
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de Octubre 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 28 veintiocho de 

febrero del año 2020 dos mil veinte, por la Ciudadana Jueza Primera de 

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con residencia 

en Los Mochis, Sinaloa, en el Juicio Sumario Familiar  por Cesación de 

Obligación Alimentaria, promovido por (**********), visto igualmente lo 

actuado en el presente Toca número 91/2020. -------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…Primero.- La parte actora demostró los hechos constitutivos de 

su pretensión.- Los codemandados (**********), compareció a juicio.- 

Segundo.- En atención a lo narrado en el cuerpo de la presente resolución se 

extingue la obligación del (**********), de seguirle proporcionando 

alimentos (**********), fijados en el expediente (**********).- Tercero.- 

Atento a lo anterior, la pensión alimenticia decretada bajo el expediente 

(**********), relativo al juicio Sumario Civil de Pensión Alimenticia, 

promovido por el señor (**********), SE REDUCE para quedar de la 

siguiente manera: a (**********), le corresponde el (**********), misma 

que subsistirá mientras existan las circunstancias que la motivaron.- Cuarto.- 

Gírese atento oficio con los insertos necesarios al Ciudadano Representante 

Legal (**********), ubicado en (**********), para que se sirva dejar sin 

efecto el 25% veinticinco por ciento, que se le venía descontando al 

(**********) y en lo subsecuente se avoque a descontar únicamente el 15% 

quince por ciento en favor (**********), apercibido que de hacer caso omiso 

a este mandamiento judicial se hará acreedor a cualquiera de los medios de 

apremio previstos por la ley.- Quinto. Se ordena tomar nota de la presente 

resolución en el expediente número (**********), mismos que se ventilo 

ante este H. Tribunal, para los efectos legales correspondientes a que hubiere 

lugar.- Sexto.- No se hace especial condenación en costas por no encontrarse 

dentro de ninguno de los casos previstos por el artículo 78 del Código Procesal 

Familiar en la Entidad.- Notifíquese Personalmente y Cúmplase.- Lo resolvió y 

firmó la Ciudadana Licenciada Elizabeth Miranda Castro, Jueza Primera de 

Primera Instancia de Lo Familiar, del Distrito Judicial de Ahome, con residencia 

en esta Ciudad, por ante la Ciudadana M.C. Claudina Castro Meza, Secretario 

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

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 
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parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

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

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

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 (**********) 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 actora apelante expresó sus 

correspondientes agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 15 

quince a la foja 20 veinte y las partes demandadas apelantes expusieron sus 

inconformidades insertas a foja de la 03 tres a la foja 11 once del presente 

toca. -------------------------------------------------------------------------------  

---III.- Con independencia de los reproches vertidos por los inconformes 

(**********), esta Sala desea apuntar que en el Estado de Sinaloa, 

concretamente en el párrafo segundo del numeral 213 del Código de 

Procedimientos Familiares Vigente, tenemos disposición expresa de que en 

tratándose de pensiones alimenticias provisionales, no se permitirá discusión 

sobre ese derecho o el monto de la pensión decretada con tal carácter y toda 

reclamación sobre este derecho deberá ser materia del proceso principal, 

advirtiéndose que la pensión de la cual se solicita la extinción, fue decretada 

con carácter de provisional, en diverso juicio de Pago de Pensión Alimenticia, 

dictado por la Jueza de Primera Instancia de Distrito Judicial de Ahome, 

Sinaloa, por consiguiente, una vez efectuado el análisis de las constancias que 

integran el asunto venido en apelación, debemos establecer que es patente la 

improcedencia de este juicio, pues la pretensión del demandante 

(**********), es la extinción de la pensión alimenticia dictada con carácter 

provisional en el Juicio de Pago de Pensión Alimenticia, seguido bajo el 
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expediente (**********) del índice del Juzgado previamente citado, medida 

provisional que fue fijada en diligencia de fecha 03 tres de Mayo del año 2001 

dos mil dos mil uno (ver fojas 37 y 38), sin existir constancias de la sentencia 

definitiva de la misma. -----------------------------------------------------------  

---En tal orden de ideas, la vía sumaria Familiar intentada, es la que debe 

seguir más, no resulta correcto el trámite procesal que hoy nos ocupa, puesto 

que ya estaba establecida la medida provisional, para resolver la cuestión 

definitiva en la sentencia de fondo a dictarse en el juicio de Pago de Pensión 

alimenticia en el que se encuentran como acreedores alimentistas los hoy 

codemandados (**********). Por ello, se obtiene que debió solicitarse en 

aquél juicio se resolviera por sentencia lo relativo a la pensión alimenticia 

definitiva de la cual hoy se pide su extinción, lo anterior en debido 

cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal indicado precedentemente, ya que 

es inconcuso que para ello tiene como camino a seguir, el procedimiento de 

liquidación de sentencia expresamente regulado en la legislación procesal 

aplicable, cuyo objeto es cuantificar el monto de las prestaciones que deben 

ser satisfechas por el obligado y dilucidar sobre la necesidad de los acreedores 

alimentistas (**********), más nunca avalar el juicio autónomo de cesación 

de pensión alimenticia, toda vez que no existe aún sentencia definitiva en 

ese asunto. Por tanto, no estamos tampoco en los supuestos del segundo 

párrafo del artículo 351 del Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad que 

dice: ….“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”. Se suma a lo anterior el tercer párrafo del 

artículo 213 del mismo ordenamiento legal que dice: “No se permitirá 

discusión sobre el derecho a percibir alimentos provisionales o el 

monto de la pensión decretada con tal carácter y toda reclamación 

sobre este derecho deberá ser materia del proceso principal y entre 

tanto se seguirá abonando la suma señalada en tal providencia”. ----  

--- Con la intención de afianzar lo anteriormente dicho, se estima necesario 

transcribir Jurisprudencia que es del tenor siguiente: “ALIMENTOS. LA 

MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA QUE FIJA SU MONTO PROCEDE 

SÓLO POR CAUSA SUPERVENIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
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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 a 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 cambiaron 

las posibilidades del deudor o las necesidades del acreedor.”.- TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 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.- 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. Secretaria: Violeta del Pilar Lagunes 

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

2000. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: 

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

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

Sánchez. Secretaria: Violeta del Pilar Lagunes Viveros.- Amparo directo 

460/2002. Arminda Blázquez Pérez y otro. 2 de diciembre de 2002. 

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

Juana Mora Sánchez.- Jurisprudencia.- Materia(s): Civil.- Novena Época.- 

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

Federación y su Gaceta.- XVII, Febrero de 2003.- Tesis: VI.3o.C. J/51.- 

Página: 767. “ALIMENTOS. LA REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN SEÑALADA 

EN JUICIO ANTERIOR, DEBE SUSTENTARSE, NECESARIAMENTE, EN EL 

CAMBIO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPERABAN CUANDO 

AQUÉLLOS FUERON FIJADOS.- Se ha definido al derecho de alimentos 

como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor 

alimentista para exigir a otra llamada deudor alimentario lo necesario para 

vivir, derivada de la relación que se tenga con motivo del parentesco 

consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del 

concubinato; luego, siendo la finalidad de los alimentos proveer la subsistencia 

diaria de los acreedores alimentarios, obvio es que la obligación y el derecho 

correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas 

circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor 

alimentista y en las necesidades de los propios acreedores. Así, cuando se 

ejercita la acción de reducción de la pensión alimenticia, debe acreditarse 

indefectiblemente la existencia de causas posteriores a la fecha en que 

se fijó, que determinen un cambio en las posibilidades económicas del 

deudor alimentario o en las necesidades de la persona a quien deba 
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dársele alimentos, y que esos eventos hagan necesaria una nueva fijación 

de su monto, sin que resulte jurídicamente válida su reducción, sustentada en 

las mismas circunstancias que prevalecían cuando se estableció la aludida 

pensión.”.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO 

CIRCUITO.- Amparo directo 133/2004. 21 de mayo de 2004. Unanimidad de 

votos. Ponente: Mario A. Flores García. Secretaria: Claudia Vázquez Montoya.- 

Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: XX, 

Septiembre de 2004.- Materia(s): Civil.- Tesis: VII.3o.C.47 C.- Página: 1719. 

“ALIMENTOS. REDUCCION DE LA PENSION. CONDICIONES PARA QUE 

PROCEDA LA ACCION. Como la finalidad de los alimentos es proveer a la 

subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, es obvio que la obligación y 

el derecho correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas 

circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor 

alimentista y en las necesidades de los propios acreedores; por esta razón, 

para que prospere la acción de reducción de pensión alimenticia, el actor debe 

acreditar la existencia de causas posteriores a la fecha en que se fijó la 

pensión, que hayan determinado un cambio en sus posibilidades 

económicas o en las necesidades de las personas a quienes debe dar 

alimentos, y que por ende, hagan necesaria una nueva fijación de su monto; 

siendo este el motivo por el que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en forma reiterada, ha sostenido que en materia de 

alimentos no puede operar el principio de la cosa juzgada.- Amparo directo 

1125/74. Marina Christfield Short. 23 de junio de 1975. Cinco votos. Ponente: 

Rafael Rojina Villegas. Secretario: Jaime Marroquín Zaleta.- Séptima Época.- 

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

Federación.- 78 Cuarta Parte.- Materia(s): Civil.- Página: 14. Genealogía: 

Informe 1975, Segunda Parte, Tercera Sala, página 61. "ALIMENTOS, EN 

MATERIA DE, NO SE CONSTITUYE COSA JUZGADA.- Es bien sabido que 

en materia de alimentos no se constituye cosa juzgada, puesto que el artículo 

93 del Código de Procedimientos 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 alimentos, 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 Al caraz. 22 de julio de 1976. 
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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. ALIMENTOS. NO 

SE CONSTITUYE COSA JUZGADA EN MATERIA DE. (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE CHIAPAS). En materia de alimentos no se constituye cosa 

juzgada, en razón de que, el artículo 93, del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Chiapas, autoriza se vuelva a juzgar el punto cuestionado 

cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se 

dedujo en el juicio. Amparo directo 532/94. Rolando Bazán Rodríguez. 6 de 

octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Mariano Hernández Torres. 

Secretario: Luis Armando Mijangos Robles. Época: Octava Época. Registro: 

209674. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Diciembre de 1994. 

Materia(s): Civil. Tesis: XX. 401 C. Página: 334. COSA JUZGADA. JUICIO DE 

ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).-El 

artículo 410 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis 

Potosí establece que hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria y, 

enseguida, en su fracción II, ese mismo artículo dispone que las sentencias de 

segunda instancia causan ejecutoria, por ministerio de ley. Así que, según esa 

disposición, basta el pronunciamiento de la sentencia de segundo grado para 

que exista cosa juzgada respecto de la cuestión decidida en dicha sentencia. 

Empero, el segundo párrafo del artículo 90 del citado Código de 

Procedimientos Civiles, contiene una excepción a esa regla, en cuanto dispone 

que las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, 

ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción 

voluntaria y las 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; de donde resulta que una 

resolución sobre alimentos puede ser variada, aun cuando se trate de una 

sentencia firme, pero es fácil advertir que el citado artículo 90 del Código de 

Procedimientos Civiles no contiene una excepción absoluta al principio general 

de que hay cosa juzgada cuando se pronuncia sentencia en segunda instancia, 

puesto que permite la modificación de las resoluciones firmes dictadas en 

juicio de alimentos, sólo cuando cambian las circunstancias o condiciones que 

afectan el ejercicio de la acción deducida en el juicio correspondiente, es decir, 

las condiciones del que debe pagar y las de quien debe recibir la pensión 

alimenticia y, así, mientras no acontezca ese cambio, la sentencia definitiva 

dictada en la segunda instancia conservará la inmutabilidad y la imperatividad 

característica de la cosa juzgada. Amparo directo 4805/67.-José Juvenal y 
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María del Carmen Charo Flores, representados por Hermelinda Flores.-24 de 

octubre de 1968.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Rafael Rojina 

Villegas.-Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Semanario Judicial de la 

Federación, Sexta Época, Volumen CXXXVI, Cuarta Parte, página 62, Tercera 

Sala. Época: Sexta Época. Registro: 913728. Instancia: Tercera Sala. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Apéndice 2000. Tomo IV, Civil, P.R. SCJN. Materia(s): 

Civil. Tesis: 120. Página: 82. ----------------------------------------------------  

---Así las cosas, el Juicio Sumario Familiar de CESACIÓN DE PENSIÓN 

ALIMENTICIA, escogida por el demandante para efectos de extinguir la 

pensión alimenticia dictada con carácter provisional, es incorrecto. 

Ciertamente su estudio es de orden público, indisponible e insubsanable y 

debe ser previo al del fondo de la cuestión planteada, por lo que en el 

presente asunto, la improcedente forma de tramitar el juicio, impedía a la 

juzgadora ocuparse del fondo de la litis, debiendo concretar a ello prima facie 

su decisión; dejando a salvo los derechos de la parte actora para que los haga 

valer en la forma que corresponda, absteniéndose de hacer pronunciamiento 

alguno respecto a las prestaciones reclamadas en el juicio, precisamente en 

cumplimiento al principio de congruencia que rige las resoluciones, porque 

evidentemente ello sólo podrá hacerse en el juicio de pago de pensión 

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

---En efecto si las leyes procesales determinan cuál es la senda en que debe 

intentarse cada prestación, no puede válidamente deducirse en otra distinta, 

pues la ley no lo determina así, consecuentemente no les asiste a los 

particulares la facultad legal de elegir el trámite que deben seguir los 

procedimientos jurisdiccionales, dado que la prosecución de un juicio en la 

forma que establece la ley, se rige por el principio de indisponibilidad, 

mediante el cual, aquélla no puede sustituirse, modificarse o variarse por las 

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

---Así tenemos que la juzgadora no puede hacer más de lo que la ley le 

faculta, por ende, no tiene la facultad de seguir un procedimiento que no es el 

que la ley prevé para el caso concreto, consecuentemente antes de proceder 

al análisis de los elementos de las acciones y excepciones de las partes, tiene 

la obligación de cerciorarse de que el camino procesal elegido por la parte 

actora es el idóneo para ello. De igual forma, si bien es cierto que la juzgadora 

no puede variar sus propias determinaciones, es claro que lo que se actúa en 

un juicio no establecido para el caso concreto por la ley no puede considerarse 

válido, de tal manera que el órgano jurisdiccional puede admitir a trámite una 

demanda presentada en determinada forma, sin que esa admisión prejuzgue 

sobre la procedencia de la misma. ----------------------------------------------  
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---En ese contexto y obedeciendo a lo establecido en el artículo 17 

constitucional, la Resolutora no puede realizar el análisis de la acción y de la 

excepción, si no se siguió el procedimiento establecido en la ley para el caso 

concreto. Por tanto, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes 

en el proceso, debe asegurarse siempre de que el juicio elegido por el 

solicitante de justicia sea lo procedente en cualquier momento de la contienda, 

incluso en apelación, aun cuando las partes no la hubieran impugnado 

previamente y, en caso de que advierta que el juicio propuesto no es el que 

legalmente procede, deberá resolver de esa manera, dejando a salvo los 

derechos de las partes para que puedan ejercerlos en la forma apropiada. --  

--- Por lo vertido con antelación, nuestra legislación, prevé que la fijación de la 

pensión alimenticia definitiva, debe seguirse en el juicio de Pago de Pensión 

Alimenticia, no en un juicio autónomo de Cesación de Pensión Alimenticia, por 

ser únicamente alimentos provisionales y no definitivos, por consiguiente, 

debe revocarse la sentencia venida en apelación para los efectos señalados en 

la parte final del párrafo que antecede. -----------------------------------------  

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

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

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

---SEGUNDO.- Es incorrecto el juicio intentado. ------------------------------  

---TERCERO.- Se dejan a salvo los derechos del accionante (**********), 

para que los haga valer en la forma que corresponda. ------------------------  

---CUARTO.- En consecuencia, quedan firmes los alimentos provisionales que 

otorga (**********), decretados a favor de los acreedores alimentistas 

(**********), en el expediente (**********) radicado ante el Juzgado 

Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, la que 

continuará en la forma y términos establecidos en ese sumario de pago de 

pensión alimenticia, hasta que se determine la pensión definitiva, por los 

motivos y consideraciones expuestos en esta resolución. ---------------------  

---QUINTO.- Se absuelve a los codemandados de la prestación que les 

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

---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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“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió toda 

aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los 

supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


