
--- Culiacán, Sinaloa, a 15 quince 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 23 veintitrés de 

mayo del año 2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Cuarto de 

Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial, en el JUICIO 

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

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

número 167/2019. ---------------------------------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora(**********), no demostró su 

pretensión de(**********). (**********), se opusieron a las pretensiones 

(**********).- SEGUNDO.- En consecuencia, de lo expuesto en el punto 

resolutivo inmediato anterior, se absuelve a (**********), de las 

prestaciones reclamadas en su contra, por (**********).- TERCERO.- Por no 

encontrarnos en el supuesto previsto por los artículos 78, 82 y 84 del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, no se hace especial 

condenación en costas.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo 

resolvió y firmó Sergio Escobar Medel, Juez Cuarto de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante la Secretaria 

Tercera de Acuerdos Ana Adelaida López Moreno, 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, 
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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 02 dos a la foja 12 doce 

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

---III.- En sus agravios marcados del primero al tercero, la queja medular 

(**********) es que el juzgador pasó por alto al dictar la resolución no tomar 

en cuenta para (**********), que si cambiaron las circunstancias, por el 

hecho de que actualmente (**********), en el expediente(**********) 

(**********), como se hizo mención, asimismo no fueron tomadas en cuenta 

por el juzgador con las documentales privadas que anexó respecto a 

(**********), además se encuentra acreditado con los 

testigos(**********), por lo que solicita que se valore lo anterior, ya que con 

la prueba confesional  quedó demostrado(**********), por lo que 

(**********)y no presento recibos recientes al juzgado para que no le 

redujeran el porcentaje del 35%, considerando que con la prueba testimonial 

los testigos manifestaron conocer a las partes, (**********), que se 

encuentra cumpliendo con la obligación (**********) el 35% treinta y cinco 

por ciento, y que (**********) igualmente manifiesta que el AQUO no hizo 

efectivo el apercibimiento señalado respecto a la prueba testimonial de parte 

de (**********) por lo que (**********) de la prueba (**********), no se 

presentó el día de la audiencia y(**********) se había comprometido a 

presentarlos personalmente, razón por la cual debió desechar la prueba, 

enseguida reproduce criterios de rubros: “PENSIÓN ALIMENTICIA. 

CUESTIONES A CONSIDERAR PARA SU FIJACIÓN ATENDIENDO AL PRINCIPIO 

DE PROPORCIONALIDAD” “ALIMENTOS, NO EXIME DE LA OBLIGACIÓN DE 

UNO DE LOS PADRES, QUE EL OTRO TENGA BIENES SUFICIENTES PARA 

ABSORVER TOTALMENTE LA CARGA NI LOS QUE LOS HIJOS TENGAN BIENES 

PROPIOS, SINO QUE SE DEMUESTRA QUE LES PRODUCEN INGRESOS 

MONETARIOS SUFICIENTES PARA SUFRAGAR ESA NECESIDAD” “ALIMENTOS 

REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA 

PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y 

DEL ESTADO DE CHIAPAS)””ALIMENTOS, EL EXAMEN DE SU CUMPLIMIENTO 

COMPRENDE NO SÓLO SU SUFICIENCIA SINO TAMBIEN LA REGULARIDAD DE 

SU PAGO Y ASEGURAMIENTO, POR TANTO, PTROCEDE SU CONDENA AUNQUE 

EL DEMANDADO HAYA PROBADO HABER REALIZADO PAGOS ANTES Y 

DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO””ALIMENTOS CONVIVENCIA DE LA 
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FIJACIÓN DE LOS CUANDO SE ESTABLECE UN PORCENTAJE DE LOS 

INGRESOS DEL DEUDOR””ALIMENTOS MONTO DE LA PENSIÓN EN 

PORCENTAJE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)” ALIMENTOS 

MONTO DE LA PENSIÓN EN PORCENTAJE” Según (**********).- A lo 

anterior responderemos que los motivos inconformatorios vertidos por 

(**********) resultan infundados y a la postre inaptos para variar la 

sentencia que se revisa, ello con base a las siguientes consideraciones: De 

entrada debemos decir que en materia de (**********) no se constituye 

cosa juzgada, ello en atención a lo que dispone el artículo 351 del Código 

Procesal Familiar Vigente, 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, solo 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, siempre y cuando cambien las circuns-

tancias 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 (**********) y las necesidades de 

(**********), al igual que la concurrencia de algunas de las causas a que se 

refiere en el artículo 227 del Código Familiar, que son las reglas reguladoras 

de la proporcionalidad de (**********) y la terminación de tal deber. En esa 

tesitura, es de observarse que nuestro máximo Tribunal en la República ha 

establecido que para que prospere (**********), los reclamantes deberán 

acreditar: a).- La existencia de causas posteriores a la fecha en que se 

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

posibilidades (**********) 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 no se 

dan en materia en el presente juicio, por no haberse actualizado los supuestos 

en esta materia de (**********) y de lo que desde luego nos ocuparemos en 

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

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

transcribir jurisprudencia y tesis jurisprudenciales mismas que son del tenor 
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siguiente: "ALIMENTOS. MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA QUE FIJA 

SU MONTO. PROCEDE SÓLO POR CAUSA SUPERVENIENTE (LEGISLA-

CIÓN 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. 

REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN. CONDICIONES PARA QUE PROCEDA LA 

ACCIÓN. 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 cambió, en atención a las diversas cir-

cunstancias 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 éste el motivo 

por el que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
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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  5 votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas.-página 14.-

voltomo 78.- época 7a.". Asimismo es de mencionar Tesis Jurisprudencial cuyo 

verbo y decir es el siguiente: "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 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. ---------------------------------------------------  

---Así las cosas es viable dilucidar que en el caso concreto la controversia 

medular es si (**********) le asiste el derecho de obtener (**********), 

mediante convenio ratificado fecha (**********) en el expediente número 

(**********), en el cual se comprometió a dar el 35% treinta y cinco por 

ciento de su sueldo a (**********), lo que se demuestra con la Documental 

Pública exhibida por el propio enderezante, consistente en las copias 

fotostáticas certificadas de dicho juicio, mismas que hacen prueba plena según 

los disponen los numerales 268 fracción VII  y 325 párrafo segundo ambos del 

Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad. (Observables de la foja 69 

sesenta y nueve a la 83 ochenta y tres). ---------------------------------------  

---(**********) funda su acción específicamente en el punto 3 tres de 

hechos en donde expone que posteriormente a la fijación de (**********), la 

situación cambio substancialmente ya que (**********). -------------------  

---En lo que respecta a la primera de las causas, por la que solicita 

(**********) y referente a la existencia de (**********), tenemos que si 

bien es cierto con la prueba testimonial acreditó (**********), no obstante la 

misma es insuficiente para hacer variar el fallo que ocupa nuestra atención, 

pues como bien se dijera en Primera Instancia, solamente queda acreditado 

(**********), por lo que se le otorga valor probatorio en los términos 

previstos en los artículos 1101 y 1113 del Código Familiar, en relación 
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estrecha con los numerales 268 y 325 del Código Adjetivo Familiar, ambos 

ordenamientos vigentes en el Estado, empero de ninguna manera puede 

estimarse que el solo dicho en tales probanzas demuestre o haga presumir 

(**********) alegada. En efecto no se encuentra sujeta a discusión la 

obligación y el derecho correlativos de (**********), sino el que 

(**********) este cumpliendo con la obligación antes dicha, más siendo 

omiso en llevar a juicio probanza alguna para acreditar su dicho en tal sentido, 

lo que argumenta queda en una mera etapa enunciativa, más no 

demostrativa, aunado al hecho que con el testimonio de(**********) en la 

repregunta primera con relación a la diez directa, que sabe y le consta 

que(**********), mas no demostró que exista (**********), siendo 

insuficiente el desahogo de la confesional en virtud de que (**********). -  

---En ese contexto, se repite, de ninguna manera quedó justificado 

encontrarse cumpliendo (**********) impuesta por los numerales 205 y 217 

del Código Familiar, que es lo que debió ocuparle, por haber enderezado su 

pretensión en ese orden de ideas. Lo anterior es así porque cualquier 

manifestación en el sentido de estar satisfaciendo la obligación de mérito, 

necesariamente tenía que haber sido demostrada plenamente y no ser sujeta 

simplemente de inferencias, por lo que incumple (**********) con la carga 

de la prueba que le corresponde, ello en atención a lo previsto por el numeral 

236 de nuestra ley de Enjuiciamiento Civil, mismo que en su primer párrafo 

dispone: “Las partes tienen la carga de probar sus respectivas 

proposiciones de hecho, y los hechos sobe los que el adversario tenga 

a su favor una presunción legal”. -------------------------------------------  

---No está por demás señalar como en ciertas ocasiones, aún de admitirse y 

desahogarse la prueba testimonial con la intención de justificar (**********), 

la que indudablemente sería atinente a los que tienen derecho a 

(**********), dicha probanza puede resultar insuficiente, como el caso a 

estudio en donde los testigos ofrecidos por (**********), como se observa 

en diligencia de fecha (**********), por lo que  quien mejor que 

(**********) para narrar sobre la conflictiva que se da entre los litigantes, 

ya que en los procesos de derecho familiar, los lazos de parentesco o amistad 

de los declarantes hacía las partes no son impedimentos para la credibilidad 

de lo testificado, antes al contrario se sostiene que son los idóneos,  dada la 

cercanía y la constante comunicación que existe. ------------------------------  

---Por otro lado, tenemos que si bien es cierto (**********) exhibe 

documental privada anexa a foja 10 diez, donde se observa (**********).  

---Ahora bien, en lo que concierne a que con los recibos (**********) 

(visibles de foja 11 a 32 del sumario), justifica los gastos erogados en el 
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(**********), debe decirse que no está acreditado (**********), pues 

efectivamente así se consideró por el Jurisdicente Natural, requisito que era 

indispensable para efectos de modificar (**********), pues con ellos se 

justifica únicamente los gastos erogados (**********), más no que estos 

sean cubiertos por (**********) mismo, puesto que ninguna probanza 

corrobora esa afirmación, ello no le reditúa beneficio alguno (**********),. 

--- De igual forma fue acertada la desestimación que en Primera Instancia se 

hiciera de la Confesional, (**********), al momento en que se llevó a cabo el 

convenio de transacción con (**********), lo que se demuestra de la 

diligencia con fecha (**********), visible a (foja 75), resultando innegable 

que la circunstancia de que (**********) cuente con (**********), ya 

existía con antelación. ------------------------------------------------------------  

--- Por todo lo antes dicho, es de reiterarse lo inoperante de los agravios 

esgrimidos por (**********), pues éste no demostró que hayan cambiado las 

circunstancias que prevalecían al momento de que se pronunciara la sentencia 

en la cual originalmente se comprometió a pagar (**********), es decir las 

situaciones que según su decir le daban motivo para demandar 

(**********), estaban presentes al momento de emitir el aludido fallo 

(**********), debiendo puntualizar que si bien en materia de (**********) 

no opera el rigorismo de la cosa juzgada, ello no implica que se pueda permitir 

examinar situaciones que ya fueron contempladas en un fallo anterior, o que 

no lo fueron por no haber comparecido oportunamente (**********), no 

obstante haber sido llamado debidamente a juicio, por lo cual no demostró 

circunstancias ya existentes, ya que ello implicaría subsanar errores u 

omisiones que las partes deben soportar, limita la posibilidad para modificar o 

alterar las resoluciones en (**********), sólo cuando cambien las 

circunstancias que imperaban al momento de pronunciarse aquella. ---------  

--- Resulta igualmente infundado el argumento de que sus gastos son más 

fuertes, dado que día a día la carestía de la vida se eleva, pues ello no da 

lugar (**********)que nos ocupa, ya que la misma no fue fijada en cantidad 

liquida o determinada, sino en porcentaje, consecuentemente el aumento o 

disminución ocurrirá de manera automática, es decir cuando los ingresos 

(**********) se incrementen, aumentara también y en forma proporcional 

(**********) y por el contrario, (**********), lo que así ha sido 

considerado y plasmado por nuestras más altas Autoridades Federales en 

Tesis Jurisprudenciales que por su importancia a continuación se transcriben: 

“ALIMENTOS. EL INCREMENTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 311 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TIENE 

APLICACIÓN CUANDO LA PENSIÓN ALIMENTICIA SE FIJA EN 



 8 

PORCENTAJE RESPECTO DE LAS PERCEPCIONES QUE RECIBE EL 

OBLIGADO.- De la interpretación del artículo 311 del Código Civil para el 

Distrito Federal, se considera que el incremento a los alimentos, conforme al 

aumento porcentual anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor, 

deberá aplicarse sólo cuando la obligación alimentaria se hubiere fijado en 

cantidad líquida o determinada y no así cuando se fijó en un porcentaje 

respecto de los ingresos que regularmente percibe el obligado, pues es un 

hecho notorio que el dinero durante el transcurso del tiempo sufre una 

depreciación por las condiciones económicas que imperan en el país; además 

de que por efectos de la inflación la capacidad adquisitiva del dinero también 

decrece por el transcurso del tiempo, en cuyo caso el legislador previó el 

aumento automático de la pensión alimenticia fijada en forma líquida, a través 

de un elemento objetivo, esto es, que la misma se incrementará conforme al 

porcentaje del Índice Nacional de Precios al Consumidor, pretendiendo evitar 

con ello que el acreedor alimentario tuviera que promover vía incidental el 

incremento de la pensión alimenticia fijada, cada vez que ésta fuera 

insuficiente por la depreciación del dinero y disminución del poder adquisitivo 

que éste sufre por las condiciones económicas del país. Sin embargo, se 

reitera que dicho incremento no tiene aplicación cuando la pensión alimenticia 

se fija en porcentaje, puesto que en este caso, siempre que los ingresos del 

deudor alimentario tengan aumento, ello reflejará un incremento también 

proporcional del monto de la pensión recibida, y de considerar que el 

porcentaje fijado se incrementará a su vez conforme al aumento también 

porcentual que tuviera el Índice Nacional de Precios al Consumidor, conllevaría 

a que en un momento dado el porcentaje sobre el monto de los ingresos del 

deudor, que debiera pagar por concepto de pensión alimenticia, fuera 

desproporcionado”.- DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 796/2002. Óscar Heraclio 

Escalante Muñoz. 5 de diciembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. 

Concepción Alonso Flores. Secretario: Raúl Sánchez Domínguez.- Tesis 

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

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

Marzo de 2003.- Tesis: I.14o.C.11 C.- Página: 1683.- “ALIMENTOS. MONTO 

DE LA PENSION EN PORCENTAJE.- Cuando los ingresos del deudor 

alimentista son determinados, lo más idóneo es fijar un porcentaje que 

permita el aumento o disminución de la pensión en su importe líquido, según 

las fluctuaciones de los ingresos del obligado, sin necesidad de que éste o los 

acreedores tengan que estar recurriendo a juicios de disminución o aumento 

de la pensión de alimentos, según el caso, lo que no sucedería de fijarse una 
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cantidad fija, porque en tal supuesto, el aumento o disminución de la pensión, 

por el aumento o disminución de los ingresos del deudor, siempre tendría que 

solicitarse a la autoridad judicial, con los consiguientes retardos y molestias 

que todo juicio origina”.- Amparo directo 7146/66. Adrián Rodríguez Troya. 30 

de abril de 1969. Cinco votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas.- Tesis aislada.- 

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

Semanario Judicial de la Federación.- 4 Cuarta Parte.- Página: 21. ----------  

---Por su concordancia con lo expuesto en el razonamiento 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. 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 
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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 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 otro lado y referente a que actualmente se encuentra erogando el pago 

de (**********), tal motivo no es suficiente para ordenar la reducción del 

porcentaje referido, toda vez que a él le queda el 65% sesenta y cinco por 

ciento de sus percepciones económicas, precisamente para satisfacer sus 

necesidades, entre las que se encuentran (**********), de ahí lo inatendible 

de sus alegatos. ------------------------------------------------------------------  

---Se considera oportuno citar criterios emitidos por autoridades federales que 
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dicen: “ACCIÓN. DEBE PROBARSE AUNQUE EL DEMANDADO NO 

DEMUESTRE SUS EXCEPCIONES. De acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 263 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el 

actor está obligado a probar los hechos constitutivos de su acción, por lo cual, 

cuando no los prueba, su acción no puede prosperar y trae como consecuencia 

la absolución del demandado, independientemente de que éste haya o no 

opuesto excepciones y defensas. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo directo 454/87. José Reyes García y Agripina Medel de 

Reyes. 15 de enero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Gómez 

Mercado. Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos. Amparo directo 59/89. 

Roberto Ortega Rodríguez en su carácter de albacea provisional de la Sucesión 

intestamentaria a bienes de María Encarnación Rodríguez Valiente. 15 de 

marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. 

Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo directo 17/90. José Trinidad 

Montaño Ordóñez y Carmen Hernández Lara. 8 de marzo de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: 

Manuel Acosta Tzintzun. Amparo directo 110/90. Ignacio García Saucedo. 29 

de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos 

Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo directo 199/90. María 

Valentina Cimbro Cuaya. 17 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretaria: María Eva Lozada Carmona. No. 

Registro: 224,745 Jurisprudencia Materia(s): Civil Octava Época Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Tesis: VI.1º. J/38 Página: 

313 Genealogía: Gaceta número 33, Septiembre de 1990, página 122. 

“ACCIÓN. DEBE PROBARSE AUNQUE EL DEMANDADO NO DEMUESTRE 

SUS EXCEPCIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). 

El artículo 273 del código procesal civil del Estado previene que el actor debe 

probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. 

Por tanto, la falta de prueba de los hechos en que descansan las excepciones 

opuestas, no exime al actor de probar los constitutivos de su acción.” PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, Amparo directo 527/2000. 

Jorge Elías Armendáriz Blázquez. 3 de noviembre de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Véase: Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, página 9, tesis 7, 

de rubro: “ACCIÓN. FALTA DE PRUEBA DE LA.”. No. Registro: 190,396 Tesis 

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

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

de 2001 Tesis: IX.1º.49 C Página: 1672.- --------------------------------------  
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---En conclusión diremos que (**********) omitió traer a juicio, probanzas 

que acrediten (**********), debiéndose destacar que en la actualidad 

(**********)según se observa a foja 160 ciento sesenta,(**********) 

contestó que le consta que (**********), como se observa en prueba 

testimonial,  por tanto, resulta correcto confirmar la sentencia venida en 

apelación, corroborándose con ello que (**********), por ende, resulta 

correcto confirmar la sentencia venida en apelación. --------------------------  

---En consecuencia, resulta improcedente reducir el monto (**********),  

reiterándose que lo que debió ocuparle (**********) es desvirtuar la 

presunción de (**********), mismos que sí acreditaron (**********),  pues 

lo que se busca es que (**********), por consiguiente debe seguir 

otorgándose el 35% treinta y cinco por ciento, de los ingresos que perciba 

(**********), cantidad  apenas suficiente para atender todas sus 

necesidades, porque proceder a disminuir la cantidad fijada por concepto de 

(**********), de ese modo, no podemos  estar en condiciones de determinar 

lo mejor y conducente respecto (**********). 

---En cuanto a que no fue desestimada la prueba testimonial ofrecida por la 

parte demandada, debe decirse que no promovió recurso alguno en ese 

aspecto (**********), toda vez que cualquier impugnación al desarrollo del 

procedimiento, debe realizarse durante el mismo, es decir, si la alegada 

violación pudo haberse impugnado en el curso mismo del proceso a través del 

recurso ordinario establecido en la ley, ya no puede volverse a plantear en el 

recurso de apelación que se haga valer en contra de la sentencia definitiva, 

toda vez que ello implicaría dar al que no ejerció oportunamente su derecho, o 

bien lo ejerció infructuosamente, una nueva oportunidad para recurrir esa 

resolución, lo cual es jurídicamente inaceptable en atención a lo receptado en 

los numerales 166 y 167 del Código Procesal Familiar Estadual, en donde se 

contiene el principio de preclusión que rige el procedimiento, institución 

jurídica procesal que consiste en la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal, misma que conlleva a la clausura definitiva de cada una de 

las etapas del proceso, implicando que una vez extinguida la oportunidad de 

ejercer el derecho correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, ya 

no puede hacerse valer en un momento posterior, permitiendo de esta manera 

que las distintas etapas del procedimiento adquieran firmeza, dando sustento 

a las fases posteriores, de modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y 

se establezca un límite a la posibilidad de discusión, orientado a que la 

controversia planteada se solucione en el menor tiempo posible y de esta 

manera obedecer el principio de prontitud de la impartición de justicia previsto 

en el artículo 17 de Nuestra Carta Magna, lo que también es aplicable al auto 
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de fecha 16 dieciséis de Mayo del año 2019 dos mil diecinueve, de ahí que 

deberá estarse el recurrente a la firmeza de tal resolución. -------------------  

---Sirve de apoyo a lo antes dicho Jurisprudencias emitidas por nuestras más 

Altas Autoridades Federales, mismas que son del tenor siguiente: 

"APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. EL 

TRIBUNAL DE ALZADA NO PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES 

COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO, PUES DICHO RECURSO 

SÓLO TIENE POR OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR ESA 

SENTENCIA.- Cuando se interpone un recurso de apelación en contra de una 

sentencia definitiva de primera instancia, el tribunal de alzada no puede 

estudiar violaciones  cometidas durante el procedimiento, pues el recurso de 

apelación interpuesto tiene por objeto que dicho Tribunal confirme, revoque o 

modifique la sentencia de primera instancia, de lo cual se infiere que puede 

analizar violaciones cometidas al dictarse esa sentencia, mas no analizar 

violaciones cometidas durante el procedimiento, pues para impugnar éstas 

existen recursos ordinarios. Luego entonces, es acertada la determinación de 

la ad quem de no analizar las violaciones procesales que se controvirtieron al 

interponerse el recurso de apelación, pues con las mismas no se impugna el 

fondo del asunto." Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Cir-

cuito. A.D. 3513/97. Guillermo Martín Lara y General de Plomerías, S.A. de 

C.V. 15 de mayo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 

Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 6083/97. Petroval Productos 

Químicos Orgánicos e Inorgánicos, S.A. de C.V. y Sara Salomé López Hernán-

dez. 28 de Agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 

Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 8193/97. Rolando Torres 

Barragán. 9 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 

Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 8930/97. María Asunción 

Chávez Suárez. 6 de Noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 10233/97. 

Construcción Geotécnica Especializada. S.A. de C.V. 10 de diciembre de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto 

Pérez Reyes. Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 

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

VII, Enero de 1998.- Materia(s): Civil.- Tesis: I.3o.C. J/13.- Página: 956. 

“APELACIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS 

VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO).- El referido 

precepto establece la obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior de 
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Justicia de ese Estado, de que al conocer del recurso de apelación, confirmen, 

revoquen o modifiquen la sentencia o el auto dictado en primera instancia en 

los puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal precepto, si 

dichos agravios deben referirse a cuestiones de índole procesal o sustantiva. 

Ahora bien, si se toma en consideración que el objeto del mencionado recurso 

es confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer grado, debe 

entenderse que su examen se limita a analizar los errores u omisiones en que 

se haya incurrida en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la 

misma, como serían las violaciones procesales acaecidas durante el desarrollo 

del juicio; además, al no existir reenvío en el citado recurso, de resultar 

fundada alguna violación procesal no podría revocarse para el efecto de 

ordenar al Juez de primera instancia la reposición del procedimiento, sin que 

tampoco pueda estimarse que el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a 

fin de subsanar dicha violación, toda vez que su función es revisora. Por tanto, 

debe concluirse que en el recurso de apelación resulta improcedente analizar 

las violaciones procesales planteadas en los agravios. 1a./J. 8/2001 

Contradicciones de tesis 8/99.- Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Segundo Circuito y Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo  Circuito.- 29 de noviembre de 

2000.- Cinco votos.- Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.- 

Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Tesis de jurisprudencia 8/2001.- 

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

febrero de dos mil uno, por unanimidad de cinco votos de los señores 

Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y 

Castro, Humberto  Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 4, 

Novena Época Tomo XIII, Marzo de 2001, Pleno Salas y Acciones de 

Inconstitucionalidad, Página 5.- “VIOLACIONES PROCESALES. PUEDEN 

INVOCARSE EN UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO POSTERIOR, SI 

LEGAL Y MATERIALMENTE NO ERAN SUSCEPTIBLES DE IMPUGNACIÓN 

O ANÁLISIS OFICIOSO DESDE EL PRIMERO. El artículo 107, fracción III, 

inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que en el primer juicio de amparo directo que se promueva en relación con un 

proceso ordinario, debe decidirse respecto de todas las violaciones procesales 

planteadas y aquellas que, cuando proceda, se adviertan en suplencia de la 

queja. Asimismo, prescribe que si dichas violaciones no se invocaron en un 

primer juicio, mediante concepto de violación o, en su caso, en suplencia de la 

queja, ya no podrán examinarse en un juicio de amparo posterior. No 

obstante, la imposibilidad jurídica para hacer valer esas violaciones o para 
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analizarlas en suplencia de la queja en un juicio de amparo posterior, por 

regla general, sólo se extiende a aquellas que, por existentes, debieron 

invocarse en el primer juicio, es decir, las que desde ese instante la quejosa 

estaba en posibilidad legal y material de hacer valer, o aquellas que el 

Tribunal Colegiado de Circuito podía examinar oficiosamente. Ello es así, 

porque no sería lógico ni jurídico considerar que el Constituyente impuso un 

deber tanto a la quejosa como al Tribunal Colegiado de Circuito, si frente a él 

no están en posibilidad legal ni material de cumplirlo. Consecuentemente, las 

violaciones procesales pueden invocarse en un juicio de amparo directo 

posterior, si legal y materialmente no eran susceptibles de impugnación o 

análisis oficioso desde el primer juicio, como por ejemplo, las que sobrevienen 

o surgen con posterioridad a una reposición del procedimiento derivada del 

cumplimiento de la protección constitucional otorgada en un primer juicio de 

amparo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 107/2015. 14 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. 

Ponente: Édgar Bruno Castrezana Moro, 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. Secretario: Juan 

Carlos Corona Torres.  Amparo directo 121/2015. Abel Navarro Bueno. 5 de 

junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Santiago Ermilo Aguilar Pavón, 

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. Secretario: Juan Carlos Corona Torres. 

Amparo directo 694/2016. Abel Navarro Bueno. 30 de marzo de 2017. 

Unanimidad de votos. Ponente: Selina Haidé Avante Juárez. Secretario: José 

Francisco Aguilar Ballesteros. Amparo directo 236/2017. Arnulfo Rodas Cuan. 

22 de junio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Selina Haidé Avante 

Juárez. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros. Amparo directo 

668/2017. Claudio Guzmán Arcos. 15 de marzo de 2018. Unanimidad de 

votos. Ponente: Selina Haidé Avante Juárez. Secretario: Édgar Bruno 

Castrezana Moro. Esta tesis se publicó el viernes 15 de junio de 2018 a las 

10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 

considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de junio de 2018, para 

los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013. Época: Décima Época Registro: 2017197 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV 



 16 

Materia(s): Común Tesis: XXVII.3o. J/39 (10a.) Página: 2746 Época: Décima 

Época Registro: 2019402 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de marzo 

de 2019 10:04 h Materia(s): (Civil) Tesis: 1a. XVIII/2019 (10a.) APELACIÓN. 

SE PUEDEN ANALIZAR EN ESE RECURSO VIOLACIONES PROCESALES, 

SIEMPRE QUE NO CONSTITUYAN COSA JUZGADA O SE ACTUALICE LA 

PRECLUSIÓN. El artículo 688, primer párrafo, del Código de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, establece que el 

objeto del recurso de apelación es que el tribunal de alzada revise las 

resoluciones emitidas por el a quo. Por otra parte, doctrinalmente, se ha 

considerado que en apelación no se deben analizar cuestiones que no figuren 

en la sentencia de primer grado, ya que por tratarse de un recurso en el que 

el tribunal de alzada asume una función revisora, sólo se le faculta para 

corregir los errores en que hubiera incurrido el a quo al dictarla. Sin embargo, 

del texto del citado precepto legal no se advierte una prohibición expresa para 

que el tribunal de alzada analice cuestiones diversas a la resolución de 

primera instancia, pues de dicho numeral, en relación con el artículo 693 del 

mismo ordenamiento procesal, no se distingue entre agravios que se refieran 

al procedimiento o al fondo; por lo que en el recurso de apelación podrán 

hacerse valer violaciones procesales, con excepción de los siguientes 

supuestos: i). cuando ya fueron analizadas a través de diversos recursos, pues 

existe cosa juzgada, esto es, no se le podría obligar a decidir dos veces la 

misma cuestión que ya resolvió, ni puede revocar sus propias 

determinaciones, y ii) cuando en su contra no se haya hecho valer el recurso 

ordinario que prevea la legislación aplicable, ya que habrá operado la 

preclusión. PRIMERA SALA Amparo directo en revisión 798/2018. 17 de 

octubre de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío 

Díaz, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien votó con el 

sentido, apartándose de las consideraciones. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.  Esta tesis se publicó el 

viernes 01 de marzo de 2019 a las 10:04 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación.  "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE 

O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.-La 

preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho 

de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, 

mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del 
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principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal 

para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además 

doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, 

de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada 

por la ley para la realización de un acto; b) de haber  cumplido una actividad 

incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, 

validamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres 

posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única 

y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del 

juicio." 1a./J. 21/2002. Amparo directo 4398/87.-Agustín González Godínez y 

otra.-15 de diciembre de 1987.-Cinco votos.-Ponente: Mariano  Azuela 

Güitrón.- Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregot Poisot. Inconformidad 

60/2000.-Contralor General del Distrito Federal.-26 de abril de 2000.-Cinco 

votos.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretario: Roberto Javier Sánchez 

Rosas. Inconformidad 339/99.-Fausto Rafael Pérez Rosas.-17 de mayo de 

2000.-Cinco votos.-Ponente: Juventino V. Castro y Castro.-Secretario: 

Roberto Javier Sánchez Rosa. Reclamación 2/2000.-Luis Ignacio Ayala Medina 

Mora y otra.-17 de noviembre de 2000.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: 

Juventino V. Castro y Castro.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretario: Manuel 

González Díaz. Contradicción de tesis 92/2000-PS.-Entre las sustentadas por 

los Tribunales Colegiados Segundo, Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, 

todos en Materia Civil del Primer Circuito.-19 de septiembre de 2001.-Mayoría 

de cuatro votos.-Disidente: Juventino V. Castro y Castro.-Ponente: Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas.-Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis 

jurisprudencia 21/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de veinte de marzo de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos 

de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y 

Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. NOTA: La ejecutoria relativa a la 

contradicción de tesis 92/2000-PS aparece publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, enero de 2002, página 

343. Semanario Judicial de la Federación Y Su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XV, Abril de 2002, Página 314".- “PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE 

OPERA.- La mencionada institución jurídica procesal, consistente en la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, contribuye a que el 

proceso en general, para cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridad 

posible, pues por virtud de la preclusión, las distintas etapas del 

procedimiento adquieren firmeza, dando sustento a las fases subsecuentes, de 
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modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la 

posibilidad de discusión, en aras de que la controversia planteada se solucione 

en el menor tiempo posible, observando el principio de impartición de justicia 

pronta previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene lugar cuando: a) No se haya 

observado el orden u oportunidad establecido en la ley, para la realización del 

acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad procesal incompatible con 

el ejercicio de otra; y, c) La facultad relativa se haya ejercido válidamente en 

una ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos corresponde a la 

consumación propiamente dicha, indefectiblemente en todos ellos la preclusión 

conlleva la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso, lo que 

implica que, por regla general, una vez extinguida la oportunidad de ejercer el 

derecho correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede 

hacerse valer en un momento posterior. En ese sentido, la figura procesal 

referida permite que las resoluciones judiciales susceptibles de ser revocadas, 

modificadas o nulificadas a través de los recursos y medios ordinarios de 

defensa que establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza cuando se 

emita la decisión que resuelva el medio impugnativo o, en su caso, cuando 

transcurra el plazo legal sin que el recurso o medio de defensa relativo se 

haya hecho valer.”.- Contradicción de tesis 41/2008-PL. Entre las sustentadas 

por los Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Administrativa del Tercer 

Circuito y Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito. 5 de noviembre de 

2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 

Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.- Nota: Esta tesis no constituye 

jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.- 

Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Novena Época.- Instancia: Segunda Sala.- 

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

Diciembre de 2008.- Tesis: 2a. CXLVIII/2008.- Página: 301. -----------------  

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

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

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

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

(**********). (**********), se opusieron a las pretensiones (**********). 

---TERCERO.- En consecuencia, de lo expuesto en el punto resolutivo 

inmediato anterior, se absuelve a la parte demandada (**********), de las 

prestaciones reclamadas en su contra, por (**********). -------------------  

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

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

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

 

 

 

 

“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.” 

 

 


