
--- Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de Octubre del año 2019 dos mil diecinueve. 

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por (**********), 

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

sentencia dictada con fecha 19 diecinueve de Septiembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por la Ciudadana Jueza Segunda de Primera Instancia de lo 

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

en el JUICIO SUMARIO FAMILIAR POR LA CESACIÓN DE PENSIÓN 

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

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

239/2019. ------------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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 acreditó su acción. Los 

demandados (**********), no acreditaron las excepciones opuestas.- 

SEGUNDO.- En consecuencia, se declara procedente la Cesación de Pensión 

Alimenticia decretada mediante sentencia a favor de (**********) 

correspondiente a un 20% veinte por ciento de todas y cada una de las 

percepciones que obtuviera el deudor alimentista en su carácter de 

(**********) al servicio de la (**********), por ciento al cual tenía derecho 

los expresados demandados, por las razones expuestas en el considerando VI 

de esta resolución.- TERCERO.- Ordenándose girar atento Oficio con los 

insertos que se consideren necesarios al C. Representante Legal y/o 

Encargado del Departamento de Recursos Humanos de (**********), con el 

fin de que deje sin efecto el descuento del 20% veinte por ciento que por 

concepto de pago de pensión alimenticia se le venía realizando en favor de los 

acreedores alimentista (**********).- CUARTO.- Por no encontrarnos en 

ninguno de los supuestos que refiere el artículo 78 fracción I del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en el Estado, por lo que no se hace especial 

condenación en costas.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.- Así lo 

resolvió y firmó la Maestra en Ciencias MEXALINA PAREDES LEYVA, Jueza 

Segunda de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, 

Sinaloa, por ante la C. Licenciada EVELIA OSUNA PARENTE, Secretaria Tercera 

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

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

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

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

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



 2 

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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

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

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

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

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 1 uno la foja 6 seis del 

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

---III.- Como motivos de reproche sintetizados, tenemos que los 

codemandados (**********) manifiestan que les resultan fuentes de 

agravios los CONSIDERANDOS II, III, IV, VI y VII, de la sentencia definitiva 

recurrida, así como el PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de los puntos 

resolutivos de la misma, los artículos 1, 14, y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos ,187, 191, 205 y demás relativos del Código 

Familiar para el Estado de Sinaloa. Donde los agravios causados en razón de 

que el A quo violo el procedimiento aplicando de manera inexacta la 

legislación, no valoro lo preceptuado en los artículos antes mencionados, como 

el numeral 211 del Código Familiar Sinaloense aplicable en el presente juicio, 

ello en virtud de que su sentencia carece de los requisitos exhausticos y 

congruencia misma que deben regir a toda resolución, toda vez que viene 

diciendo que le asiste el derecho a la parte actora para que le cese la pensión 

alimenticia a la cual mis representados tienen derecho ya que la que 

(**********) le asiste el derecho pro persona, que si bien es cierto tiene 

derecho a una pensión alimenticia, afectando así los derechos humanos de mis 

representados toda vez que tiene que ver la Aquo el daño que se ocasiona de 

imposible reparación si bien se terminó (**********), no por ello se 

terminaron las obligaciones alimentarias del mismo para con ella ni tampoco 

para con (**********), esto al desprenderse las pruebas desahogadas que 
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(**********) manifiesta que (**********) es una interpretación no correcta 

de dicha probanza, así como la confesional desahogada por (**********) ya 

que si bien es cierto la misma confeso que (**********), también se dijo que 

(**********), ya que mi representada (**********) lo cual la juez no 

valoro. Según su sentir. Responderemos diciendo que tales motivos de 

disenso son fundamentales aptos para modificar la definitiva recurrida en los 

siguientes términos. --------------------------------------------------------------  

--- En principio, cabe destacar que la palabra alimento proviene del latín 

alimentum y, desde el punto de vista gramatical, entre sus acepciones se 

encuentran las de “conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o 

beben para subsistir” y “prestación debida ente parientes próximos cuando 

quien los recibe no tiene posibilidad de subvenir a sus necesidades”, siendo 

ésta última significación la que se emplea en el ámbito jurídico, dada la 

definición empleada por  la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según 

Temas Selectos de Derecho Familiar “Alimentos”. -----------------------------  

--- La doctrina ha definido al derecho de alimentos como la facultad jurídica 

que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, 

deudor alimentario, lo necesario para vivir. En ese contexto, los alimentos 

consisten en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de 

una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose 

esta obligatoriedad legal por ser recíproca. El cumplimiento de la obligación 

alimentaria, además, se considera de orden público, observancia obligatoria y 

de interés social. ------------------------------------------------------------------  

--- En relación con su origen, la Honorable Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, ha establecido que la obligación alimentaria surge 

como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran 

determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar 

lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, para que nazca la 

obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: 1. El 

estado de necesidad del acreedor alimentario; 2. Un determinado vínculo 

entre acreedor y deudor; y, 3. La capacidad económica del obligado a 

prestarlos. -------------------------------------------------------------------------  

--- En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor 

alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, 

entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una 

persona que no puede mantenerse por sí misma, ya sea porque no tenga un 

trabajo o los medios económicos para subsistir, o bien, si los tiene pero son 

insuficientes para cubrir sus necesidades. Pero, en los casos que fuera 

aprobado lo anterior, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se 
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deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerá de la 

relación de familia existente entre el acreedor y deudor, el nivel de necesidad 

del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con la 

regulación específica y las circunstancias de cada caso concreto. ------------  

--- Nuestro más Alto Tribunal del País, ha señalado en la Jurisprudencia del 

rubro que dice: “ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL 

ACREEDOR ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL Y SURGE 

DE LA NECESIDAD Y NO DE LA COMODIDAD”, que el estado de necesidad 

referido surge, como su nombre lo indica, de la necesidad y no de la 

comodidad. -------------------------------------------------------------------  

--- En ese contexto, el derecho a los alimentos, tiene como eje funcional la 

dignidad humana, concepto respecto del cual el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha sostenido que funge como un principio jurídico que 

permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho humano que 

debe ser respetado en todo caso, al constituir la base y condición para el 

disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. En 

consecuencia, se aclaró que si bien sería posible sostener que corresponde al 

Estado asegurar la dignidad humana mediante la satisfacción de las 

necesidades básicas de sus ciudadanos a través de servicios sociales, es 

Preciso considerar que los derechos humanos gozan de una doble cualidad, ya 

que si por un lado se configuran como derechos públicos subjetivos, también 

su exigencia se vislumbra bajo una función objetiva exigible en las relaciones 

entre particulares. ----------------------------------------------------------------  

--- En esta lógica, nuestra legislación familiar reconoce una serie de relaciones 

familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos, entre las que 

destacan: El parentesco y, en los casos previstos por la ley, del matrimonio o 

el concubinato. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación 

en los casos de separación, divorcio, nulidad de matrimonio, ruptura del 

concubinato y otros que la ley señale, por así disponerlo el arábigo 205 del 

Código Sustantivo Familiar para el Estado de Sinaloa.-------------------------  

--- Como es derecho sabido, el artículo 206 de la Ley Familiar Sinaloense, 

relata que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el 

sano esparcimiento y la asistencia médica y hospitalaria, en caso de 

enfermedad; además los gastos necesarios para la educación del alimentista; y 

para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus 

circunstancias personales. La obligación de dar alimentos, no comprende la de 

proveer de capital a los hijos, para ejercer la profesión, el arte u oficio a que se 

hubieren dedicado. -----------------------------------------------------------------  

--- En materia de alimentos no se constituye cosa juzgada, desde el punto de 
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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 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 los 

alimentos, ya que la sentencia siempre es susceptible de aumento, 

disminución o cesación conforme sea la posibilidad económica del deudor y las 

necesidades de los acreedores, que son las reglas reguladoras de la 

proporcionalidad de los alimentos y la terminación de tal deber, nuestro 

máximo Tribunal en la República ha establecido que para que prospere la 

cesación de la pensión alimenticia, el reclamante deberá acreditar: a).- La 

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

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

posibilidades económicas o en las necesidades de las personas a 

quienes debe dar alimentos y que por lo tanto haya sido necesario una 

nueva fijación de su monto, acontecimientos estos últimos que 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 
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directo 64/89. Luis René Cervantes Herrera. 15 de marzo de 1989. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretario: José 

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

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

Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Violeta del Pilar Lagunes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN JUICIO ANTERIOR, DEBE SUSTENTARSE, NECESARIAMENTE, EN EL 

CAMBIO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPERABAN CUANDO 

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

como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor 

alimentista para exigir a otra llamada deudor alimentario lo necesario para 

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

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

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

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

correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas 

circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor 

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

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

indefectiblemente la existencia de causas posteriores a la fecha en que se 

fijó, que determinen un cambio en las posibilidades económicas del 

deudor alimentario o en las necesidades de la persona a quien deba 

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

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

“ALIMENTOS. REDUCCION DE LA PENSION. CONDICIONES PARA QUE 

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

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

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

circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor 

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

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

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

pensión, que hayan determinado un cambio en sus posibilidades 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

93 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y territorios 

federales autoriza se vuelva a juzgar el punto cuando cambien las 

circunstancias que motivaron la anterior decisión judicial. Efectivamente, esta 

disposición en su segunda parte expresa: "Las resoluciones judiciales firmes 

dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria 

potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y los demás que prevengan las 

leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que 

afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente.".-

Amparo Directo 4033/74. Flora Basilio Al caraz. 22 de julio de 1976. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, 

ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción 

voluntaria y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y 

modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la 

acción que se dedujo en el juicio correspondiente; de donde resulta que una 

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

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

Procedimientos Civiles no contiene una excepción absoluta al principio general 

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

puesto que permite la modificación de las resoluciones firmes dictadas en 

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

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

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

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

dictada en la segunda instancia conservará la inmutabilidad y la imperatividad 

característica de la cosa juzgada. Amparo directo 4805/67.-José Juvenal y 

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

la cesación de la pensión alimenticia, consiste en el 20%(veinte por ciento) de 

todas y cada una de las prestaciones que obtiene, a que fue condenado en el 

expediente (**********) a favor de (**********), radicado en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, fundado sus pretensiones en todos y cada uno de los puntos 

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

que constata de las páginas 3 tres y 4 cuatro de la causa que nos ocupa. ---  

--- Para acreditar lo anterior el demandante ofreció diversos medios 

probatorios, los cuales a continuación se procede a analizarlos tanto de 

manera conjunta como en particular: PRUEBA CONFESIONAL I, a cargo de la 

demandada (**********), ofertada por la parte accionante, puesto que de su 

desahogo se obtiene la confesión ficta de la pasiva legitimada, en el sentido de 

que actualmente (**********). ------------------------------------------------  

--- Para armonizar con lo que se expone en el párrafo que antecede, ésta Sala 

estima a bien traer a colación Jurisprudencias que son del tenor 

siguiente:“CONFESIÓN FICTA. PUEDE POR SÍ SOLA PRODUCIR VALOR 

PROBATORIO PLENO, SI NO SE DESTRUYE SU EFICACIA CON PRUEBA 

EN CONTRARIO.-La correcta valoración de la prueba de confesión ficta debe 

entenderse en el sentido de que establece una presunción favorable al 

articulante y contraria a los intereses de la absolvente, que debe de ser 

destruida con prueba en contrario y en tanto no se advierta algún 

elemento de convicción que desestime la confesión ficta, ésta puede 

adquirir la eficacia suficiente para demostrar los hechos que se 

pretendieron probar en el juicio respectivo, sin que sea obstáculo a lo 

anterior la circunstancia de que al contestar la demanda la parte demandada 

hubiera negado los hechos en que se apoyó esa pretensión, toda vez que el 

silencio del absolvente quien se niega de alguna manera por su 

incomparecencia a ser interrogado y a prestar espontáneamente su 

declaración en relación con los hechos sobre los que se le cuestionan, es 

demostrativo de la intención de eludir la contestación de hechos 

fundamentales controvertidos en el juicio respectivo.”.- TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 

2393/93. Everardo Vidaurri Lozano. 6 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Guillermo Campos Osorio.- 

Amparo directo 64/2007. Ana María Morales Vega. 8 de marzo de 2007. 

Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar 

Martínez Mendoza.- Amparo directo 509/2007. María del Rosario González 

Villaseñor. 11 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 
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Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Socorro Álvarez Nava.- Amparo directo 

623/2008. Telma Retarder de México, S.A. de C.V. 28 de noviembre de 2008. 

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

Socorro Álvarez Nava.- Amparo directo 115/2009. 26 de marzo de 2009. 

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

Socorro Álvarez Nava.- Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Gaceta.- Tomo: XXIX, Mayo de 2009.- Materia(s): Civil.- Tesis: I.3o.C. J/60.- 

Página: 949.- “CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA. REQUISITOS PARA 

SU VALORACIÓN (LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, 

PUEBLA Y JALISCO).- De conformidad con diversas disposiciones de los 

Códigos de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla y Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de México (y que estuvieron vigentes 

hasta diciembre de dos mil cuatro y julio de dos mil dos, respectivamente), y 

de Jalisco (vigente) la prueba de la confesión ficta, produce presunción 

legal cuando no exista prueba en contrario y en este caso se le debe 

conceder pleno valor probatorio, para que adquiera dicho carácter, ya que 

su valoración en esta precisa hipótesis no queda al libre arbitrio del juzgador, 

porque se trata de una prueba tasada o legal; sin que esto implique que si se 

ofrecen o se llegaren a ofrecer otras pruebas, éstas puedan ser apreciadas por 

el juzgador para desvirtuar dicho medio de convicción, ya que en ese supuesto 

la propia ley le otorga el carácter de una presunción juris tantum.”. 

Contradicción de tesis 76/2006-PS. Entre las sustentadas por el Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito; Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Sexto Circuito; Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Segundo Circuito; Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer 

Circuito; Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (antes 

sólo Primero del Sexto Circuito); Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito; Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 

Circuito y  Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 

8 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.- Tesis de jurisprudencia 

93/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

fecha ocho de noviembre de dos mil seis.- Jurisprudencia.- Materia(s): 

Civil.- Novena Época.- Instancia: Primera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta.- XXV, Febrero de 2007.- Tesis: 1a. /J. 93/2006.- 

Página: 126.- “CONFESIÓN FICTA. SU EFICACIA EN MATERIA CIVIL.- No 

puede aceptarse que la confesión ficta carece de eficacia, cuando al contestar 
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la demanda la misma parte a quien se declara confesa ha negado 

expresamente los hechos materia de la confesión. El hecho de negar la 

demanda produce como efecto jurídico arrojar sobre el actor la carga de la 

prueba de todos los elementos de su acción, y entre las pruebas admitidas por 

la ley se encuentra la confesión ficta, cuya eficacia no puede desconocerse por 

la circunstancia de que la demanda haya sido negada expresamente. Cuando 

no comparece sin justa causa la persona que haya de absolver posiciones 

incurre en violación del deber de contestar el interrogatorio formulado por su 

adversario, y ello no puede interpretarse salvo prueba en contrario, sino 

como admisión de los hechos que son legalmente objeto del 

interrogatorio; el no comparecer viene a probar que carece de valor 

para presentarse a admitir un hecho y un pretexto para no reconocer 

una verdad que redunda en su perjuicio; en efecto, el silencio del 

interrogado se atribuye a la conciencia de no poder negar un hecho ante la 

presencia judicial y bajo protesta de decir verdad, pues según se ha afirmado 

la confesión es un fenómeno contrario a la naturaleza del hombre, siempre 

presto a huir de lo que puede dañarle. Como la parte demandada en el 

momento de negar la demanda no se enfrenta al dilema de mentir o aceptar la 

verdad ante el Juez bajo protesta, sino sólo persigue el propósito de obligar a 

su contrario a que pruebe sus aseveraciones, tal negativa no puede constituir 

ninguna presunción contraria a los hechos admitidos como ciertos por virtud 

de la confesión ficta.”. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 138/95. Enedina Martínez viuda de 

Gutiérrez. 23 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto 

Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.- Amparo directo 1/2005. 

Enrique Elizalde de la Vega. 3 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. 

Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: José Daniel Nogueira Ruiz.- 

Amparo directo 14/2005. María del Rosario Rubí y Reynoso. 17 de febrero de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: 

José Daniel Nogueira Ruiz.- Amparo directo 111/2005. Franco Severiano 

Coeto. 24 de mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto 

Santos Partido. Secretario: José Daniel Nogueira Ruiz.- Amparo directo 

248/2005. Leovigildo Jiménez Padilla. 26 de octubre de 2005. Unanimidad de 

votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: José Ignacio Valle 

Oropeza.- Jurisprudencia.- Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: 

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

Federación y su Gaceta.- XXIII, Enero de 2006.- Tesis: VI.1o.C. J/22.- Página: 

2180. ------------------------------------------------------------------------------  

--- El anterior razonamiento encuentra sustento en la resolución de Amparo 
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Directo número (**********), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar, de la Tercera Región, con residencia en 

Guadalajara, Jalisco, correspondiente a la sesión celebrada (**********). -  

--- CONFESIONAL II, ofrecida por la parte actora, a cargo del pasivo legitimo 

(**********), cuyo deshago se llevó a cabo, en audiencia celebrada en fecha 

(**********), medio de prueba el cual le reditúa beneficio al oferente para 

efecto de acreditar que actualmente la parte actora le está proporcionando 

una pensión alimenticia, que el absolvente acepta que (**********), en 

consecuencia se le otorga valor pleno, para efectos de acreditar lo 

anteriormente precisado en términos del artículo 251 del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en el Estado. -------------------------------  

--- DOCUMENTAL PUBLICA I, ofrecida por la parte actora, consiste en copias 

fotostáticas debidamente certificadas del expediente (**********) radicados 

en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 

Judicial de Ahome, Sinaloa, documental que adquiere valor probatorio pleno 

para acreditar el porcentaje que quedara decretado en sentencia de fecha 25 

veinticinco de Enero de 2005 dos mil cinco con el (**********) de todas y 

cada una de las precepciones que obtuviera (**********) en su carácter de 

(**********) a favor de (**********), lo anterior de conformidad a lo 

establecido por los artículos 268 Fracciones II y VII, 269 párrafo segundo, 324 

y 331 y demás relativos del Código de Procedimientos Familiares Vigente en el 

Estado de Sinaloa ----------------------------------------------------------------   

--- DOCUMENTAL PUBLICA II ofrecida en segundo término, por la parte 

actora, consiste en copias fotostáticas debidamente certificadas del expediente 

(**********) referente al Juicio Sumario Familiar Disminución de Pensión 

Alimenticia radicado Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar 

del Distrito Judicial, documental que adquiere valor probatorio pleno para 

afecto de acreditar el porcentaje que quedara decretado en sentencia de fecha 

07 siete de Julio de 2017 dos mil diecisiete, el cual hizo consistir en el 

(**********) de todas y cada una de las percepciones que obtuviera 

(**********) en su carácter de (**********), a favor de (**********), lo 

anterior de conformidad a lo establecido por los artículos 268 Fracciones II y 

VII, 269 párrafo Segundo, 324,331 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Familiares Vigente en el Estado de Sinaloa. ------------------  

--- DOCUMENTAL PUBLICA III ofrecida en tercer término consiste en 

(**********), expedida por el C. Oficial del Registro Civil (**********) de 

fecha (**********), documental que adquiere valor probatorio solo para 

acreditar (**********), lo anterior de conformidad a los establecido en los 

artículos 1101 y 1113 del Código Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa y 



 13 

artículos 268 fracciones II Y VII, 269 párrafo segundo, 324, 331 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado de 

Sinaloa. ----------------------------------------------------------------------------  

--- DOCUMENTAL PUBLICA IV, ofrecida en cuarto término por la parte actora, 

consistente en acta (**********) expedida por el C. Oficial del Registro Civil 

(**********), documental que adquiere valor probatorio solo para acreditar 

que el demandado (**********), lo cual anterior de conformidad a lo 

establecido por loa artículos 1101 y 1113 del Código Familiar Vigente en el 

Estado de Sinaloa y artículos 268 fracciones II y VII, 269 párrafo segundo, 

324 331 y demás relativos del Código de Procedimientos Familiares vigente en 

el Estado de Sinaloa. -------------------------------------------------------------  

--- DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME, ofrecida por la parte actora que estuvo 

a cargo de (**********), en su carácter de (**********), documental que 

se encuentra localizable en la foja 270 doscientos setenta de esta causa, 

informando a este Juzgado que (**********) era trabajadora de 

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

--- En lo atinente a las pruebas PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA E 

INSTRUMENTAL de Actuaciones, se tienen que las mismas les son benéficas a 

la parte actora, únicamente para cesarle los alimentos (**********) mas no 

así a la demandada (**********) como se explicara más adelante. --------  

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

se opuso a dichas pretensiones, en razón de que la suscrita argumenta que 

(**********), por ende es improcedente a la prestación requerida en el 

escrito inicial de la demanda. ----------------------------------------------------  

--- Ahora bien el codemandado (**********), manifiesta que (**********), 

por lo que es improcedente la prestación requerida por el actor. -------------  

--- En cuanto a las pruebas CONFESIONALES, ofertadas por los 

codemandados, a cargo de la parte accionante (**********), la misma no le 

reditúa beneficio alguno en virtud de que el medio de prueba en el análisis, le 

fue declarado desierto para todos los efectos legales a que hubiere lugar, lo 

anterior debido a que no fue exhibido el pliego de posiciones al tenor del cual 

debería de absolver personalmente y sin asesoramiento legal alguno, la parte 

actora, como se denota en las foja 280 reverso lo anterior de conformidad a lo 

estatuido en el artículo 252 del Código de Procedimientos Familiares Vigente 

en el Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------  

--- TESTIMONIALES, ofrecidas por los codemandados, mismas que de igual 

manera no le reditúan beneficio alguno para acreditar las excepciones 

expuestas, mismas que no les fueron admitidas por no reunir las exigencias de 

ley, con fundamento en lo dispuesto en los diversos numerales 46 en relación 
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estrecha con el artículo 298 Fracción V del Código de Procedimientos 

Familiares vigente en el Estado de Sinaloa, como se constata a fojas 262 

reverso y 263 anverso de constancias de autos. -------------------------------  

--- PRESUNCIONES E INDICIOS, no le son de utilidad a los codemandados, 

puesto que el resultado de los anteriores medios de convicción analizados y 

valorados precedentemente, no se encontró un enlace lógico preciso que lo 

motiven, sino que por el contrario el actor logro demostrar con el material 

probatorio por el apartado, que el demandado (**********), lo que se 

obtuvo como resultado principalmente en el desahogo de prueba documental 

pública ofertada por el accionante, donde el demandado no acredita si en la 

actualidad tenga la necesidad de seguir recibiendo tal prestación como le 

resulta exigible legalmente.------------------------------------------------------  

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

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

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

proteger ineludiblemente los derechos que la apelada a fin de que no quede 

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

de inicio le favorecía y por ende, no enderezó queja en su contra lo que 

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 que decide revocar o modificar la sentencia de primer grado, además 

de los agravios expresados por el apelante, 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 o que pidió, ya que al haberle resultado favorable el fallo que 

decidió la controversia en primera instancia, no tenia que recurrir esa 

sentencia que solo 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 
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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 

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 
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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 

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 

impugnadas, 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 
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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 

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 
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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, esta Sala 

concluye que debe Modificar el fallo debatido, donde debe substituir el 

porcentaje de 10% (Diez) por ciento que se le venía otorgando únicamente a 

(**********) y se declara procedente la acción de cesación de pago de 

alimentos a la parte codemandada (**********), que le ha venido 

suministrando su progenitor (**********) por lo que deberá modificarse la 

sentencia venida en apelación, debido al resultado que arrojó la documental 

en vía de informe solicitado por esta alzada, la cual se encuentra 

fundamentada en el artículo 392 del Código Procesal Familiar para el Estado 

de Sinaloa, mismo que por su relevancia se reproduce a la letra como íntegro: 

“Para la admisión de pruebas en la segunda instancia, cuando sean 

ofrecidas en sus escritos de expresión de agravios, tendrán aplicación 

las siguientes reglas: I. Cuando por cualquier causa, no imputable al 

oferente de la prueba, no haya podido practicarse en la primera 

instancia toda o parte de las que se hubieren propuesto, y II. Cuando 

haya ocurrido algún hecho que importe excepción superveniente. III. 

Al radicarse las constancias de apelación, el tribunal deberá resolver 

sobre las pruebas ofrecidas. De admitirse, se ordenará la preparación 

y desahogo de éstas y concluido tal período, las partes alegarán en un 

plazo de tres días, debiéndose pronunciar sentencia dentro de los 

ocho días siguientes. Lo anterior sin perjuicio de las facultades que 

goza el tribunal, para dictar diligencias para mejor proveer para 

establecer la verdad histórica.”, los resultados de este informe que nos 

rindió por parte de (**********), en su carácter de apoderada legal 

(**********), la cual ha manifestado que (**********)”,ver foja 17 del 

cuadernillo de apelación, a la que se le proporciona valor probatorio pleno en 

los ordinales 274 y 275 de la Ley Adjetiva Familiar Estadual, por lo que se 

acredita que el codemandado (**********), aunado que al haber quedado 

demostrado en los autos que (**********), por lo que no sería ni justo ni 

equitativo seguir exigiéndole (**********), cumplir con la carga alimentaria 
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en favor de (**********) tantas veces mencionada en la presente resolución. 

--- Para robustecer el criterio aplicado en líneas que preceden se trascriben 

Jurisprudencia y tesis jurisprudencial que a la letra rezan: “ALIMENTOS. SI 

SE DEMUESTRA UNA FALTA TOTAL DE APLICACIÓN EN LOS ESTUDIOS 

DE LOS HIJOS MAYORES DE EDAD, DEJAN DE ESTAR INMERSOS EN LA 

HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 499 DEL CÓDIGO CIVIL DEL 

ESTADO DE PUEBLA, AUN CUANDO CAREZCAN DE MEDIOS 

ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR SUS NECESIDADES.- El artículo 499 del 

Código Civil establece: "Los descendientes que al adquirir la mayoría de edad 

estén estudiando una carrera, tienen derecho a recibir alimentos, hasta que 

obtengan el título correspondiente, si realizan sus estudios normalmente y sin 

interrupción.", por tanto, si se demuestra una falta total de aplicación en los 

estudios de los hijos mayores de edad deja de serles aplicable la hipótesis 

normativa contemplada en el precitado numeral, aun cuando en realidad los 

acreedores alimentarios no se encuentren en aptitud de sufragar sus 

necesidades, por carecer de medios económicos para ello, pues tal 

circunstancia no es de tomarse en cuenta para la suspensión o no de la 

recepción de una pensión alimenticia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 267/2005. 29 de 

agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa María Temblador Vidrio. 

Secretaria: Laura Elizabeth Baltazar Cedeño. No. Registro: 175,688, Tesis 

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

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

Marzo de 2006, Tesis: VI.1o.C.81 C. Página: 1942. “ALIMENTOS. PARA 

DETERMINAR SOBRE SU CONCESIÓN DEBEN EXAMINARSE LAS 

CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES IMPLICADAS, TRATÁNDOSE DE 

HIJOS MAYORES DE EDAD.- Es verdad que en términos de lo dispuesto por 

el artículo 303 del Código Civil para el Distrito Federal, los padres están 

obligados a dar alimentos a los hijos, de donde se colige que ciertamente, en 

principio, existe en su favor la presunción de necesitarlos. Sin embargo, si 

éstos han alcanzado la mayoría de edad conforme al artículo 646 de dicho 

ordenamiento y si no existe disposición expresa que obligue a los progenitores 

a proporcionarlos por no haber una causa justificada, puede derivarse de la 

ratio legis del primer precepto en comento, que en tanto los hijos hayan 

rebasado la mayoría de edad, por ese hecho y tomándose en cuenta las 

circunstancias particulares implicadas, están obligados a demostrar la 

necesidad de obtenerlos, dado que su afirmación hace imprescindible que 

justifiquen ser estudiantes, que el grado de escolaridad que cursan es el 

adecuado a su edad, o bien que tienen una incapacidad física tal, que los hace 



 20 

depender económicamente de sus padres; de suerte que, la sola afirmación de 

que necesitan todavía la ministración de alimentos porque carecen de trabajo, 

no es causa suficiente para dejar de observar que están en plena edad para 

buscarlo, a fin de satisfacer sus necesidades, máxime si en autos se encuentra 

fehacientemente demostrada la avanzada edad de quien ha tenido la calidad 

de deudor alimentista. Entonces, atento a lo previsto por el artículo 311 del 

señalado ordenamiento, en cuanto a que los alimentos han de ser 

proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de 

quien debe recibirlos, no sería jurídico ni equitativo condenar a quien ha 

tenido el carácter de deudor alimentista, para que los suministre a sus 

descendientes que ya han rebasado la referida mayoría de edad, sin que 

siquiera comprueben que realizan estudios que corresponden a su edad, o que 

son incapaces físicamente o por alguna de las causas enumeradas en la propia 

ley. Acorde a los razonamientos apuntados, es de atenderse que en la especie, 

la litis debe centrarse en la premisa de proporcionalidad señalada en el citado 

artículo 311 del Código Civil en cuanto al deudor y a sus todavía pretendidos 

acreedores y de ninguna manera puede ser soslayada en aras de acoger 

criterios no aplicables, en virtud de que es de atenderse ante todo, al principio 

de determinación jurídica para cubrir alimentos contenidos en dicho 

precepto”.- SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- I.6o.C.212 C.- Amparo en revisión 4436/99.-Rubén Antonio Pérez 

Baeza y otros.-28 de marzo de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: Adalid 

Ambriz Landa.-Secretaria: María Teresa Covarrubias Ramos.- Instancia: 

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

y su Gaceta, Novena Época. Tomo XII, Julio de 2000. Pág. 736. Tesis Aislada. 

ALIMENTOS. LOS HIJOS MAYORES DE EDAD DEBEN PROBAR LA 

NECESIDAD DE RECIBIRLOS.- Como los mayores de edad ejercen por sí 

mismos sus derechos y esto implica la posibilidad de obtener los medios 

económicos para sus alimentos, salvo los casos de incapacidad física o mental 

debidamente probada, debe concluirse que gravita sobre el mayor de edad la 

comprobación y justificación de la necesidad de revivir alimentos del 

padre”.5a.- Amparo directo 3075/76. Félix Castillo Molina. 19 de abril de 

1978. 5 votos. Ponente: Jorge Olivera Toro.- Instancia: Sala auxiliar. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. Volumen 109-114 

Séptima Parte. Pág. 24. Tesis Aislada.- ALIMENTOS. LOS HIJOS MAYORES DE 

EDAD DEBEN PROBAR LA NECESIDAD DE RECIBIRLOS.- Los artículos 234 y 

251, fracción II, del Código Civil para el Estado de Veracruz, establecieron el 

derecho de los hijos de percibir alimentos a cargo de sus progenitores, en 

forma proporcional y con base en la posibilidad del que debe darlos y a la 
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necesidad del que debe recibirlos, y la cesación de esa obligación cuando 

ocurra la circunstancia de que el alimentario deje de necesitar los alimentos, 

de lo que se deduce que el mayor de edad debe justificar la necesidad de 

recibir tales alimentos, ya que dichos mayores ejercen por si mismos sus 

derechos, lo que hace presumir la posibilidad de obtener los medios 

económicos para satisfacer sus necesidades de alimentos”.- 5a.- Amparo 

directo 1566/74. Urbano López Cruz. 25 de abril de 1978. 5 votos. 

Ponente:Gloria León Orantes.- Instancia: Sala auxiliar. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Séptima Época. Volumen 109-114 Séptima Parte. 

Pág. 24. Tesis Aislada. -----------------------------------------------------------  

--- En este contexto no se pueden ampliar indefinidamente los alimentos y es 

por ello, que la Legislación y los Criterios de Altas Autoridades Federales sobre 

el tema que nos ocupa han sido coincidentes con lo expresado por esta 

Alzada. Ciertamente no hay deber alimentario con posterioridad al haber 

arribado a la mayoría de edad, ya que de ser así se estaría violentando el 

verbo y decir del ordinal 206 que a la letra reza: “Los alimentos comprenden 

la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento y la asistencia 

médica y hospitalaria, en caso de enfermedad, además los gastos necesarios 

para la educación del alimentista; y para proporcionarle algún oficio, arte o 

profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. La 

obligación de dar alimentos, no comprende la de proveer de capital a 

los hijos, para ejercer la profesión, el arte u oficio a que se hubieren 

dedicado”. Por lo que así vemos, que se ha materializado el supuesto 

previsto en el artículo 227 fracción I del Código Familiar vigente para el Estado 

de Sinaloa. ------------------------------------------------------------------------  

--- Analizando los motivos por los cuales le corresponde a (**********) 

seguir percibiendo el pago de alimentos que le viene otorgando (**********) 

es por la razón, que (**********), al momento de obligarse a otorgar la 

pensión alimenticia, dado el informe rendido por la (**********) en su 

carácter de Jefa de Departamento de pagos, (**********), donde se denota 

que(**********), por lo que es evidente que al momento de condenársele a 

pagar alimentos a la alzadista bajo el expediente (**********) ella se 

encontraba laborando, por lo que no se trata de un Hecho Superveniente, toda 

vez que el actor tenía pleno conocimiento de que su contraparte percibía tales 

ingresos al momento en que los alimentos en el expediente por pago de 

pensión alimenticia y posteriormente en el expediente (**********) 

promovido por (**********) por motivo de (**********) y aun así se 

comprometió a otorgar dicho porcentaje. ---------------------------------------  

--- Además de lo anterior, la obligación de otorgar alimentos a(**********), 
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no se deriva a partir de un Juicio (**********), sino del Juicio Sumario 

Familiar Cesación de Obligación Alimentaria promovido por (**********) en 

contra (**********), radicado ante el Juzgado Segundo Familiar del Distrito 

Judicial de Ahome, con residencia en Los Mochis, Sinaloa decretado un 

(**********) donde se le condeno a pagar pensión de alimentos a favor de 

(**********) dentro del expediente (**********), donde posteriormente 

mediante una resolución emitida por la misma instancia promovida por 

(**********) con el número de expediente (**********) por motivos de 

cambio de circunstancias se cesó la pensión que se le otorgaba (**********) 

quedando el 20% veinte por ciento a favor de la señora (**********) por 

motivos de (**********), en ese entonces, y las circunstancias de que 

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

--- En efecto, si bien tenemos que las personas memoradas actualmente 

(**********), tal causa no es motivo para dejar de cumplir el opositor con la 

pensión alegada, debido a que tal circunstancia no está contemplada dentro 

de los supuestos a que refiere el catálogo que recepta el numeral 227 de la 

Codificación Familiar, 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. Debiendo destacar lo estipulado en el 

numeral 192 último párrafo del Código Familiar del Estado de Sinaloa “El 

derecho a los alimentos se extingue cuando el acreedor contraiga 

nuevas nupcias o se una en concubinato o haya transcurrido un 

término igual a la duración del matrimonio. ----------------------------  

--- Pero además, porque el derecho y la obligación que existe entre 

(**********) de proporcionarse alimentos tiene su fundamento 

(**********), que es la relación jurídica que la ley prevé como generadora 

de aquellos y el hecho de que en algunos casos subsista la obligación de pagar 

alimentos(**********), no significa que pensar en (**********) es la 
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relación jurídica que origina la obligación de proporcionarlos, volviendo a 

resaltar que cuando el actor cuando se le obligo a otorgar alimentos a 

(**********), no se derivó a partir de un juicio (**********), sino que 

éstos devienen de un Juicio Sumario Familiar por Pensión Alimenticia 

promovido por (**********) en contra (**********) radicado ante el 

Juzgado el expediente (**********), donde se le obligó a proporcionar el 

porcentaje del (**********) de todas y cada una de las percepciones que 

obtuviera en su carácter de empleado de (**********), porcentaje que se vio 

reducido cuando el demandado promovió Juicio de Disminución de Pensión 

ante el mismo juzgado anteriormente mencionando con el número de 

expediente (**********), mismo que se fue reducido a un (**********), en 

otras palabras, se dieron los alimentos cuando (**********) como ya se dijo. 

--- Por su importancia y trascendencia se citan como precedentes los Juicios 

de Garantías (**********), resueltos los primeros dos por el Segundo, Tercer 

y Cuarto Tribunales Colegiados del Décimo Segundo Circuito, que con una 

extensión didáctica y profunda elucidan el tema de los alimentos en 

tratándose de juicios de divorcio, los cuales son citados como referencia. ---  

--- Para robustecer todo lo narrado, se transcriben como íntegras las 

resoluciones rendidas por altas Autoridades Federales que dicen: 

“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 
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Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero. Época: 

Décima Época. Registro: 2001902. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.3o.C.41 C (10a.). Página: 2515.”. “ALIMENTOS. SUBSISTE EL DERECHO 

A PERCIBIRLOS DESPUÉS DE DECLARADA LA DISOLUCIÓN DEL 

VÍNCULO MATRIMONIAL, SI NO EXISTE DECLARACIÓN JUDICIAL EN 

CONTRARIO. La obligación alimentaria nace y se extingue por las 

consecuencias que emanan de la ley, y correlativamente el derecho a recibir 

alimentos subsiste mientras exista el hecho que lo originó, ya que ese derecho 

es irrenunciable en función de que predomina el interés público de que la 

persona necesita ser auxiliada en su sustento, por lo que los alimentos de una 

persona son un derecho protegido que no se pierde por no solicitarse en 

determinado momento, sino que dura tanto como la persona necesite de ellos 

para subsistir. La obligación alimentaria es de tracto sucesivo e inherente a la 

necesidad del acreedor alimentario, por lo que no se extingue con el 

transcurso del tiempo y menos puede precluir, puesto que se trata de un 

derecho sustantivo irrenunciable en términos de los artículos 1137 y 1160 del 

Código Civil para el Distrito Federal. Además, para fijar tal derecho deben 

tomarse en cuenta los parámetros del artículo 308 del código citado, que 

obliga al deudor a otorgar a su acreedor la pensión alimenticia conforme a sus 

posibilidades y de acuerdo con las necesidades de aquél. En consecuencia, la 

obligación de dar y recibir alimentos es imprescriptible, por ser de orden 

público y el derecho no queda sujeto a la voluntad de las partes, ni se 

extingue en perjuicio de la ex cónyuge por no haberse reclamado durante el 

juicio de divorcio, mientras subsista la necesidad alimentaria y no exista 

declaración judicial en contrario. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 883/2003. 20 de febrero de 

2003. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Óscar 

Rolando Ramos Rovelo. Época: Novena Época. Registro: 184225 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Junio de 2003. Materia(s): 

Civil. Tesis: I.3o.C.413 C. Página: 916.”. “IGUALDAD ENTRE CÓNYUGES. 

CONTENIDO Y ALCANCES. A partir del parámetro de constitucionalidad 

delimitado por el artículo 1o. de la Constitución Federal, es posible identificar 

la obligación del Estado mexicano de garantizar la igualdad entre cónyuges, no 

únicamente respecto de los derechos y responsabilidades durante el 

matrimonio, sino también una vez disuelto el mismo. Este imperativo está 

explícitamente contenido en los artículos 17 de la Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. En efecto, además de reconocer el papel central de la familia en la 

existencia de una persona y en la sociedad en general, las disposiciones 

citadas proclaman la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de 

responsabilidades de los cónyuges no solamente durante el vínculo 

matrimonial sino también en los arreglos relativos a una eventual separación 

legal. En este sentido, está prohibido todo trato discriminatorio en lo que 

respecta a los motivos y los procedimientos de separación o de divorcio, 

incluidos los gastos de manutención y la pensión alimenticia, lo que 

desemboca en el deber del Estado de velar por que el divorcio no constituya 

un factor de empobrecimiento ni un obstáculo para el ejercicio de los derechos 

humanos, específicamente el derecho humano a un nivel de vida adecuado en 

relación con la obtención de los alimentos. PRIMERA SALA Amparo directo en 

revisión 1340/2015. 7 de octubre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío 

Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 

Luz Helena Orozco y Villa. Esta tesis se publicó el viernes 11 de marzo de 

2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: 

Décima Época. Registro: 2011231. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 11 

de marzo de 2016 10:10 h. Materia(s): (Constitucional, Civil). Tesis: 1a. 

LXIII/2016 (10a.). ALIMENTOS. SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE 

PROPORCIONARLOS AUN CUANDO POSTERIORMENTE SE DECRETE EL 

DIVORCIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Cuando se advierta 

que la cónyuge, merced a un juicio de alimentos disfruta de una pensión y, 

posteriormente, en un diverso juicio se decreta la disolución del vínculo 

matrimonial, tal declaratoria no es motivo para que cese la obligación del 

deudor alimentista de continuar cumpliendo con la condena decretada en favor 

de su ex cónyuge, mientras no sobrevenga alguna de las causas que refiere el 

artículo 303 del Código Civil aplicable. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 776/99. Martha 

Escalante Reyes. 29 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 

Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Everardo Shain Salgado. Época: Novena 

Época. Registro: 192113. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

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

XI, Abril de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: II.2o.C.221 C. Página: 931. 

DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL. SUBSISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS. De la lectura de los artículos 288 y 302 
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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. Época: 

Décima Época. Registro: 2001902. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.3o.C.41 C (10a.). Página: 2515. ALIMENTOS. FUNDAMENTO U ORIGEN 

DEL DERECHO Y LA OBLIGACIÓN ENTRE LOS CÓNYUGES DE 

PROPORCIONARLOS. De los artículos 301 a 307 del Código Civil para el 

Distrito Federal se advierte que para que exista el derecho a recibir alimentos, 

así como la correspondiente obligación de otorgarlos, debe existir un vínculo o 

una relación jurídica como el matrimonio, el concubinato, el parentesco 

(consanguíneo y civil), etcétera y, por tanto, si éste no existe, el derecho y la 

obligación tampoco existirán. En ese orden de ideas, el derecho y la obligación 

entre los cónyuges de proporcionarse alimentos tienen su fundamento u 

origen en el matrimonio, que es la relación jurídica que la ley prevé como 

generadora, en atención al artículo 302 del Código citado, del que deriva que 

durante el matrimonio, los cónyuges tendrán la obligación recíproca de 

proporcionarse alimentos, lo que atiende a que uno de sus fines es la ayuda 

mutua entre ellos. De igual forma se advierte que, por regla general, si se 

disuelve el matrimonio desaparecerá la obligación mencionada; sin embargo, 

excepcionalmente podrá subsistir cuando la ley expresamente lo establezca y 

para determinarlo deberá atenderse a lo que al respecto señalan las 
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disposiciones relativas al divorcio. Luego, el hecho de que excepcionalmente 

puedan subsistir tanto el derecho como la obligación de proporcionar 

alimentos, entre otros supuestos, en el caso de divorcio, no puede conducir a 

pensar que éste es la relación jurídica que origina la obligación de pagarlos. 

De ahí que el fundamento u origen del derecho y la obligación existente entre 

los cónyuges de proporcionarse alimentos durante la vigencia del matrimonio 

y una vez disuelto éste, de ser jurídicamente procedente su subsistencia (lo 

que se determinará conforme a lo previsto en la ley), será dicha relación o 

vínculo jurídico, es decir, el matrimonio. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 2/2015. Entre las sustentadas por 

los Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Décimo Primero, todos en 

Materia Civil del Primer Circuito. 11 de agosto de 2015. Mayoría de diez votos 

de los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas, Luz Delfina Abitia 

Gutiérrez, Mauro Miguel Reyes Zapata, María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda, José Juan Bracamontes Cuevas, Gonzalo Arredondo Jiménez, J. 

Jesús Pérez Grimaldi (presidente), Roberto Rodríguez Maldonado, María 

Concepción Alonso Flores y Benito Alva Zenteno. Disidentes: Francisco Javier 

Sandoval López, Ismael Hernández Flores, Roberto Ramírez Ruiz e Indalfer 

Infante Gonzales. Ponente: Roberto Rodríguez Maldonado. Secretaria: María 

Concepción Badillo Sánchez. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis I.1o.C.82 

C, de rubro: "ALIMENTOS. SON DE NATURALEZA JURÍDICA DIVERSA LOS QUE 

SE RECLAMAN COMO CONSECUENCIA DEL MATRIMONIO, DE LOS QUE SE 

RECLAMAN COMO CONSECUENCIA DEL DIVORCIO, AUN CUANDO EN ÉSTE NO 

EXISTA DECLARACIÓN DE CÓNYUGE CULPABLE.", aprobada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, junio de 1994, 

página 512. El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito, al resolver el amparo directo 613/2014, y el diverso 

sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, al resolver el amparo directo 139/2011 y el amparo en revisión 

188/2011. Época: Décima Época. Registro: 2009944. Instancia: Plenos de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II. Materia(s): Civil. 

Tesis: PC.I.C. J/13 C (10a.). Página: 742. --------------------------------------  

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

resuelve. --------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.-SE MODIFICA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACIÓN.---- 

--- SEGUNDO.-La parte actora acreditó parcialmente su acción, los 

codemandados comparecieron a juicio. -----------------------------------------  
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--- TERCERO.- Se absuelve a (**********), de la prestación que le reclamó 

el accionante (**********). ----------------------------------------------------  

--- CUARTO.-Se ABSUELVE (**********) y se cancela el descuento que por 

pago de pensión se le hacía de su fuente laboral por los motivos expuestos en 

el cuerpo de la presente resolución. ---------------------------------------------  

--- QUINTO.-Gírese atento oficio con los insertos necesarios al C. 

representante Legal y/o Jefe del Departamento de Recursos Humanos de 

(**********), con domicilio ubicado en (**********). Para que deje sin 

efecto el 20% veinte por ciento y demás percepciones que se le venía 

descontando (**********) y en lo sucesivo quede vigente únicamente el 

10% por ciento de su sueldo y demás percepciones a favor de (**********). 

--- SEXTO.-Remítase copias certificadas al expediente (**********), 

correspondiente al Juicio de Cesación de alimentos, celebrados ante el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo Familiar del Distrito Judicial 

Ahome, Sinaloa. ------------------------------------------------------------------  

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

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

Procedimientos Familiares en vigor. ---------------------------------------------  

--- OCTAVO. - 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.  -------------------------------------------  

 

 

“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.” 

 

 


