27 

de mayo de 2013 emitida dentro del expediente (**********), sentencia que 

fue confirmada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

en el toca (**********), que al actor del juicio de origen le fincaban la 

obligación de proporcionarle alimentos por el tiempo que (**********) que 

fue por más de (**********) y hoy por tener derecho innegable a 

(**********) y a una (**********), de caso contrario el no tener derecho o 

no generar las citadas (**********), vivir en (**********) sería más 

beneficioso para la suscrita?, son interrogantes en las cuales la respuesta está 

supeditada al raciocinio de que deberán de emitir al momento de dictar 

resolución derivada de la presente apelación, sin embargo, considera que fue 

del todo imperante la determinación del Juez Natural en no analizar a 

conciencia el fondo del juicio que era el de respetar su derecho y patentar la 

obligación del deudor alimentista actor del juicio principal de proporcionarle 

alimentos en los términos que lo venía haciendo por el tiempo que 
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(**********) y al estar en circunstancias desiguales en el (**********). 

Cobran aplicación los siguientes criterios que a la letra dicen los rubros: 

“ALIMENTOS, CASO EN QUE LA ESPOSA DEBE PROBAR LA NECESIDAD DE 

PERCIBIRLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). “PENSIÓN 

COMPENSATORIA. ELEMENTOS A LOS QUE DEBERÁ ATENDER EL JUEZ A QUO 

DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE DETERMINAR EL MONTO DE LA 

MODALIDAD DE ESTA OBLIGACIÓN. “PENSIÓN COMPENSATORIA. LA 

OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA 

OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE 

MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA 

CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO. “PENSIÓN 

ALIMENTICIA. EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO, LA CONDENA A SU PAGO DEBE 

HACERSE CONFORME A LAS DIRECTRICES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 162 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ES DECIR, ATENTO AL 

ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DE CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES, AL 

DECRETARSE LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL 

[INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 1A. CDXXXVIII/2014 (10A.]. 

“PENSIÓN ALIMENTICIA EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO. TIENE SU ORIGEN EN 

LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO MEXICANO DE GARANTIZAR LA IGUALDAD Y LA 

ADECUADA EQUIVALENCIA DE RESPONSABILIDADES ENTRE LOS EX 

CÓNYUGES. ABANDONO DE CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS DE 

JURISPRUDENCIA VII.1O.C. J/5 (10A.) (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ). Por último se concluye que la suscrita en ningún momento 

incurrió en causal alguna de las fracciones del artículo 227 del Código Familiar 

para el Estado de Sinaloa para efectos de que le Juez de Origen le cesara su 

derecho de pensión alimenticia lo que es contrario a derecho, toda vez que las 

causales que invocó el actor de cambio de circunstancias no son superiores a 

su obligación que tiene de cubrirle pensión alimenticia al haberse dedicado al 

(**********), ya que en todo caso de nada serviría y no valdría la sanción 

impuesta por el Juez Primario en que la obligación de dar alimentos le 

subsistía al demandante en el juicio principal, ya que es su obligación de 

cumplir el pago de alimentos en compensación al tiempo que (**********). 

Teniendo aplicación los siguientes criterios que invoca a rubro: “PENSIÓN 

COMPENSATORIA. ELEMENTOS A LO QUE DEBERÁ ATENDER EL JUEZ DE LO 

FAMILIAR AL MOMENTO DE DETERMINAR EL MOMENTO Y LA MODALIDAD DE 

ESTA OBLIGACIÓN. Según su sentir. Responderemos diciendo que sus 

quejas devienen infundadas e inoperantes para revocar la definitiva recurrida 

por lo siguiente: ------------------------------------------------------------------  

--- Primeramente, en la supuesta violación a la fracción III del artículo 210 del 
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Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. Toca decir que la 

misma es infundada e improcedente y por no estar el presente caso en una 

disolución de concubinato o de la reclamación de alguno de sus efectos. ----  

--- En lo que corresponde a que la sentencia no es congruente y por tanto, se 

infringe el ordinal 339 del Código Adjetivo Familiar Estadual, pronunciaremos 

que ello es inoperante, toda vez que, al analizarse la sentencia se tiene que 

ésta participa perfectamente en tal principio que debe contener todo 

veredicto, ya que la misma es clara, precisa y congruente con la demanda y 

su contestación y con las pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, 

por lo que es obvio que al dar un veredicto no será incongruente, si no se 

alteran los hechos de la litis, ni se cambia la causa de pedir. Así, la Resolutora 

debe encuadrar en el derecho que le sea aplicable y obviamente según en el 

resultado de las pruebas para demostrarlas, o dicho de otra forma una cosa es 

tener la obligación de estudiar todas las acciones y excepciones hechas valer y 

otra muy distinta es la improcedencia o procedencia de ellas, dejando claro 

que el principio de congruencia no se refiere a la incorrecta apreciación o no 

valoración de las pruebas rendidas. ---------------------------------------------  

--- Por su importancia se estima necesario dejar asentadas Tesis 

Jurisprudenciales que dicen: “SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE 

LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ).-El principio de congruencia de las sentencias que establece el 

artículo 57  del código procesal civil para el Estado de Veracruz, implica la 

exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación del 

juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, 

tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la 

demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás 

pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se 

condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los 

puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en 

cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte 

a su vez en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda que 

el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. Por 

ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los 

requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y 

decidir en la misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su 

escrito de demanda, como lo alegado por la demandada en la acción 

reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en los 

numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes referida. 

Contradicción de tesis 31/98. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo 
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Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito. 26 de mayo de 

1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto la 

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ismael Mancera 

Patiño. Tesis de jurisprudencia 34/99. Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y 

nueve por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente 

Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 

Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ausente la Ministra Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. No. Registro: 193,136, Jurisprudencia, Materia(s): Civil.- 

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

Federación y su Gaceta, X, Octubre de 1999, Tesis: 1a. /J. 34/99, Página: 

226. “SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO LO INFRINGE 

EL ESTUDIO DE PRUEBAS.- El estudio supuestamente incorrecto de 

pruebas, no implica violación al principio de congruencia procesal, que 

consiste en la conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo 

resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es decir, que una 

sentencia es incongruente cuando concede al actor más de lo que pide, 

cuando comprende personas que no fueron parte en el juicio, cuando el juez 

oficiosamente hace valer hechos o circunstancias que el actor no invocó o 

excepciones que el demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el 

principio de congruencia no es violado con el estudio de las pruebas 

rendidas.”.- QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo directo 2210/88. Jesús Alonso Morales. 18 de agosto de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: 

Eduardo Francisco Núñez Gaytán.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

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

Federación.- Tomo: II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988.- 

Materia(s): Civil.- Página: 540.- “SENTENCIAS, PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA DE LAS.- El principio de congruencia estriba en que las 

sentencias deben estar en armonía o concordancia con la demanda y la 

contestación formuladas por las partes; es decir, que lo fallado debe estar de 

acuerdo con los hechos invocados por las partes en los escritos que fijan la 

litis y que el juzgador debe encuadrar en el derecho que les sea aplicable, 

según el resultado del examen de las pruebas rendidas para demostrarlos. La 

sentencia que resuelve que el actor no probó los hechos constitutivos de la 

acción intentada en su demanda, y absuelve a la parte demandada de las 

prestaciones reclamadas, podrá ser el resultado de una incorrecta 
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apreciación de las pruebas rendidas en el juicio; pero dicha sentencia 

no será incongruente, si no altera los hechos de la litis ni cambia la 

causa de pedir invocada en los escritos que la forman”.- Amparo directo 

5279/73. Consuelo Sánchez. 15 de noviembre de 1974. Unanimidad de cuatro 

votos. Ponente: José Ramón Palacios Vargas.- Séptima Epoca, Cuarta Parte: 

Volumen 63, página 17. Amparo directo 5442/72. Manuel Núñez Esparza. 29 

de marzo de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Solís 

López.- Nota: En el Volumen 63, página 17, la tesis aparece bajo el rubro 

"CONGRUENCIA PRINCIPIO DE.".- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- 

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

Federación.- 71 Cuarta Parte.- Página: 43.- “SENTENCIA, CONGRUENCIA 

DE. NO SIGNIFICA QUE SEA CORRECTA.- Si se determina que un fallo fue 

congruente, pues el a quo sí resolvió sobre la demanda y la contestación y las 

pretensiones deducidas en el pleito, de ello no se sigue que sea correcto, 

cuando se plantea la omisión en la valoración de pruebas, en virtud de que 

el principio de congruencia no se refiere al análisis de las mismas, por 

lo que si el tribunal de apelación, no obstante aceptar que la sentencia 

recurrida fue congruente, entra al análisis de las pruebas no valoradas, actúa 

correctamente, pues es muy distinto que exista congruencia en una 

sentencia a que en la misma se incurra en la irregularidad de no 

valorar pruebas”.- Amparo directo 1213/87. Francisco Araujo Alatriste. 1o. 

de junio de 1987. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda 

Martínez González.- Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el 

rubro "SENTENCIA. EL QUE SE ACEPTE SU CONGRUENCIA NO SIGNIFICA QUE 

SEA CORRECTA.". Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Séptima Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 217-

228 Cuarta Parte.- Página: 299.- Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, 

Tercera Sala, tesis 296, página 215.- “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL 

PRINCIPIO DE.- El principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, 

no se refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito.- Amparo 

directo 7906/57. Graciana Bobadilla viuda de Fernández. 13 de febrero de 

1959. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Volumen: Cuarta Parte, XX.- Materia(s): Común.- Página: 51. 

Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, primera tesis. 

--- Por otra parte, cabe mencionar que no existe transgresión de sus Derechos 

y Libertades Fundamentales, la reforma del artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 
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Federación el 10 diez de junio de 2011 dos mil once, implicó el cambio en el 

sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, 

así como en la interpretación más favorable a la persona al orden 

constitucional, aunado a esto debemos manifestar que no existe transgresión 

de derechos humanos como manifiestan los recurrentes, en virtud de que, 

nuestro más alto cuerpo judicial del País ha emitido diversas interpretaciones, 

que señalan que el principio “pro personae” debe aplicarse velando por que 

todos los derechos humanos de los particulares sean respetados y no 

solamente los de quien solicita su protección, ya que aceptar lo contrario, es 

decir, que con la finalidad de proteger los derechos únicamente de alguna de 

las partes en el juicio, se vulnerarían los inherentes a la otra, desnaturalizaría 

el fin perseguido por el señalado principio, que no es otro, que la tutela y 

mayor extensión en la protección de los derechos humanos como criterio 

hermenéutico y garantía colectiva. ----------------------------------------------  

--- Para afianzar lo antepuesto, se traen las siguientes Jurisprudencias y Tesis 

Aisladas: “PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE 

LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El 

segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados 

internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca 

ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el 

contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que 

es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o 

a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos 

protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, 

por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos 

y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues 

ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, 

obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir 

a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al 

precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas 

que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio 

pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente 

esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e 

interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a 
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efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia 

emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir 

del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro. Amparo 

directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 

2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del 

Niño Jesús Lúcia Segovia. Décima Época Registro: 2000263 Instancia: Primera 

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

Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. 

XXVI/2012 (10a.) Página: 659. PRINCIPIO PRO PERSONAE. 

CONGRUENTE CON SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS, EN LOS PROCEDIMIENTOS O JUICIOS EN LOS QUE, 

ADEMÁS DE LOS ENTES ESTATALES, ESTÉN INVOLUCRADAS PERSONAS 

(PARTES) CON INTERESES CONTRARIOS, DEBE APLICARSE VELANDO 

POR QUE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS DE ÉSTAS SEAN 

RESPETADOS Y NO SOLAMENTE LOS DE QUIEN SOLICITA SU 

PROTECCIÓN.- Congruente con la interpretación que del principio pro 

personae ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de 

la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, 

página 659, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y 

ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE 

AQUÉL.", así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 

de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia (fondo, reparaciones y costas, 

párrafo 106), se le identifica de forma genérica con la protección eficaz de la 

persona y se deriva del propio objetivo y fin de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, la cual, en palabras de la propia Corte 

Interamericana, se inspira en valores comunes superiores, centrados en la 

protección del ser humano, está dotada de mecanismos específicos de 

supervisión, se aplica de conformidad con la noción de garantía colectiva, 

consagra obligaciones de carácter esencialmente objetivo y tiene una 

naturaleza especial, que la diferencia de los demás tratados. Por tanto, en los 

procedimientos o juicios en los que, además de los entes estatales, estén 

involucradas personas (partes) con intereses contrarios, como por ejemplo, el 

juicio de amparo, en el cual interviene el quejoso, la autoridad responsable y 

en la mayoría de los casos, existe un tercero perjudicado o tercero interesado, 

el principio pro personae debe aplicarse velando por que todos los derechos 

humanos de los particulares sean respetados y no solamente los de quien 

solicita su protección. Aceptar lo contrario, es decir, que con la finalidad de 
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proteger los derechos únicamente de alguna de las partes en el juicio se 

vulneraran los inherentes a la otra, desnaturalizaría el fin perseguido por el 

señalado principio, que no es otro que la tutela y mayor extensión en la 

protección de los derechos humanos como criterio hermenéutico y garantía 

colectiva. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 45/2013. Olga Adriana Garza 

Muñiz. 8 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro 

Bermúdez Manrique. Secretario: Luis Alberto Calderón Díaz. Época: Décima 

Época,  Registro: 2005026, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 

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

Localización: Libro XXVI, Noviembre 2013 Tomo 2  Materia(s): 

(Constitucional) Tesis: IV.2o.A.44 K (10a.) Pag: 1383. PRINCIPIO DE 

INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU 

CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS 

DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA 

FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó 

el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de 

derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona 

al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica 

que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y 

facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas 

antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los 

instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la 

persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que 

tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de 

observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, 

igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa 

juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de 

hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal 

función. Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza Rojas y 

otros. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 

Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Margarita 

Beatriz Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: Sergio A. 

Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan 

José Ruiz Carreón. Amparo directo en revisión 2897/2013. Jorge Martín 

Santana. 9 de octubre de 2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 

Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna 
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Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina 

Gaona. Amparo directo en revisión 3538/2013. Arturo Tomás González Páez. 

21 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar 

Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto 

Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. Amparo directo en 

revisión 4054/2013. Bruno Violante Durán. 26 de febrero de 2014. Cinco votos 

de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 

Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: 

Joel Isaac Rangel Agüeros. Amparo directo en revisión 32/2014. Crisvisa La 

Viga, S.A. de C.V. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio 

A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 

Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. Tesis de 

jurisprudencia 56/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del treinta de abril de dos mil catorce. Época: 

Décima Época. Registro: 2006485. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

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

6, Mayo de 2014, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a./J. 56/2014 

(10a.). Página: 772. --------------------------------------------------------------  

---Asimismo, diremos que no existe conculcación de los ordinales 14 y 16 de 

nuestra Carta Magna, en razón de que, la resolución que se analiza como 

síntesis del proceso hace mención que la recurrente compareció a juicio 

contestando la demandada, en tiempo y forma, señalándose además, fecha 

para la audiencia de pruebas y alegatos, misma que se desahogó el día 08 

ocho de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, visible en páginas 152 a la 

159, así como sus continuaciones de audiencia y fueron analizadas por el C. 

Jurisdicente Natural al momento de emitir el fallo combatido, además, fue 

enterada de su derecho a formular alegatos, mismo que aprovechó y formuló 

ella misma, con base a lo anterior, permitió que el A quo concluyera que la 

parte actora probó su pretensión y la demandado no demostró sus 

excepciones y defensas; lo que de suyo propio evidencia el respeto a los 

derechos de audiencia, legalidad y debido proceso. -------------------  

--- Igualmente, la sentencia de mérito íntegramente se encuentra 

debidamente fundada y motivada, ya que si por lo primero se entiende que en 

todo acto de autoridad han de expresarse los preceptos aplicables al caso y, 

por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones 
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particulares y causas inmediatas que el juzgador haya tenido en cuenta para 

la emisión del acto reclamado, basta la lectura de la referida sentencia para 

percatarse que el C. Resolutor de Primer Nivel invoca los preceptos legales 

aplicables del Código Familiar y Código de Procedimientos Familiares ambos 

para nuestro Estado, así como también cita diversos criterios de tesis 

jurisprudenciales, todas ellas aplicables al caso en particular y respecto de los 

cuales vierte diversos razonamientos que rigen el sentido de su fallo; de ahí 

que del análisis de la sentencia reclamada se advierte que la misma sí se 

encuentra debidamente fundada y motivada, ya que contiene la expresión 

amplia y detallada de todas las circunstancias especiales, razones particulares 

o causas inmediatas que llevaron al tribunal de origen a determinar la 

procedencia del presente juicio. -------------------------------------------------  

--- Sirven de apoyo a lo anterior los criterios emitidos por respetables 

Autoridades Federales, que a la letra dicen: “FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, deben 

entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 

segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 

autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto 

por la norma legal invocada como fundamento.”.- SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 194/88. Bufete Industrial 

Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.- 

Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 

Alejandro Esponda Rincón.- Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de 

octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 

Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.- Amparo en revisión 597/95. 

Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 

Molina.- Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 

1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. 

Secretario: Enrique Baigts Muñoz.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- III, Marzo de 1996.- Tesis: 

VI.2o. J/43.- Página: 769. “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De 

acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 

debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose 

por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al 

caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 
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circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, 

además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.- 

Amparo directo 242/91. Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán 

Ballesteros. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 

Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte.- Amparo 

directo 369/91. Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 22 de enero de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio 

I. Cruz Carmona.- Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, S.A. 12 de 

febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo 

González. Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez.- Amparo directo 

493/91. Eugenio Fimbres Moreno. 20 de febrero de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón 

Garza.- Amparo directo 101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de abril de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: 

José Rafael Coronado Duarte.- Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 260, pág. 175.- No. 

Registro: 219,034.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Octava Época.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación.- 54, Junio de 1992.- Tesis: V.2o. J/32.- Página: 49. 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 

ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías 

contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la 

relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también 

conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de 

las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento 

jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las 

cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 

controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de 

los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las 

demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que 

se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos 

litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no 

debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 
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constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y 

motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen 

las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su 

dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza 

legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a 

las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las 

consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 

133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las 

garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 

fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en 

el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio 

de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos 

jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 

emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 

emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Contradicción de tesis 

133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 

Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de 

jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. Época: 

Novena Época. Registro: 176546. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

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

Tomo XXII, Diciembre de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 139/2005. 

Página: 162. SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS 

INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD 

COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL 

ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 

PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las 

jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda 

Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, 

agosto de 2005, página 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA 

VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR 

ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, 

octubre de 2006, página 351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD 
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JURÍDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición clara 

del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el 

artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación 

ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya 

vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a 

determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente 

establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad 

general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en 

su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad 

con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de 

molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el 

ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que 

provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado 

y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de 

autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra 

garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de 

legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo 

cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la 

manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a 

fundar y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la 

Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, 

Primera Parte, página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", 

que por lo primero se entiende que ha de expresarse con exactitud en 

el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, 

que también deben señalarse con precisión las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que 

exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 

lo cual tiene como propósito primordial, confirmar que al conocer el 

destinatario del acto el marco normativo en que el acto de molestia 

surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda 

ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa 

configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe asumir 

una postura dogmatizante, en la que se entienda que por el solo hecho de 

establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades 

emiten actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica 

confirma que los referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que 
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sin embargo no demerita el hecho de que la Constitución establezca esa serie 

de condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, conduce a 

reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en 

análisis, pues en la medida en que las garantías instrumentales de 

mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación 

mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante 

respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los 

gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la 

seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su 

inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción de la 

arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de 

control, como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los 

referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria 

mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que 

atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la 

seguridad jurídica vulnerado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 147/2013. Andrés Caro de la 

Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo 

Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 

Secretario: Eucario Adame Pérez. Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero 

de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: 

Décima Época. Registro: 2005777. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: IV.2o.A.50 K (10a.). Página: 2241. FORMALIDADES ESENCIALES 

DEL PROCEDIMIENTO. 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 
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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. 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, 
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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 

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 



 23 

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 

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: 1112. -----  

--- Del mismo modo, tenemos que también fue respetado el numeral 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en la parte 

conducente, establece: “Toda persona tiene derecho a que el administre 

justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costad judiciales”, es decir, 

tal precepto legal garantiza que las autoridades encargadas de administrar 

justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Entendiendo por 

ella, cuando los legislador establecen en las leyes plazos generales, razonables 
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y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las 

partes en los procesos jurisdiccionales, tales como: a) generales, que sean 

comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en 

la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el 

adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las 

partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de 

impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los 

tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. --  

--- Además, el derecho humano de acceso a la impartición de justicia prevé, 

en favor de los gobernados concretamente los siguientes principios: 1.- De 

justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas 

de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro 

de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De 

justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita 

pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo 

estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución 

en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le 

asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela 

jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el 

juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto 

de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia 

gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su 

impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda 

dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la 

prestación de ese servicio público, lo fue debidamente acatado en el presente 

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

--- Para sustentar lo anterior se estima oportuno traer a cita los siguientes 

resoluciones: “DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 

SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE 

RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho 

de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo 

cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos 

procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los 

gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los 

Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales 

que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de 

incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la 



 25 

forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones 

procesales de las partes en el juicio. Amparo directo en revisión 1131/2012. 

Anastacio Zaragoza Rojas y otros. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de 

cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco 

González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo directo en 

revisión 4066/2013. José Luis Sánchez Carreón. 22 de enero de 2014. Cinco 

votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 

Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Enrique Sumuano 

Cancino. Amparo directo en revisión 1168/2014. Chileros, S. de P.R. de R.L. 

14 de mayo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto 

Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 

Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. 

Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 

Amparo directo en revisión 1769/2014. María Remedios Díaz Oliva. 13 de 

agosto de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez 

Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis 

María Aguilar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña. Amparo directo en 

revisión 2278/2014. TV Azteca, S.A.B. de C.V. 27 de agosto de 2014. Cinco 

votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 

Aguilar Morales; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 

Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. Tesis de 

jurisprudencia 98/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del tres de septiembre de dos mil catorce. Esta 

tesis se publicó el viernes 10 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 13 de octubre de 2014, para los efectos previstos 

en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima 

Época. Registro: 2007621. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

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

Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a./J. 

98/2014 (10a.). Página: 909. PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS 

FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU 

FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y 
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RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la 

reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema 

jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como 

con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -

principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos 

jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de 

impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la 

citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los 

instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la 

persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que 

tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de 

observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, 

igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa 

juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de 

hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal 

función. Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza Rojas y 

otros. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 

Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Margarita 

Beatriz Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: Sergio A. 

Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan 

José Ruiz Carreón. Amparo directo en revisión 2897/2013. Jorge Martín 

Santana. 9 de octubre de 2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 

Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna 

Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina 

Gaona. Amparo directo en revisión 3538/2013. Arturo Tomás González Páez. 

21 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar 

Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto 

Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. Amparo directo en 

revisión 4054/2013. Bruno Violante Durán. 26 de febrero de 2014. Cinco votos 

de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 

Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: 

Joel Isaac Rangel Agüeros. Amparo directo en revisión 32/2014. Crisvisa La 

Viga, S.A. de C.V. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio 

A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 
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Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. Tesis de 

jurisprudencia 56/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del treinta de abril de dos mil catorce. Época: 

Décima Época. Registro: 2006485. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

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

Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. /J. 

56/2014 (10a.). Página: 772. ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 

EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE 

INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA 

OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN 

ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de 

acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los 

siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de 

las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias 

ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto 

establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad 

que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno 

de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al 

gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de 

la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los 

derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De 

justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada 

a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad 

en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del 

Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a 

quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto 

emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la 

citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades 

encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e 

imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la 

observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas 

que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su 

ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto 

suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se 

trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. 

Amparo directo en revisión 980/2001. Enlaces Radiofónicos, S.A. de C.V. 1o. 

de marzo de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 

Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. Amparo directo en revisión 
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821/2003. Sergio Mendoza Espinoza. 27 de junio de 2003. Cinco votos. 

Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña 

Ramírez. Amparo en revisión 780/2006. Eleazar Loa Loza. 2 de junio de 2006. 

Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma 

Delia Aguilar Chávez Nava. Amparo directo en revisión 1059/2006. Gilberto 

García Chavarría. 4 de agosto de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David 

Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro. Amparo en 

revisión 522/2007. Gustavo Achach Abud. 19 de septiembre de 2007. Cinco 

votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud 

Viñas. Tesis de jurisprudencia 192/2007. Aprobada por la Segunda Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de octubre de dos mil siete. 

Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de noviembre de 2010, el Tribunal Pleno 

declaró inexistente la contradicción de tesis 405/2009 en que participó el 

presente criterio. Época: Novena Época. Registro: 171257. Instancia: Segunda 

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

Federación y su Gaceta. Tomo. XXVI, Octubre de 2007. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 2a./J. 192/2007. Página: 209. --------------------------  

--- Por otro lado, debemos señalar que en materia de alimentos no se 

constituye cosa juzgada, ello en atención a lo que dispone el arábigo 351 de la 

Codificación Procedimental Familiar para el Estado de Sinaloa, el cual a la letra 

dice: "Las resoluciones judiciales provisionales pueden modificarse 

incidentalmente o en la definitiva. Las resoluciones judiciales firmes 

dictadas en asuntos de alimentos, trátese de las emitidas con motivo 

del divorcio o las que provengan de acción autónoma, ejercicio y 

suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción no 

contenciosa, y las demás que prevengan las leyes, sólo tienen 

autoridad de cosa juzgada, mientras no se alteren o cambien las 

circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el 

juicio correspondiente. La sentencia podrá alterarse o modificarse 

mediante juicio autónomo, cuando cambien estas circunstancias.". 

Véase pues, que dicho precepto legal, autoriza se vuelva a juzgar el punto 

cuando cambian las circunstancias que prevalecían en la época en que se 

decretaron los alimentos, ya que la sentencia siempre es susceptible de 

aumento, disminución o cesación conforme sea la posibilidad económica del 

deudor y las necesidades de la acreedora, al igual que la concurrencia de 

algunas de las causas a que se refiere el artículo 227 del Código Familiar 

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

alimentos y la terminación de tal deber. ----------------------------------------  

--- En esa tesitura, es de observarse que la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación declaró que para que prospere la cesación de pensión alimenticia, el 

reclamante deberá acreditar: a).- La existencia de causas posteriores a la 

fecha en que se pactó la pensión alimenticia y b).- Que hayan 

determinado un cambio en sus posibilidades económicas o en las 

necesidades de las personas a quienes debe dar alimentos y que por lo 

tanto haya sido necesario una nueva fijación de su monto, 

acontecimientos estos últimos que definitivamente y contra el sentir de la 

alzadista, se dan en materia en el presente juicio, por haberse actualizado los 

supuestos en esta materia de cesación de pensión y de los que desde luego, 

nos ocuparemos en los subsiguientes apartados. ------------------------------  

--- Son ilustrativas del razonamiento previamente expuesto jurisprudencia y 

tesis jurisprudenciales que dicen: "ALIMENTOS. MODIFICACIÓN DE LA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Herrera. 15 de Marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 

Brito Velázquez. Secretario: José Manuel Torres Pérez. Tercer Tribunal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 30 

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

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

dimientos Civiles para el Distrito Federal y territorios federales autoriza se 

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

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

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

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

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

modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la 

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

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

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

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

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

---En cuanto a lo vertido por la reprochante, referente a la valoración de la 

prueba confesional, es viable decir que el Juzgador valoró correctamente dicho 

medio de prueba toda vez que de ello se desprende que efectivamente la 

demandada cuanta con un bien inmueble, aun cuando se haya adquirido con 

el importe de la sociedad conyugal, le sirve de habitación con el que puede 

satisfacerse el rubro de vivienda, empero, no fue el motivo para dejarle 

insubsistentes los alimentos, en virtud de que lo que sirvió como prueba para 

dejarle sin efecto los mismos fue el hecho de demostrarse plenamente que la 

apelante cuenta con recursos económicos para satisfacer sus necesidades 

tales como la pensión por cesantía y la pensión del bienestar, y al haber 

confesión judicial de la demandada en la posición 7 previa calificada de legal 

contestó en sentido afirmativo, obsérvese página 149, así como la prueba 

superveniente inserta a foja 205, por lo que confiere valor convictivo en 

términos de los dispositivos legales 274, 275, 321 y 323 de la Ley 

Procedimental Familiar de la Entidad, de ahí lo inútil de su alegato. ---------  

---En lo que atañe a su inconformidad de la prueba testimonial, diremos que 

corre la misma suerte que la anterior habida cuenta que si bien es cierto que 

los atestes no manifiestan nada con relación a los ingresos de la alzadista, no 

menos cierto que dicha prueba sirve para acreditar las (**********) del 

presente juicio, concatenada con la documental privada y la ratificación de 

firma, nótese páginas 54 y reverso de foja 158 y en foja 159, es por ello que 

el juez de Primer Nivel, le confiere convicción, de acuerdo al numeral 330 del 

Ordenamiento Legal invocado. --------------------------------------------------  

--- Por otra parte, es dable asentar que, contrario al decir de la alzadista el 

Juzgador de Primer Conocimiento si valoró adecuadamente en su totalidad de 
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los medios probatorios desahogados, ya que de ellas se desprenden que la 

demandada (**********), cuenta con recursos económicos, por así 

denotarse en la prueba confesional palpable a fojas 149 y 153 reverso, 

concatenada con la documental en vía de informe consistente en el informe 

expedido por el Lic. (**********), en su carácter de Representante Legal del 

(**********), en el que claramente se percata que la agravista actualmente 

se encuentra disfrutando de una (**********) percibiendo una mensualidad 

de $(**********) véase página 184, engarzada además con la prueba 

superveniente consistente en el informe rendido por (**********), quien 

informa que la C. (**********), si se encuentra (**********) a partir del 

(**********) le otorga a la persona (**********) de $(**********); 

glosada a foja 205, por ende indudablemente quedó observado por la natural, 

máxime que se estableció lo que cada una de las pruebas desahogadas venían 

acreditando respecto a los hechos que sirvieron como sustento, y los que 

dieron pauta para concluir que la actora cuenta con los medios económicos 

para satisfacer sus propias necesidades, es por ello, que esta Sala Familiar 

coincide en confirmar la Sentencia venida en apelación. ----------------------  

--- Con relación a que la señora cuenta con (**********). Contestaremos 

que la inconforme cuenta (**********) por lo que puede atenderse en dicha 

institución y es precisamente ahí donde ha llevado (**********), desde el 

(**********), no le ha dado el seguimiento a (**********), como lo indica 

la documental en vía de informe visible a página 192, que valoró 

adecuadamente el Jurisdicente Primigenio en el veredicto recurrido, por lo que 

de ello se entiende que no es tan delicado como la reprochante lo hace ver, 

por ende, es pertinente señalar que con dicha atención puede perfectamente 

satisfacer el rubro de (**********) en caso de necesitarlo. Cabe aclarar que 

como bien dijera la recurrente, las (**********) que tienen las partes del 

presente litigio son derivadas de (**********). ------------------------------  

---En lo pertinente a que no puede (**********) y se encuentra en estado de 

desigualdad (**********). Diremos que no es motivo para revocar la 

definitiva recurrida toda vez que se encuentra acreditado en autos que ello no 

fue impedimento para que la impugnante obtuviera una (**********) 

(**********), por lo que no se encuentra en desamparo al obtener ingresos 

para satisfacer sus necesidades. 

---En lo referente a la prueba Testimonial que ofertó la demandada y que el A 

quo le negó valor por no acreditar tiempo modo y lugar, sin tomar en cuenta 

que los deponentes son (**********) quienes conocen plenamente la 

realidad de los hechos por la falta de la razón de su dicho no es motivo de 

tachas. A ello responderemos que aun cuando se hubiera dado valor pleno no 
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destruye la pretensión del accionante, toda vez que, lo que dio firmeza para 

cesar la pensión alimenticia recurrida es que la demandada cuenta con 

(**********) con las que puede satisfacer sus propias necesidades sin la 

ayuda del ejercitante como se desprende de las pruebas documentales en vía 

de informe observables a fojas 184 y 205 del asunto que nos ocupa, de ahí lo 

inatendible de su alegato. --------------------------------------------------------  

--- En lo que toca a las pruebas PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA e 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en primer lugar porque éstas 

prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia pues no 

son más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las 

pruebas recabadas en el juicio, lo que indudablemente quedó observado por la 

natural, al ir analizando tanto en singular como en lo general las pruebas 

traídas a procedimiento por los contendientes, máxime que se estableció lo 

que cada una de las pruebas desahogadas pretendían acreditar sin embargo, 

no sirvieron como sustento para demostrar su pretensión, por lo que no le 

favorece a su ofertante para demostrar que sigue necesitando los alimentos 

por haberse encontrado un cambio de circunstancias en el presente juicio. -  

---Para sustentar lo antes dicho se estima oportuno citar criterios emitidos por 

altas autoridades Federales que dicen: “PRUEBAS. METODO A EMPLEAR EN 

LA VALORACION DE LAS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). -

Las pruebas deben ser examinadas primero de manera individual, con el 

propósito de advertir si satisfacen o no los requisitos de ley, en caso de que 

las pruebas incumplan con alguno de los requisitos señalados en la norma, 

procede desestimarlas de acuerdo con el principio inmerso en el artículo 297 

párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Jalisco, en cambio, si reúnen los requisitos procede establecer su alcance 

probatorio al tenor del artículo 418 del mismo ordenamiento y posteriormente, 

han de apreciarse en conjunto mediante su enlace o confrontación, según el 

caso a fin de lograr la verdad jurídica”.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.- Amparo directo 841/89. Leopoldo 

González Padilla. 11 de diciembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 

Francisco José Domínguez Ramírez. Secretario: Martín Alejandro Cañizales 

Esparza.- Amparo directo 1027/89. Emiliano Brambila Aguilar. 20 de abril de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Secretario: Alfredo López Cruz.- Amparo directo 1037/90. Dinámica, S.A. 10 

de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 

Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz.- Amparo directo 281/91. Manuel 

Rivera Hernández. 10 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José 

de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz.- Amparo directo 
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767/91. María Amparo Partida Jaime. 31 de octubre de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz.- 

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

Colegiados de Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- 52, Abril de 1992.- Tesis: III.1o.C. J/13.- Página: 47.- 

“PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL 

Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS.- Las pruebas instrumental de 

actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen 

desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre 

que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el 

juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, 

ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de 

autos”.- TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.- Amparo directo 

590/94. Federación Regional de Trabajadores del Soconusco, C. T. M. a través 

de su representante Roberto de los Santos Cruz. 6 de octubre de 1994. 

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

Rafael León González.- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Octava Época.- 

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

Federación.- XV, Enero de 1995.- Tesis: XX. 305 K.- Página: 291. -----------  

---Por su concordancia con lo expuesto en el párrafo que antecede, se estima 

a bien transcribir criterios contenidos en Tesis Jurisprudenciales que rezan: 

“DOCUMENTALES. VALOR Y ALCANCE PROBATORIO DE LAS.- El hecho 

de que la responsable haya concedido valor probatorio a las documentales que 

la parte actora rindió en el juicio y, a la vez, les haya negado eficacia para 

justificar los hechos que con ellas se pretendió, no significa que se haya 

obrado contrario a lo dispuesto por los artículos 79 y 80 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, y, por ello, que la sentencia 

resultara incongruente, toda vez que el valor probatorio de un documento se 

surte cuando reúne los requisitos exigidos por la ley, en tanto que su eficacia 

probatoria implica, que, además de tener valor probatorio, sea conducente y 

demuestre los hechos que con él se pretendan comprobar.”.- PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.- Amparo 

directo 887/95. Adolfo Aldrete Sánchez y coagraviados. 17 de octubre de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretario: Simón 

Daniel Canales Aguiar.- Amparo directo 87/91. Construcciones, Ingeniería y 

Diseños Industriales, S.A. de C.V. 17 de octubre de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Simón Daniel 

Canales Aguiar.- Amparo directo 121/91. Raquel Ramírez Padilla. 16 de agosto 

de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
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Secretario: Simón Daniel Canales Aguiar.- Tesis aislada Materia(s): Civil.- 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- III, Mayo de 1996.- Tesis: 

III.1o.C.14 C.- Página: 620.- “VALOR Y ALCANCE PROBATORIOS. 

DISTINCION CONCEPTUAL. AUNQUE UN ELEMENTO DE CONVICCION 

TENGA PLENO VALOR PROBATORIO, NO NECESARIAMENTE TENDRA EL 

ALCANCE DE ACREDITAR LOS HECHOS QUE A TRAVES SUYO PRETENDA 

DEMOSTRAR EL INTERESADO.- La valoración de los medios de prueba es 

una actividad que el juzgador puede realizar a partir de cuando menos dos 

enfoques; uno relacionado con el continente y el otro con el contenido, el 

primero de los cuales tiene como propósito definir qué autoridad formal tiene 

el respectivo elemento de juicio para la demostración de hechos en general. 

Esto se logrará al conocerse qué tipo de prueba está valorándose, pues la ley 

asigna a los objetos demostrativos un valor probatorio pleno o relativo, previa 

su clasificación en diversas especies (documentos públicos, privados, 

testimoniales, dictámenes periciales, etcétera. Código Federal de 

Procedimientos Civiles, Libro Primero, Título Cuarto), derivada de aspectos 

adjetivos de aquéllos, tales como su procedimiento y condiciones de 

elaboración, su autor y en general lo atinente a su génesis.  El segundo de los 

enfoques en alusión está vinculado con la capacidad de la correspondiente 

probanza, como medio para acreditar la realización de hechos particulares, 

concretamente los afirmados por las partes. A través de aquél el juzgador 

buscará establecer cuáles hechos quedan demostrados mediante la prueba de 

que se trate, lo que se conseguirá al examinar el contenido de la misma, 

reconociéndose así su alcance probatorio. De todo lo anterior se deduce que el 

valor probatorio es un concepto concerniente a la autoridad formal de la 

probanza que corresponda, para la demostración de hechos en general, 

derivada de sus características de elaboración; a diferencia del alcance 

probatorio, que únicamente se relaciona con el contenido del elemento 

demostrativo correspondiente, a fin de corroborar la realización de los hechos 

que a través suyo han quedado plasmados. Ante la referida distinción 

conceptual, debe decirse que la circunstancia de que un medio de convicción 

tenga pleno valor probatorio no necesariamente conducirá a concluir que 

demuestra los hechos afirmados por su oferente, pues aquél resultará ineficaz 

en la misma medida en que lo sea su contenido; de ahí que si éste es 

completamente ilegible, entonces nada demuestra, sin importar a quién sea 

imputable tal deficiencia o aquélla de que se trate.”.- TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo 

en revisión  1873/94. Jorge José Cornish Garduño y coagraviado. 29 de agosto 
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de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

Secretario: Jesús García Vilchis.- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Octava 

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

Judicial de la Federación.- XIV, Octubre de 1994.- Tesis: I. 3o. A. 145 K.- 

Página: 385. ----------------------------------------------------------------------  

--- Por lo anterior, obtenemos que al haber acreditado el accionante con 

medios fehacientes que (**********) con fecha posterior a la que se le 

proporcionó el porcentaje del 20% veinte por ciento, cuenta con ingresos para 

poder cubrir todas y cada una de sus necesidades alimentarias que consagra 

el artículo 206 de la Codificación Sustantiva Familiar, por contar con la 

(**********), es la razón por la cual se absolvió al señor (**********), de 

seguirle otorgando la pensión combatida que se le impuso en el expediente 

(**********), la cual subsistió en el expediente (**********), con base al 

artículo 227 fracción I del Código Familiar Sinaloense, por incumplir la 

ciudadana en comento, con la carga que le impone el 236 del Código Adjetivo 

Familiar Estadual, que dice: “Las partes tienen la carga de probar sus 

respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que el 

adversario tenga a su favor una presunción legal. En caso de duda 

respecto a la atribución de la carga de la prueba, debe ésta rendirse 

por la parte que se encuentre en circunstancias de mayor facilidad 

para proporcionarla, o si esto no puede determinarse, corresponderá a 

quien sea favorable el efecto jurídico del hecho que deba probarse.”, 

en razón de que, le correspondía demostrar a ella que sus percepciones eran 

insuficientes para que no se le quitara la pensión que se le viene dando, lo que 

no acontece en el asunto sometido a estudio, pues las probanzas que ofertó 

para desvirtuar la falta de necesidad no le son de provecho. -----------------  

--- Por consecuencia, esta Sala Familiar tiene el deber de CONFIRMAR la 

definitiva recurrida. ---------------------------------------------------------------  

--- Para afianzar lo narrado se reproducen los siguientes emitidos por nuestras 

más altas Autoridades Federales aplicados por analogía: “ALIMENTOS, CASO 

EN QUE LA ESPOSA DEBE PROBAR LA NECESIDAD DE PERCIBIRLOS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- De lo dispuesto por los 

artículos 323, 324, 493 y 503 del Código Civil para el Estado, se desprende lo 

siguiente: 1. En principio el marido está obligado a proporcionar alimentos a 

sus hijos y cónyuge; 2. La necesidad de éstos de recibir alimentos se 

presume; 3. Cuando el acreedor alimentista sea únicamente la esposa y se 

demuestre que trabaja, cesa por este hecho, en principio la obligación del 

marido, sin embargo, excepcionalmente éste puede seguir teniendo el carácter 

de deudor alimentista, pero para que esta hipótesis se actualice se requiere 
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que los ingresos de la esposa sean insuficientes para proveer a sus 

necesidades y que aquél está en posibilidad de otorgarle la parte 

complementaria que requiera para sufragar sus gastos alimentarios. En este 

caso, la carga de la prueba es para la acreedora, quien en consecuencia debe 

probar: a) Que lo que percibe es insuficiente para atender sus necesidades de 

alimentos; b) Que su consorte está en posibilidad de contribuir a 

proporcionárselos otorgándole una pensión equitativa en relación a sus 

ingresos.”.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO.- Amparo directo 536/91. 5 de marzo de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Ana María Yolanda Ulloa de Rebollo. Secretario: José Manuel 

Torres Pérez.- Amparo directo 81/92. 5 de marzo de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: Othón Manuel 

Ríos Flores.- Amparo directo 738/97. 22 de enero de 1998. Unanimidad de 

votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: Luz del Carmen Herrera 

Calderón.- Amparo directo 25/2004. 26 de febrero de 2004. Unanimidad de 

votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: San Juana Mora 

Sánchez.- Amparo directo 337/2007. 18 de octubre de 2007. Unanimidad de 

votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Julieta Esther Fernández 

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

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

Federación y su Gaceta.- Tomo: XXVII, Enero de 2008.- Tesis: VI.3o.C. J/65.- 

Página: 2689. ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR 

ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL Y SURGE DE LA 

NECESIDAD Y NO DE LA COMODIDAD. Esta Primera Sala ya ha establecido 

que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y 

fundamento de la obligación de alimentos. En este sentido, es importante 

destacar que este estado de necesidad surge, como su nombre lo indica, de la 

necesidad y no de la comodidad, por lo que es evidente que quien tiene 

posibilidades para trabajar no puede exigir de otro la satisfacción de sus 

necesidades básicas. Además, se trata de un derecho estrictamente individual, 

por lo que para que se actualice la obligación de alimentos se debe tener en 

cuenta la necesidad del acreedor de los mismos y no de las personas que tiene 

a su cargo. Amparo directo en revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. 

Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Amparo 

directo en revisión 230/2014. 19 de noviembre de 2014. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien 
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formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 

concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 

González. Amparo directo en revisión 3929/2013. 8 de julio de 2015. Mayoría 

de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Amparo directo en revisión 

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

Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José 

Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Amparo directo en revisión 

468/2015. 4 de noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para 

formular voto aclaratorio y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Tesis de jurisprudencia 

34/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

de fecha seis de julio de dos mil dieciséis. Época: Décima Época. Registro: 

2012362. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, 

Tomo II. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 34/2016 (10a.). Página: 603. -------  

--- Es preciso reiterar que, lo que llevó al Juzgador de Primer Nivel a declarar 

la procedencia de la sentencia cuestionada, misma que sostiene esta Unitaria, 

fue por demostrarse que la opositora contaba (**********). ----------------  

--- Precisado lo anterior, se repite, lo que hizo que el presente procedimiento 

fuera procedente fue en razón de acreditarse fehacientemente que la alzadista 

cuenta con ingresos para cubrir todas y cada una de sus necesidades 

alimentarias, dicho de otra manera, si la obligación alimentaria surge del 

estado de necesidad en que se encuentra una persona a quien la ley reconoce 

la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia, siendo el estado de 

“necesidad”, lo que constituye el origen y fundamento del deber de 

alimentos, entendiéndose por éste aquella situación en que pueda encontrarse 

una persona que no puede (**********), ya sea porque (**********), es 

evidente que quien tiene posibilidades para (**********), no puede exigir de 

otro la satisfacción de sus necesidades alimentarias, siendo el asunto que nos 

ocupa, ya que al demostrarse que (**********), cuenta con ingresos de 

(**********), el estado de necesidad desapareció y por ende, es que le cesó 
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su derecho alimentario atendiendo lo receptado en el arábigo 227 fracción I de 

la Ley Sustantiva Familiar. -------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, respecto a que la recurrente tiene derecho a (**********), 

diremos que ello es infundado por lo que se explica enseguida: --------------  

--- La respetable Primera Sala de nuestra máxima Autoridad del País, indicó 

que la institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de 

familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se 

encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad 

de solicitar lo necesario para su subsistencia y para que nazca la obligación de 

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

necesidad del acreedor o acreedora alimentaria; 2. Un determinado vínculo 

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

económica del obligado u obligada a prestarlos, siendo el estado de necesidad 

lo que constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos. ----  

--- En el amparo directo en revisión 230/2014, de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la pensión surgió como 

una forma de "compensar" a la mujer las actividades domésticas realizadas 

durante el tiempo que duró el matrimonio y por las que se vio impedida para 

realizar otro tipo de actividades mediante las que hubiera podido obtener 

ingresos propios. También se explicó en dicha ejecutoria, que la pensión 

compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como 

resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre 

los (**********) al momento de disolverse el vínculo matrimonial.---------  

(**********)--- Así, el derecho a una pensión compensatoria surge a raíz de 

que el Estado debe garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de 

responsabilidades de los ex cónyuges cuando ocurre el divorcio, en términos 

del artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ------  

--- En ese entendido, el Máximo Tribunal de la República sostuvo que el 

presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión 

compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de 

cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los 

cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia 

incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar 

sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida 

adecuado. -------------------------------------------------------------------------  

--- Tocante a la obligación derivada de las relaciones de matrimonio y 

concubinato, nuestra legislación establece una obligación de dar alimentos 

como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos. En condiciones 

normales, la pareja guarda una obligación recíproca de proporcionarse todos 
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los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida en 

común y establecer las bases para la consecución de los fines del matrimonio 

o concubinato. El fundamento de dicha obligación se contiene en los artículos 

68, 69, 209 y 205del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, que disponen: 

“Artículo 68. Los cónyuges están obligados a cumplir los fines del 

matrimonio y a socorrerse mutuamente.” … “Artículo 69. Los 

cónyuges contribuirán al sostenimiento del hogar en los términos que 

establezca la ley, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y 

proporción que acuerden libremente, según sus posibilidades, libre de 

patrones de género. Los derechos y obligaciones en el matrimonio 

serán siempre iguales para los cónyuges, independientemente de su 

aportación económica. No estará obligado a contribuir 

económicamente el cónyuge que se encuentre imposibilitado para 

trabajar y careciere de bienes propios ni tampoco el que, por convenio 

expreso o tácito con el otro, se ocupe íntegramente del cuidado del 

hogar o de la atención de los menores de edad, labor que se 

contabilizará como contribución económica al sostenimiento familiar, 

en cuyos casos el otro responderá íntegramente de esos gastos.” … 

“Artículo 209. La obligación de dar alimentos es recíproca; el que los da, 

tiene a su vez el derecho de recibirlos…” … “Artículo 205. El derecho a 

alimentos es una prerrogativa derivada del parentesco y, en los casos 

previstos por la ley, del matrimonio o el concubinato. La ley 

determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de 

separación, divorcio, nulidad de matrimonio, ruptura del concubinato 

y otros que la ley señale.”. ---------------------------------------------------  

--- Si bien esta obligación de alimentos entre cónyuges, se mantiene incluso 

después de su separación una vez decretada la disolución del vínculo 

matrimonial, dicho deber termina y podría, en un momento dado, dar lugar a 

una nueva obligación denominada "pensión compensatoria", la cual goza de 

una naturaleza distinta a la obligación derivada propiamente de la relación de 

matrimonio. Tal figura podría ser aplicada inclusive de manera análoga al 

concubinato, atendiendo a las particularidades de cada caso. ----------------  

--- El sistema de pensiones alimenticias establecido en la legislación de 

nuestro país persigue como fin último garantizar por medio de las relaciones 

familiares el acceso a un nivel de vida adecuado de ciertos sujetos que, por 

algún motivo se encuentran imposibilitados para hacerse de los medios o 

recursos necesarios para dicho fin como se ha hecho mención en párrafos que 

preceden. Entre los supuestos por los que surge la obligación de dar alimentos 

se encuentran las relaciones de matrimonio y concubinato, obligación que 
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responde a presupuestos y fundamentos distintos de aquella que surge 

propiamente de la disolución del vínculo, la cual doctrinariamente ha recibido 

el nombre de "pensión compensatoria", aunque en la legislación de nuestro 

país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia. -------------------  

--- La pensión compensatoria fue originalmente concebida como un medio de 

protección a la mujer, como se dijo en líneas previas, la cual tradicionalmente 

no realizaba actividades remuneradas durante el matrimonio y se enfocaba 

únicamente en las tareas de mantenimiento del hogar y cuidado de los 

descendientes. Por lo que, esta obligación surgió como una forma de 

"compensar" a la mujer las actividades domésticas realizadas durante el 

tiempo que duró el matrimonio y por las que se vio impedida para realizar otro 

tipo de actividades mediante las que hubiera podido obtener ingresos propios. 

A diferencia de la obligación de alimentos, la cual encuentra fundamento en 

los deberes de solidaridad y asistencia mutuos de la pareja, la pensión 

compensatoria tiene su razón de ser en un deber tanto asistencial como 

resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre 

los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. Durante la 

vigencia del matrimonio los cónyuges se encuentran obligados a contribuir con 

todos los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida 

en común y establecer las bases para la consecución de los fines del 

matrimonio. -----------------------------------------------------------------------  

--- En el caso del matrimonio y que eventualmente puede observarse en otras 

relaciones de pareja, el presupuesto básico para que surja la obligación de 

pagar una pensión compensatoria consiste en que, derivado de las 

circunstancias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo 

matrimonial coloque a uno de los cónyuges en una situación de desventaja 

económica que en última instancia incida en su capacidad para hacerse de los 

medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le 

impida el acceso a un nivel de vida adecuado. En ese estado de cosas, si la 

procedencia de la pensión compensatoria se encuentra sujeta a la 

imposibilidad del cónyuge acreedor de proveerse a sí mismo su manutención, 

en caso de que durante el tiempo que duró el matrimonio ambos cónyuges 

hubieran realizado actividades remuneradas económicamente o al momento 

de la disolución del matrimonio se encontraran en condiciones óptimas para 

trabajar, es claro que no sería procedente la condena al pago de la pensión 

compensatoria. -------------------------------------------------------------------  

--- Por regla general la pensión compensatoria debe durar por el tiempo 

estrictamente necesario para corregir o reparar el desequilibrio económico 

entre la pareja y, por tanto, para que el acreedor o acreedora se coloque en 
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posición de proporcionarse a sí mismo los medios necesarios para su 

subsistencia, sin perjuicio de los supuestos de cese de la obligación de 

alimentos establecidos en la legislación familiar. Sin embargo, pueden existir 

determinadas situaciones extraordinarias en las que podrá decretarse una 

pensión compensatoria vitalicia a favor del acreedor o acreedora, en virtud de 

que, por su edad, estado de salud o la propia duración de la relación le sea 

imposible obtener por sí solo los medios suficientes para su subsistencia. Lo 

anterior es así, pues se busca evitar que éste o ésta caiga en un estado de 

necesidad extrema que afecte su dignidad como persona y haga nugatorio su 

derecho de acceso a un nivel de vida adecuado. -------------------------------  

--- Por todo lo relatado, tenemos que si se le otorgó a la ciudadana 

(**********), una pensión alimenticia mediante el expediente 

(**********), al no contar con (**********), dada la (**********) con la 

que contaba la demandada, al haberse demostrado en el presente sumario 

que la apelante actualmente cuanta con ingresos económicos que le permiten 

satisfacer todas y cada una de sus necesidades alimentarias, claro está, no 

tiene derecho de seguir recibiendo la pensión combatida, así como tampoco la 

compensatoria, pues como se dijo en líneas anteriores, la imposibilidad de 

obtener por sí sola los medios suficientes para su subsistencia es lo que hace 

que la misma le sea proporcionada, independientemente de que 

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

--- Por todo lo razonado, se transcriben como íntegras los subsiguientes 

criterios: “PENSIÓN COMPENSATORIA CON BASE EN UNA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO. ES INDISPENSABLE TOMAR EN CUENTA SU CARÁCTER 

RESARCITORIO Y ASISTENCIAL.  La Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha sostenido que la pensión compensatoria encuentra su 

razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del 

desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento 

de disolverse el vínculo matrimonial. En ese sentido, determinó que el 

presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión 

compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de 

cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los 

cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia 

incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar 

sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida 

adecuado. Con base en lo anterior, para otorgar una pensión compensatoria 

con base en una perspectiva de género, es indispensable tomar en cuenta su 

carácter resarcitorio y asistencial, porque de esta manera se podrá identificar, 

en un caso concreto, cuáles elementos comprenden el concepto de vida digna 
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del acreedor alimentario. Luego, el carácter resarcitorio de una pensión 

compensatoria se refiere a los perjuicios ocasionados por la dedicación al 

cuidado de los hijos y a las labores del hogar, entendidos como: 1) Las 

pérdidas económicas derivadas de no haber podido, durante el matrimonio, 

dedicarse uno de los cónyuges a una actividad remunerada, o no haber podido 

desarrollarse en el mercado del trabajo convencional con igual tiempo, 

intensidad y diligencia que el otro cónyuge; y, 2) Los perjuicios derivados del 

costo de oportunidad, que se traducen en el impedimento de formación o 

capacitación profesional o técnica; disminución o impedimento de la inserción 

en el mercado laboral y la correlativa pérdida de los derechos a la seguridad 

social, entre otros supuestos. El carácter asistencial de una pensión 

compensatoria prospera ante: a) la falta de ingresos derivados de una fuente 

laboral que le permitan subsistir; o, b) la insuficiencia de sus ingresos para 

satisfacer sus necesidades más apremiantes. Por tanto, se concluye que el 

monto de la pensión compensatoria debe comprender: la aportación al 

cónyuge que benefició a la familia durante el tiempo de duración del 

matrimonio, el costo de oportunidad por asumir la carga doméstica y/o las 

necesidades para su subsistencia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 551/2017. 15 de 

marzo de 2018. Mayoría de votos. Disidente: Ezequiel Neri Osorio. Ponente: 

José Manuel De Alba De Alba. Secretaria: Rubí Sindirely Aguilar Lasserre. Esta 

tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10:23 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 2016937 

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

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo 

III. Materia(s): Civil. Tesis: VII.2o.C.146 C (10a.). Página: 2695. PENSIÓN 

ALIMENTICIA COMPENSATORIA. NO PUEDE SER MATERIA DE 

ANÁLISIS EN EL INCIDENTE DE CANCELACIÓN PROMOVIDO EN EL 

JUICIO DONDE SE DECRETARON ALIMENTOS DEFINITIVOS 

DERIVADOS DEL VÍNCULO MATRIMONIAL. La obligación de 

proporcionarse alimentos entre cónyuges tiene carácter declarativo y se 

fundamenta en los deberes de solidaridad y asistencia mutuos producto del 

vínculo matrimonial; de ahí que esa obligación desaparece al momento en que 

éste se disuelve, pues se extinguió la causa que le dio origen; en cambio, 

como consecuencia del divorcio puede establecerse una pensión 

compensatoria que goza de una naturaleza constitutiva, al tener sustento en 

el deber asistencial y resarcitorio derivado del desequilibrio económico entre 

los cónyuges al momento de extinguirse el vínculo matrimonial, y al 

constituirla deben atenderse los parámetros mencionados en la tesis aislada 
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1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; por ende, aunque los alimentos son de orden público e 

interés social, en un incidente de cancelación de pensión alimenticia definitiva 

derivada del vínculo matrimonial, únicamente es posible analizar si se 

extinguió o no la obligación que dio origen a la condena al pago de alimentos y 

no así la constitución de una pensión compensatoria a favor del ex cónyuge, 

pues esta última requiere de la expresión de los hechos que la sustenten y su 

demostración, esto es, una situación de desventaja económica que incida en la 

capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar las 

necesidades básicas del acreedor alimentista, lo cual es ajeno a la materia del 

incidente señalado, por lo que debe intentarse la acción en la vía 

correspondiente. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 

AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. Amparo en revisión 384/2017 (cuaderno 

auxiliar 860/2017) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y 

Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia 

en Culiacán, Sinaloa. 9 de febrero de 2018. Mayoría de votos. Disidente y 

Ponente: Pablo Enríquez Rosas. Relator de la mayoría: Gustavo Saavedra 

Torres, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial 

del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 

Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se 

expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio 

Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos 

generales. Secretario: Jorge Rosillo Flores. Nota: La tesis aislada 1a. 

CCCLXXXVII/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN COMPENSATORIA. 

LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA 

OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE 

MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA 

CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO." citada, 

aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de 

noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 

725. Esta tesis se publicó el viernes 11 de mayo de 2018 a las 10:16 horas en 

el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 

2016869. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 

2018, Tomo III. Materia(s): Civil. Tesis: (V Región)1o.4 C (10a.). Página: 
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2665. PENSIÓN ALIMENTICIA O COMPENSATORIA EN UNIONES DE 

HECHO QUE NO SEAN CONSTANTES Y ESTABLES. PARA DECRETAR SU 

PROCEDENCIA, ES INSUFICIENTE QUE SE HAYA PROCREADO UN HIJO 

EN COMÚN O QUE UNO DE SUS INTEGRANTES SE HAYA DEDICADO AL 

CUIDADO DE ÉSTE. El artículo 1o., párrafo último, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas; asimismo, el artículo 4o., primer párrafo, constitucional señala que 

el varón y la mujer son iguales ante la ley y que ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. Por su parte, los artículos 146 y 291 

bis del Código Civil y 2 de la Ley de Sociedad de Convivencia, ambos 

ordenamientos aplicables en la Ciudad de México, describen tipos de familias 

conformadas por una pareja y tienen como común denominador el 

mantenimiento de una convivencia constante y estable. Derivado de lo 

anterior, los derechos establecidos para la protección de la familia, entre los 

que destacan los alimentarios, no son exclusivos del matrimonio, del 

concubinato o de la sociedad de convivencia, pues las legislaciones que 

impongan la obligación de reconocerlos solamente en favor de sus 

integrantes, excluyendo a otro tipo de parejas de hecho que al convivir de 

forma constante generan vínculos de solidaridad y ayuda mutua pero que por 

algún motivo no cumplen con todos los requisitos para ser considerados en 

alguna de las instituciones citadas, constituye una distinción con base en una 

categoría sospechosa -el estado civil- que no es razonable ni justificada y que 

coloca a este tipo de parejas en una situación de desprotección en relación con 

su derecho a acceder a un nivel de vida adecuado. Ello es así, porque la 

obligación de otorgar alimentos entre los integrantes de una relación de 

hecho, es una institución inherente a la familia y se fundamenta en un deber 

tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que 

puede presentarse entre la pareja al momento de disolverse la relación, 

resultando indispensable que entre la pareja exista o haya existido una 

relación de familia, basada en una convivencia constante y estable, fundada 

en la afectividad, la solidaridad y la ayuda mutua, porque las protecciones 

alimentarias o compensatorias no son extensibles a uniones efímeras o 

pasajeras. Consecuentemente, si dos personas procrearon un hijo y una de 

ellas se dedicó a su cuidado, tales hechos por sí solos resultan insuficientes 

para generar el derecho de reclamar del otro una pensión alimentaria o 
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compensatoria, pues no conformaron un núcleo familiar al no encontrarse 

unidas bajo ninguna de las tres figuras referidas, ni lo hicieron con el ánimo de 

generar una relación constante y estable, fundada en la afectividad, la 

solidaridad y la ayuda mutua. Lo anterior no resulta discriminatorio, pues la 

protección prevista en el artículo 4o. citado tiene por objeto la organización y 

el desarrollo de la familia, en la cual no se ubican los tipos de relación 

descritos debido a la falta de estabilidad. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 25/2016. Entre las sustentadas por 

los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo Tercero, ambos en Materia Civil 

del Primer Circuito. 6 de diciembre de 2016. Unanimidad de catorce votos de 

los Magistrados María del Carmen Aurora Arroyo Moreno, Jaime Aurelio Serret 

Álvarez, Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo, Eliseo Puga Cervantes, 

Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti, Roberto Ramírez Ruiz, María del Refugio 

González Tamayo (con salvedad), Marco Polo Rosas Baqueiro, Martha Gabriela 

Sánchez Alonso, Fernando Rangel Ramírez, Adalberto Eduardo Herrera 

González, Arturo Ramírez Sánchez, Alejandro Sánchez López y Víctor 

Francisco Mota Cienfuegos. Ponente: Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti. 

Secretario: Alberto Mendoza Macías. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis 

I.3o.C.69 C (10a.), de rubro: "ALIMENTOS. LA MUJER QUE HA PROCREADO 

HIJOS, TIENE DERECHO A RECIBIRLOS DEL PADRE DE ELLOS, CON 

INDEPENDENCIA DE QUE EXISTA UN MATRIMONIO PREVIO, QUE IMPIDA 

CONFIGURAR EL CONCUBINATO O ALGUNA OTRA INSTITUCIÓN DE FAMILIA, 

YA QUE ES UN TRATO DISCRIMINATORIO EXIGIR ALGUNO DE ESOS 

VÍNCULOS, PORQUE ES EL MEDIO NATURAL DE LA PROCREACIÓN EL QUE 

ORIGINA LA NECESARIA RELACIÓN DE SOLIDARIDAD Y AYUDA MUTUA ENTRE 

MADRE E HIJOS Y PADRE.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, 

página 1303, y El sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 447/2016. Esta 

tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 27 de febrero de 2017, para los efectos previstos 

en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima 

Época. Registro: 2013735. Instancia: Plenos de Circuito. Tipo de Tesis: 

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

39, Febrero de 2017, Tomo II.Materia(s): Civil. Tesis: PC.I.C. J/45 C (10a.). 

---Es dable asentar que para el caso que nos ocupa, esta autoridad revisora 

no puede suplir las deficiencias, atento al principio de estricto derecho que 
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rige al recurso de apelación en nuestra materia, cuando no estamos en 

presencia de asuntos en que pudieran verse afectadas personas menores de 

edad o mayores incapacitados, en atención a lo previsto por el numeral 384 de 

nuestra Ley Adjetiva Familiar Sinaloense. --------------------------------------  

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

Jurisprudencia emitida por respetable Autoridad Federal, misma que reza: 

“APELACION. DEBE CONCRETARSE AL EXAMEN DE LOS AGRAVIOS, 

CUANDO NO EXISTE QUEJA DEFICIENTE QUE SUPLIR.- Del contenido de 

los artículos 508 y 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Puebla, se desprende que la materia de la sentencia de segunda instancia 

cuando no existe queja deficiente que suplir, consiste solamente en el análisis 

de los fundamentos y consideraciones legales en que se sustenta la sentencia 

recurrida, conforme a los agravios expresados en la apelación.”.- PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 284/88. 

Lester, S. A. 25 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric 

Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.- Amparo en 

revisión 292/89. Compañía Distribuidora de Abarrotes, S. A. 13 de diciembre 

de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: 

Rosa María Roldán Sánchez.- Amparo directo 172/91. Salvador Vergara y 

Vargas. 9 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas 

Sarabia. Secretario: Andrés Fierro García.- Amparo directo 408/93. Rodolfo de 

la Torre Pinto. 3 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: María Isabel Moreno García.- Amparo 

directo 85/94. Alfredo Alcocer Reyes Retana. 2 de febrero de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín 

Amador Ibarra.- Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 

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

86-2, Febrero de 1995.- Materia(s): Común.- Tesis: VI.1o. J/109.- Página: 55. 

--- Por último, las tesis que reproduce la impugnante en su libelo apelatorio no 

son suficientes para revocar el fallo debatido por todo lo redactado. ---------  

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

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

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

---SEGUNDO.- Es procedente la VÍA intentada. --------------------------------  

---TERCERO.- El actor (**********) demostró su acción.- La demandada 

(**********) no demostró sus excepciones y defensas. ---------------------  

---CUARTO.- En virtud de lo anterior, se ABSUELVE a (**********), de seguir 

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

---QUINTO.- En virtud de lo anterior, se ordena girar atento oficio con los 
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insertos necesarios al departamento de (**********) para que proceda a 

dejar sin efecto el descuento del 20% veinte por ciento de sueldo y demás 

prestaciones que obtenga (**********) y que se otorga a (**********). 

Apercibiéndosele a dicho representante legal que, de no hacerlo, se le aplicará 

una multa equivalente a 30 treinta veces de unidad de medida y actualización 

(UMA) de conformidad con el artículo 137 del Código Procesal Familiar para 

Sinaloa. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

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