
--- Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve de Julio del año 2019 dos mil diecinueve. - 

--- 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 

Marzo del año 2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Primera de 

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

JUICIO SUMARIO FAMILIAR (**********), promovido por 

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

el presente Toca número157/2019. ----------------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO. - La parte actora (**********), acredito su 

pretensión de (**********). (**********), compareció a juicio.- 

SEGUNDO.- Se absuelve a (**********) de (**********), por los motivos 

expuestos en el cuerpo de la presente resolución.- TERCERO.- En 

consecuencia se deja sin efecto el descuento del (**********) y demás 

percepciones que se le viene realizando a la parte actora (**********), como 

empleado del (**********), debiéndose de remitir los oficios 

correspondientes a su representante legal, para que proceda a dejar sin efecto 

lo aquí señalado, apercibido que de no hacerlo se les aplicará una multa 

equivalente a 40 valores diarios de unidad de medida y actualización (UMA) de 

conformidad con el numeral 137 del Código Procesal Familiar en el Estado.- 

CUARTO.- Una vez que quede firme la presente sentencia, remítase copia 

certificada de los puestos resolutivos de la presente sentencia, al expediente 

(**********), correspondiente al Juicio Ordinario Civil (**********), del 

índice del Juzgado Segundo de lo Familiar de este Distrito Judicial, para los 

efectos legales a que haya lugar.- QUINTO.- No se hace especial condena al 

pago de costas, atento a que no se actualiza ninguno de los supuestos 

establecidos en el numeral 78 fracción I del Código Adjetivo de la Materia.- 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo resolvió y firmó KARLA 

PATRICIA ZATARAIN DELGADO, Jueza Primera de Primera Instancia de lo 

Familiar de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante SANTIAGO 

OSUNA RAMOS, Secretario Segundo de Acuerdos con que actúa y da fe...”.  

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

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

admitido en efecto devolutivo por 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 
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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 09 

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

---III.- Como motivos único motivo de agravio, tenemos a la parte 

demandada quien se viene doliendo de la sentencia venida en apelación, 

porque viola los artículos 216, 217 y 227 fracción I del Código Familiar, así 

como los arábigos 339 y 351 del Código de Procedimientos Familiares ambos 

para el Estado de Sinaloa, porque la Jueza resuelve que con las pruebas 

aportadas al sumario, se llega a la conclusión de que la parte actora probo sus 

pretensiones de (**********), al quedar acreditado que (**********) ha 

dejado de necesitar (**********) y que no se encuentra en un estado de 

necesidad al percibir ingresos, sin que haya demostrado que los ingresos que 

percibe no le sean suficientes para su subsistencia, siendo su obligación tal 

circunstancia, tal razonamiento parte de una premisa equivocada por que el 

artículo 351 del Código Procesal Familiar Estatal, en el cual se funda la 

Juzgadora para resolver el presente juicio, y revocar la medida de 

aseguramiento decretada en la sentencia definitiva dictada en el juicio de 

(**********) del Juzgado Segundo Familiar, que causo ejecutoria el día 16 

dieciséis de mayo de 2005 dos mil cinco, no resulta aplicable a la presente 

controversia, dado que la resolución referida no ha perdido la autoridad de 

cosa juzgada, porque no se han alterado o cambiado las circunstancias de la 

acción que se dedujo en el juicio de (**********), donde se sancionó 

(**********) al haber resultado como (**********), medida que estaría 

vigente mientras (**********), lo que (**********) no demostró que las 



 3 

circunstancias hayan cambiado, por el contrario quedó acreditado que las 

mismas circunstancias prevalecen en la actualidad, por lo tanto bajo esas 

condiciones dicha resolución, nunca ha perdido la autoridad de cosa juzgada y 

debe seguir prevaleciendo con base en el principio de seguridad jurídica, de 

conformidad con lo establecido en criterio de rubro: “COSA JUZGADA. AL 

CONSTITUIR UN DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA PROTEGIDO 

POR LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHO HUMANOS, NO 

TRANSGREDE EL ARTÍCULO 25, NUMERALES 1 Y 2 DE ÉSTA.”, siguiendo esto, 

se equivocó el Juzgador al señalar que se acredito con las pruebas ofrecidas 

que (**********) no tiene la necesidad de seguir percibiendo la sanción que 

se le impuso, ya que si bien es cierto que con el material aportado quedo 

demostrado que (**********) percibe ingresos como (**********), también 

quedo comprobado que esa condición ha prevalecido desde antes de tramitar 

el juicio de(**********), por lo que su desempeño laboral no es un hecho 

que venga a cambiar o alterar las circunstancias del juicio de (**********), 

por tanto, es necesario señalar que la sanción decretada en la sentencia de 

(**********), no fue impuesta como una necesidad (**********) para que 

(**********) pudiera subsistir después (**********), es decir, no se trata 

de una sanción por (**********), sino como una medida reparatoria a su 

favor por resultar (**********), por lo que resultan inaplicables la tesis y la 

contradicción de en qué se apoya el Juez de rubros: “ALIMENTOS. LA ESPOSA 

QUE TRABAJA FUERA DEL HOGAR Y QUE POR ELLO RECIBE UNA 

REMUNERACIÓN, TIENE DERECHO A PERCIBIRLOS, PERO A ELLA LE 

CORRESPONDE PROBAR LA NECESIDAD DE OBTENERLOS (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA)” y “ALIMENTOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO POR 

ACREDITACIÓN DE CAUSALES. SU IMPOSICIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE 

SANCIÓN.”, dado que la sanción impuesta en (**********) no deriva de una 

necesidad (**********) y el segundo criterio es inaplicable porque al tratarse 

de una contradicción de tesis publicada en el 2005 dos mil cinco, su aplicación 

y observancia comienza a partir de esa fecha, sin aplicar a juicios que ya 

fueron concluidos, por lo que dicho criterio no puede aplicarse en forma 

retroactiva con base al principio de seguridad jurídica y firmeza de las 

resoluciones judiciales. Según su sentir. Responderemos diciendo que tales 

motivos de disenso son fundados y finalmente aptos para revocar la definitiva 

recurrida en los siguientes términos: ------------------------------------------- 

---Primeramente, en materia de alimentos no se constituye cosa juzgada, 

desde el punto de vista material ello en atención a lo que dispone el artículo 

351 de la Ley Adjetiva Familia Estadual, el cual a la letra dice: “Las 

resoluciones judiciales provisionales pueden modificarse 
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incidentalmente o en la definitiva. Las resoluciones judiciales firmes 

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

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

suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción no 

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

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

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

juicio correspondiente. La sentencia podrá alterarse o modificarse 

mediante juicio autónomo, cuando cambien estas circunstancias.”, 

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

siempre y cuando cambien las circunstancias que prevalecían en la 

época en que se decretaron (**********), ya que la sentencia siempre 

es susceptible de aumento, disminución o cesación conforme sea la posibilidad 

económica del deudor y las necesidades de los acreedores, que son las reglas 

reguladoras de la proporcionalidad de (**********) y la terminación de tal 

deber, nuestro máximo Tribunal en la República ha establecido que para que 

prospere la cesación de (**********), el reclamante deberá acreditar: a).- 

La existencia de causas posteriores a la fecha en que se pactó 

(**********) y b).- Que hayan determinado un cambio en sus 

posibilidades económicas o en las necesidades de las personas a 

quienes debe (**********) y que por lo tanto haya sido necesario 

una nueva fijación de su monto, acontecimientos estos últimos que se dan 

en materia del presente juicio, por haberse actualizado los supuestos en esta 

materia de CESACIÓN de pensión y lo que desde luego nos ocuparemos en los 

siguientes apartados. -----------------------------------------------------------  

--- 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 

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, 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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 

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. --------------------------------------------------- 

---Ahora bien, tenemos que (**********), promovió por su propio derecho, 

(**********), consistente en el (**********) de todas y cada una de las 

prestaciones que obtiene, al que fue (**********) en el expediente 
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(**********), en favor de (**********), radicado en el Juzgado Segundo de 

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

fundando sus pretensiones en todos y cada uno de los puntos que se 

describen en el capítulo de hechos de su escrito inicial de demanda, lo que se 

constata de la páginas 1 a la 3 de la causa que nos ocupa. 

--- Para acreditar lo anterior, (**********) ofreció los medios de convicción 

que a continuación se describen: Prueba Confesional, a cargo de 

(**********), su resultado no le reditúa beneficio alguno por lo que se dirá 

mas adelante, toda vez, que únicamente se evidencia que (**********) se 

obtiene que percibe ingresos, esto porque al momento de dar sus generales 

manifiesta que es de ocupación (**********), en la diligencia de fecha 

(**********), esto de conformidad con el artículo 251 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa.  ------------------------  

---En relación a la Documental en Vía de Informe, emitida por (**********), 

percibiendo además un (**********) de las percepciones liquidas que 

obtiene (**********) por concepto de (**********), misma que adquiere 

valor probatorio pleno en los ordinales 274 y 275 de la Codificación Adjetiva 

Familiar para el Estado de Sinaloa, para justificar que (**********) obtiene 

ingresos, pero corre con la misma suerte que la prueba confesional, al no ser 

suficientes para cesar (**********) que fue decretada por sanción como se 

explicara más adelante. ---------------------------------------------------------  

--- Documental Pública, consistente en las copias certificadas del juicio 

Ordinario Civil (**********), promovido por (**********), en contra 

(**********), en el expediente de numero (**********), radicado en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa, donde mediante sentencia dictada el 15 quince de 

marzo del año 2006 dos mil seis, la cual causo ejecutoria el día 16 dieciséis de 

mayo del mismo año, en el resolutivo Quinto se sanciono (**********), a 

pagar a (**********), (**********) de los ingresos que obtenga 

(**********), dejando su cuantificación en ejecución de sentencia, y 

mediante Incidente de ejecución de sentencia, promovido igualmente por 

(**********), en done en el resolutivo segundo se condenó (**********), 

(**********)por el (**********) de sus percepciones que devenga 

(**********), derecho que disfrutará mientras viva honestamente y 

(**********), mismas que obran a fojas 07 siete a la 378 trescientos setenta 

y ocho, misma que por ser pública hace prueba plena de conformidad con los 

ordinales 268 fracción IV y 324 del Código Procesal Familiar. ----------------  

---La Prueba Testimonial, que ofreció (**********), su resultado no le 

reditúa beneficio a (**********), ya que se desistió de la misma, mediante 
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diligencia levantada en fecha(**********), visible en página 412. ---------- 

--- En lo atinente a las pruebas Presuncional Legal y Humana e Instrumental 

de Actuaciones, se tiene que las mismas no son benéficas a la parte actora, 

dado que (**********) fueron otorgados por sanción, como se explicara más 

adelante. ------------------------------------------------------------------------- 

---Por otra parte, (**********) al dar contestación a la demanda, se opone a 

dicha pretensión, argumentado que el Código Familiar del Estado de Sinaloa 

entró en vigor en marzo del 2013 dos mil trece y el juicio del cual se deriva la 

sanción de (**********) fue tramitada por (**********) en el año 2004 dos 

mil cuatro, por tanto no se puede aplicar el artículo 192 fracción II del dicho 

Ordenamiento, ya que de ser así se estarían violentando los derechos 

humanos plasmados en el artículo 14 Constitucional, además manifiesta que 

es cierto que los artículos de la Codificación Familiar contemplan que 

(**********) deja de necesitarlos, pero en este caso no se trata de 

(**********), sino de una sanción que le fue impuesta (**********) en el 

expediente (**********) por ser (**********), señalando que el derecho a 

recibir (**********) por sanción equivalente al (**********) de las 

prestaciones que obtenga (**********), el cual tendrá hasta que 

(**********), siendo este el único supuesto por el cual se le pudiera 

demandar para que no se le siga otorgando dicho porcentaje, también aclara 

que al momento en que se fijó el porcentaje por resultar (**********) en el 

juicio(**********), (**********) ya se encontraba laborando 

(**********), lo cual significa que no ha habido un cambio de circunstancias, 

pues como lo señala (**********) en sus hechos, (**********) ingreso a 

laborar en (**********). ------------------------------------------------------ 

--- Ante lo narrado, ofreció para justificar sus excepciones la subsiguiente 

probanza: Documental Publica, misma que consiste en las copias certificadas 

del expediente número (**********), radicado en el Juzgado Segundo de 

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

misma que ya fue valorada precedentemente. --------------------------------- 

--- Por último, en cuanto a las pruebas Presuncional Legal y Humana e 

Instrumental de Actuaciones, le favorece para demostrar que (**********) 

que recibe es por sanción. ------------------------------------------------------ 

---No obstante lo anterior, debe decirse que tanto las pruebas de la parte 

actora y demandada, respectivamente, son analizadas de oficio por esta 

Alzada, porque al estarse variando el fallo venido en apelación era necesario 

proteger ineludiblemente los derechos de (**********) a fin de que no quede 

en estado de indefensión por el cambio que se hace en segunda instancia que 

dé inicio le favorecía y por ende, no enderezó queja en su contra lo que 
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encuentra basamento principal en el artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, dado que si con motivo de la interposición del 

recurso se decide revocar o modificar la sentencia de primer grado, además de 

los agravios expresados por (**********), se debe examinar oficiosamente la 

totalidad de los puntos que constituyen la litis del juicio y apreciar las pruebas 

que en él se hubiesen rendido que, de no tenerse en cuenta, pudieran dejar 

inaudita a la parte que careció de la oportunidad de plantearlos por haber 

obtenido todo lo que pidió, ya que al haberle resultado favorable el fallo que 

decidió la controversia en primera instancia, no tenía por qué recurrir esa 

sentencia que sólo le beneficiaba. ----------------------------------------------  

--- Permitiéndonos por ilustrativas de lo que se ha venido diciendo, reproducir 

Jurisprudencia por contradicción y tesis aisladas cuya voz literal son: 

APELACION. CUANDO EL TRIBUNAL DECIDE REVOCAR O MODIFICAR 

LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBE EXAMINAR OFICIOSAMENTE 

LA LITIS DEL JUICIO A EFECTO DE NO DEJAR INAUDITA A LA PARTE 

QUE OBTUVO EN PRIMERA INSTANCIA. No existiendo reenvío en la 

apelación, si con motivo de la interposición de dicho recurso el tribunal de 

alzada decide revocar o modificar la sentencia de primer grado, además de los 

agravios expresados por el apelante, debe examinar oficiosamente la totalidad 

de los puntos que constituyen la litis del juicio y apreciar las pruebas que en él 

se hubiesen rendido que, de no tenerse en cuenta, pudieran dejar inaudita a la 

parte que careció de la oportunidad de plantearlos por haber obtenido todo lo 

que pidió, ya que al haberle resultado favorable el fallo que decidió la 

controversia en primera instancia, no tenía por qué recurrir esa sentencia que 

sólo le beneficiaba, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

Consecuentemente, si no se suple la falta de agravios de dicha parte, se 

transgrede la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1355/95. Eduardo Zavaleta Cabrera y otra. 23 de marzo de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. 

Secretario: Régulo Pola Jesús. Amparo directo 1545/95. Mariano Sánchez 

Carreño. 10 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 

Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. mAmparo directo 

6275/94. José Luis López Leautaud y otro. 31 de agosto de 1995. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo 

Pola Jesús. Amparo directo 4645/95. Lizbethina Rueda Santillán y otros. 21 de 

septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Alicia Barrera 

Ocampo. Secretario: David Solís Pérez. Amparo directo 2275/96. Lamberto 
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Giner Velázquez. 9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín 

Ochoa Ochoa. Secretario: Walter Arellano Hobelsberger. Nota: Por ejecutoria 

del 22 de abril de 2015, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de 

tesis 238/2014 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 

contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios 

materia de la denuncia respectiva. Época: Novena Época. Registro: 202291. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 

1996. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/4. Página: 541”. RECURSO DE 

APELACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA REVOCA LA 

SENTENCIA IMPUGNADA Y REASUME JURISDICCIÓN, ESTÁ OBLIGADO 

A ESTUDIAR TODOS LOS ELEMENTOS DE LA ACCIÓN, AUN CUANDO 

ELLO NO HAYA SIDO IMPUGNADO. Del artículo 688 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se advierte que la apelación es 

un medio de impugnación ordinario por el cual el tribunal de alzada puede 

confirmar, modificar o revocar las resoluciones emitidas por el inferior. 

Tratándose de apelaciones contra el fallo definitivo de primera instancia, el 

tribunal de alzada debe estudiar los agravios formulados por el inconforme y 

de considerarlos fundados debe revocar la resolución apelada y con plenitud 

de jurisdicción proceder a analizar si fueron o no comprobados los 

presupuestos procesales, las condiciones o los requisitos de procedencia de la 

acción y superados éstos, sus elementos, en los que deberá analizar 

conjuntamente las excepciones y las pruebas que se hubieran rendido para 

tales fines; ello aun en el supuesto de que el Juez de la causa se hubiera 

pronunciado sobre aquéllos y esto no hubiese sido impugnado por la parte que 

venció. Esto es así, pues en nuestro sistema jurídico no existe el reenvío, ya 

que los tribunales superiores de justicia, de conformidad con la división de 

poderes, son los encargados de ejercer la función jurisdiccional, quienes si 

bien la delegan a los Jueces de primera instancia, dicha jurisdicción les es 

devuelta a través del recurso de apelación. Ciertamente, la plenitud de 

jurisdicción establecida en la ley, se refiere a un derecho pleno o total para 

decidir, no solamente la controversia jurisdiccional, sino también para 

subsanar ciertas deficiencias en el trámite y sustanciación de los recursos o 

juicios correspondientes. Esta figura jurídica de la "plenitud de jurisdicción" se 

identifica como el acto procesal que tiende a conseguir resultados definitivos 

en el menor tiempo posible, de modo que la sentencia debe otorgar una 

reparación total e inmediata, mediante la sustitución a la autoridad 

responsable en la que ésta debió hacer en el acto o resolución materia de la 

impugnación, para reparar directamente la infracción cometida. Dicha postura 
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tiene su fundamento en la disposición expresa de la ley, así como en la 

facultad de los tribunales de revocar o modificar los actos y resoluciones 

impugnados, e incluso, restituir al promovente en el uso y goce del derecho 

violado. Así, con base en dicho principio, el tribunal revisor no sólo puede 

anular o revocar la decisión de su inferior, sino que, inclusive, tiene facultades 

para corregir y modificar dichos actos y reducirlos al marco legal. Por 

consiguiente, en el supuesto de que se trata, esto es, en el caso de que el 

tribunal ad quem determina revocar la resolución recurrida emitida por el Juez 

de primera instancia, en ese momento reasume totalmente la jurisdicción y, 

por tanto, se encuentra facultado y obligado a estudiar de oficio los 

presupuestos procesales, las condiciones o los requisitos de procedencia de la 

acción, y superados éstos, sus elementos, así como las excepciones y las 

pruebas rendidas para estas dos últimas cuestiones, y no dejar inaudita a la 

contraparte que obtuvo sentencia favorable; en tanto que el recurso de 

apelación adhesiva previsto en el artículo 690 del código en comento que sólo 

tiene por objeto fortalecer o mejorar las consideraciones vertidas por el Juez 

en la resolución de primera instancia, esto es, no existe medio de impugnación 

para combatir las consideraciones que no se vieron reflejadas en el punto 

resolutivo del fallo de primera instancia. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

394/2014. Gobierno del Distrito Federal. 28 de agosto de 2014. Unanimidad 

de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Edgar Oswaldo 

Martínez Rangel. Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que la 

jurisprudencia I.5o.C. J/4, de rubro: "APELACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL 

DECIDE REVOCAR O MODIFICAR LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBE 

EXAMINAR OFICIOSAMENTE LA LITIS DEL JUICIO A EFECTO DE NO DEJAR 

INAUDITA A LA PARTE QUE OBTUVO EN PRIMERA INSTANCIA.", publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, 

junio de 1996, página 541, que fue objeto de la denuncia relativa a la 

contradicción de tesis 238/2014, declarada inexistente por la Primera Sala el 

22 de abril de 2015. Esta tesis se publicó el viernes 6 de febrero de 2015 a las 

9:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. Registro 

digital: 2008398. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, Materia(s): 

Civil. Tesis: I.11o.C.69 C. “APELACION. CUESTIONES QUE DEBEN 

ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE, A PESAR DE NO HABER SIDO MATERIA 

DE LOS AGRAVIOS. Si bien es cierto que en el sistema de apelación fijado 

por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el tribunal de 

alzada únicamente debe pronunciarse respecto de las cuestiones que se le 
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someten a su decisión mediante la expresión de agravios, conforme al 

conocido aforismo "tantum devolutum cuantum apellatum", lo que significa 

que los agravios son los medios que proporcionan el material de examen en el 

recurso y al mismo tiempo la medida en que se recobra la plenitud de 

jurisdicción en el conocimiento del asunto, también es cierto que la ad quem 

debe analizar oficiosamente todos aquellos puntos o cuestiones de la litis 

natural que, de no tenerse en cuenta, pudieran dejar inaudita a la parte que 

careció de la oportunidad de plantearlos, por haber obtenido todo lo que pidió 

en la resolución recurrida, ya que de no hacerlo podría afectarse a la parte 

apelada sin haber sido oída, con infracción de la garantía de audiencia, 

prevista en el artículo 14 constitucional. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 256/91. Alicia Rosas 

Téllez Girón. 7 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro 

Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. Amparo directo 

2734/91. Alfonso Millán Moncayo y otra. 29 de agosto de 1991. Unanimidad 

de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero 

Vázquez. Amparo directo 4114/91. Antonio Trevilla Carrillo. 26 de septiembre 

de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. 

Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. Amparo directo 5542/91. Nilia 

Canela Hernández. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. Amparo directo 

1844/89. Roger Von Gunten. 25 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger. 

Nota: Esta tesis No. 54 se editó en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación número 73 (enero 1994), página 60, por instrucciones del Tribunal 

Colegiado se publica nuevamente con las modificaciones que el propio Tribunal 

ordena sobre la tesis originalmente enviada. Época: Novena Época. Registro: 

208068. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

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

Tomo II, Agosto de 1995. Materia(s): Civil Tesis: I.4o.C. J/54. Página: 441.”. 

---Dado lo anterior, y una vez analizado todo lo precedente, ésta Sala 

concluye que debe subsistir el porcentaje decretado en favor de 

(**********), mientras no se demuestre que (**********), haya 

(**********), que es la única causa de extinción establecida en el ordinal 

288 del Código Civil Vigente en la época que se dictó (**********), porque 

así se estableció en sentencia, ya que si bien es cierto (**********) 

demandó (**********) que está otorgando a favor de (**********), misma 

que se fijó en el diverso expediente (**********), invocando como 

fundamento de su acción la causal prevista en la fracción XVII, del artículo 
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267 del Código Civil vigente en esa época, en donde mediante sentencia del 

Incidente en Ejecución de Sentencia de fecha 11 once de noviembre del año 

2005 dos mil cinco, quedó el porcentaje del (**********), donde no quedó 

acreditada su pretensión al no demostrar que han cambiado las circunstancias 

que imperaban al momento de condenarse al pago de (**********) al ser 

(**********), por lo que quedó subsistente el porcentaje a favor de 

(**********), dado que (**********) se establecieron en el diverso Juicio 

Ordinario Civil por (**********) seguido ante el Juzgado Segundo Familiar 

del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, como una sanción de conformidad 

con el entonces vigente artículo 288 del Código Civil, mismo que regula 

(**********), precepto que también establecía que se extinguiría el derecho 

(**********), cuando el que no daba lugar a la disolución(**********), 

además que (**********) no se fijaban atendiendo a quien los necesitara, 

sino como una sanción por haber dado motivo (**********), y que establecía 

las causas de extinción, antes de las reformas del 15 quince de Febrero del 

año 2008 dos mil ocho decía: “Este derecho lo disfrutará mientras viva 

honestamente y(**********)…”. ----------------------------------------------  

---En resumen, esta Sala familiar concluye que la (**********) establecida 

en el Juicio Ordinario Civil de (**********), seguido bajo el multicitado 

expediente de número (**********) ante el Juzgado Segundo Familiar del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, debe subsistir mientras no se demuestre 

que (**********) haya (**********), que es la única causa de extinción 

establecida en el pluricitado ordinal 288 del Código Civil Vigente en la época 

que se dictó (**********), porque así se estableció en sentencia ejecutoria 

del Incidente de fecha 11 once de noviembre del año 2005 dos mil cinco, toda 

vez que está fehacientemente acreditado que (**********) a favor de 

(**********), es un derecho adquirido en aquella sentencia (**********) y 

en contra (**********), o sea una sanción impuesta (**********), de 

acuerdo a lo previsto en el numeral precitado, mismo que 

dice:(**********)“En los casos de divorcio, el Juez tomando en cuenta 

las circunstancias de caso, y entre ellas la capacidad para trabajar de 

los cónyuges y su situación económica, sentenciará al culpable al pago 

de alimentos en favor del inocente. Este derecho lo disfrutara en tanto 

viva honestamente y no contraiga nupcias…”. (Lo que se observa en la 

documental pública anexa de la foja 7 a la 378 del expediente que se analiza. 

--- Es pertinente mencionar que (**********) reclamados como resultado 

(**********) son de naturaleza diversa a los que pueden pedirse o darse con 

base en la disolución del mismo, en virtud de que (**********) tiene como 

finalidad la ayuda mutua en la lucha por la existencia misma que justifica la 
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figura de (**********) y en (**********) constituye una forma de 

terminación (**********) y cuando no se decreta por voluntad de las partes 

se actualiza una causa legal que funde tal disolución, como es el caso que nos 

ocupa, al fijarse (**********) como sanción (**********) culpable por dar 

causa para ello, mismo que está obligado a proporcionar hasta que 

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

---Por armonizar con lo que se ha venido diciendo, se estima a bien traer a 

colación Tesis emitidas por respetables Autoridades Federales, cuya voz literal 

es: “ALIMENTOS. LOS RECLAMADOS COMO CONSECUENCIA DEL 

MATRIMONIO SON DE NATURALEZA JURÍDICA DIVERSA A LOS QUE 

PUEDEN PEDIRSE CON BASE EN LA DISOLUCIÓN DEL MISMO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- Los alimentos reclamados 

como consecuencia del matrimonio son distintos de los reclamados como 

consecuencia de la disolución de ese vínculo, pues de los artículos 1142 y 

1144, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Puebla, así como de los diversos numerales 492 y 473, fracción I, del Código 

Civil en vigor para la misma entidad federativa, se advierte que el legislador 

local previó como causa generadora de una misma obligación dos actos 

jurídicos diferentes: el matrimonio y la sentencia de divorcio. Esto es, el 

derecho a alimentos entre cónyuges y el de aquellos que ya no lo son, tienen 

diversa fuente legal por provenir de actos jurídicos diferentes; en el primer 

caso, el derecho y la obligación correlativa surgen del matrimonio y, en el 

segundo, de la sentencia que decreta el divorcio e impone esa condena. El 

matrimonio tiene como una de sus finalidades la ayuda mutua en la lucha por 

la existencia, misma que justifica la figura de los alimentos con motivo de la 

unión conyugal; por su parte, el divorcio constituye una forma de 

terminación del matrimonio, y cuando no se hubiere decretado por 

acuerdo de voluntades, sino por haberse actualizado una causa legal 

que funde tal disolución, el autor de la ley ha establecido que algunas 

obligaciones nacidas del matrimonio como es la de proporcionar 

alimentos, continúen vigentes en favor del cónyuge inocente y a cargo 

de aquel que dio motivo a su terminación”.- SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 

47/2003. 6 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado.- Tesis aislada.- 

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

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XVIII, 

Julio de 2003.- Tesis: VI.2o.C.326 C.- Página: 1005. DIVORCIO, 

ALIMENTOS PARA LA CONYUGE INOCENTE EN LOS CASOS DE. De 
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conformidad con el artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal, en los 

casos de divorcio, el Juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso y 

entre ellas la capacidad para trabajar de los cónyuges y su situación 

económica, sentenciará al culpable al pago de alimentos en favor del inocente 

y este derecho lo disfrutará en tanto viva honestamente y no contraiga 

nupcias, es decir, en este artículo se establece como consecuencia 

necesaria del divorcio decretado, la imposición al culpable al pago de 

los alimentos en favor del inocente, con las limitaciones legales de que 

el cónyuge inocente viva honestamente y no contraiga nuevas 

nupcias.” Amparo directo 2386/77. Carlos Portillo Zárate. 8 de febrero de 

1978. Cinco votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Secretario: Carlos Alfredo 

Soto Villaseñor. Séptima Epoca. Informe 1978, página 18. Amparo directo 

3278/74. Alfonso Emanuel Vallarta Godoy. 2 de febrero de 1976. Cinco votos. 

Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: José Rojas Aja.- Séptima 

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

la Federación.- 109-114 Cuarta Parte.- Materia(s): Civil.- Página: 100. 

Genealogía: Informe 1978, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 17, página 18. 

---Por ende se reitera que no se encuentra contemplado dentro de los 

supuestos a que se refiere el numeral 227 del Código Familiar para el Estado 

de Sinaloa, mismo que reza: “La obligación de dar alimentos se suspende 

o cesa, según el caso, por cualquiera de las siguientes causas: I. 

Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; II. En caso de 

violencia familiar, injurias, faltas o daños graves, inferidos por el 

alimentista mayor de edad, contra el que debe de prestarlos; III. 

Cuando la necesidad de los alimentos dependa de una conducta 

viciosa o falta de aplicación al estudio o al trabajo del alimentista, 

mientras subsistan estas causas; IV. Si el alimentista, sin 

consentimiento de quien debe dar los alimentos, abandona la casa de 

éste, por causa injustificada; V. Cuando el que la tiene, carece de 

medios para cumplirla; VI. La mayoría de edad, salvo el supuesto de 

incapacidad permanente para trabajar; o que se encuentre estudiando 

grado académico acorde a su edad biológica; y, VII. Las demás que 

señale este Código u otras leyes. Por lo tanto, no puede darse la 

procedencia de la cesación de la obligación de dar (**********). 

--- Máxime que no fue acreditado con ningún medio de prueba que la parte 

demandada (**********), haya (**********), como lo establece el ordinal 

288 de la Ley Adjetiva Civil de la Entidad, por lo que se insiste, no 

encontramos que en la presente causa se encuentre alguno de los supuestos 

establecidos en el ordinal 227 del Código Sustantivo Familiar, lo que dio pauta 
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a revocar la definitiva recurrida. ------------------------------------------------ 

--- Sirve de apoyo a lo antes dicho Jurisprudencia emitida por nuestras más 

Altas Autoridades Federales, misma que es del tenor siguiente: DISOLUCIÓN 

DEL VÍNCULO MATRIMONIAL.SUBSISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE 

DAR ALIMENTOS. De la lectura de los artículos 288 y 302 del Código Civil 

para el Distrito Federal, se evidencia que el matrimonio no es la única causa 

generadora de la obligación de dar alimentos, pues ésta subsiste aun ante la 

disolución del vínculo matrimonial, caso en el cual, el juzgador debe 

determinar si la obligación alimentaria fijada debe subsistir, para lo cual debe 

tomar en cuenta la necesidad que tenga la cónyuge que durante su 

matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado 

de los hijos, esté imposibilitada para trabajar o carezca de bienes; así como a 

las circunstancias señaladas en el artículo 288 aludido, por virtud del cual sólo 

se extinguirá ese derecho, después de decretado el divorcio, de acreditarse la 

actualización de cualquiera de los supuestos siguientes: a) Cuando el acreedor 

contraiga nuevas nupcias; o, b) Se una en concubinato; o, c) Cuando haya 

transcurrido un término igual a la duración del matrimonio; o, d) La genérica, 

por cambio de circunstancias, probando que el acreedor alimentista ya no los 

necesita. Así como las previstas en el artículo 320 de la legislación civil, que 

resulten aplicables de acuerdo a las consecuencias inherentes a la disolución 

del vínculo matrimonial. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 131/2012. 17 de mayo de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: 

Ariadna Ivette Chávez Romero. ------------------------------------------------- 

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

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

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

---SEGUNDO.- La parte actora (**********) no demostró su pretensión de 

(**********). (**********), demostró sus excepciones. ------------------- 

--- TERCERO.- Se ABSUELVE a (**********), de la prestación que le reclamó 

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

--- CUARTO.- Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

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

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

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

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe. ---------------------------------  
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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.” 

 

 


