
--- Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de Octubre 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 18 dieciocho de 

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

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

JUICIO SUMARIO FAMILIAR POR LA CESACIÓN DE PENSIÓN 

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

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

249/2019. 

------------------------------- 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 (**********), probó su acción. 

Las codemandadas (**********), no demostraron sus excepciones.- El 

diverso codemandado (**********), NO compareció a juicio.- SEGUNDO.- Se 

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

sus acreedores (**********), por los razonamientos plasmados en los 

presentes considerandos.- TERCERO.- En consecuencia, se deja sin efecto el 

convenio celebrado por (**********), el cual fue aprobado mediante 

sentencia dictada el día 15 quince de agosto de la misma anualidad, y obra a 

fojas 100 cien a la 111 ciento once de los presente autos, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio de (**********), instaurado por 

(**********), y radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

este Distrito Judicial, en donde en la cláusula TERCERA.- Se estableció por 

concepto de alimentos para (**********), el 35% TREINTA Y CINCO POR 

CIENTO, del total de los ingresos del (**********), que obtiene como 

(**********), debiendo quedar sin efecto el descuento del 35% TREINTA Y 

CINCO POR CIENTO, que se le ha venido realizando al (**********), en su 

actual fuente laboral antes citada, por los razonamientos antes expuestos.- 

CUARTO.- En consecuencia de lo plasmado en el resolutivo que precede, se 

ordena girar atento oficio con los insertos necesarios, al Ciudadano 

Representante Legal y/o Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

(**********), con domicilio en (**********), para que deje sin efecto el 

descuento del 35% TREINTA Y CINCO POR CIENTO, que se le ha venido 

realizando al (**********), en su fuente laboral antes citada, por los 

razonamientos antes expuestos. Apercibiéndose a dicho Representante Legal, 

que en caso de desacato a lo antes ordenado, se aplicará en su contra como 
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medida de apremio  una multa de 50 cincuenta valores diarios de unidad de 

medida y actualización (UMA) equivalente a $4,224.50 (cuatro mil doscientos 

veinticuatro pesos 50/100 Moneda Nacional) de conformidad con el artículo 

137 del Código Procesal Familiar vigente en la Entidad.- QUINTO.- Una vez 

que cause ejecutoria la presente sentencia, remítase copia certificada de la 

misma, al expediente número (**********), seguido en la vía de Tramitación 

Especial (**********), radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Familiar de este Distrito Judicial.- SEXTO.- No se hace especial 

condenación en costas, por no estarse en ninguno de los supuestos del 

artículo 75 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado.- 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.- Así lo resolvió y firmó KARLA PATRICIA 

ZATARAIN DELGADO Jueza Primera de Primera Instancia de lo Familiar, ante 

el Secretario Segundo de Acuerdos SANTIAGO OSUNA RAMOS que actúa y da 

fe...”. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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 por las partes demandadas 

apelantes de las fojas 03 tres a la foja 14 catorce del presente toca. --------  

---III.-Como único motivo de agravio, tenemos que la alzadista se viene 

doliendo que la sentencia carece de claridad, precisión y congruencia, al 
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considerar infundados e indebidamente motivados los considerandos vertidos 

específicamente los VIII, X, XIII, XIV, XVI hechas por el Juez de Origen, por 

no entrar al fondo del estudio de la excepción planteada por la suscrita, en 

base a lo siguiente, en primer término a de señalarse que la obligación de 

proporcionar alimentos del actor proviene de un acuerdo de voluntades 

cristalizado en el convenio celebrado entre las partes en el Juicio de 

Tramitación Especial de (**********) bajo el expediente (**********) 

promovido bilateralmente, en términos de los artículos 181 y 182 del Código 

Familiar de Sinaloa, mismo que obra en autos, en el caso que el C. 

Jurisdicente de Primer Nivel al hacer un análisis de las pruebas aportadas por 

las partes, concluyera infundadamente en los Considerandos VIII y X, entre 

otras cosas, que la codemandada dejo de necesitar los alimentos al 

encontrarse en el supuesto contenido en el numeral 227 del Código Procesal 

Familiar de Sinaloa, ya que con la prueba confesional a cargo de 

(**********), contesto positivamente a la posición tercera, advirtiéndose 

igualmente en su desahogo que al dar sus generales admitió ser 

(**********), confesión que se vinculó con el resultado que arrojan las 

documentales públicas, consistentes en copias certificadas del (**********) a 

nombre de la suscrita, además manifiesta que (**********), situación que 

nunca ha ocultado y que era del conocimiento del (**********), al momento 

de celebrar el convenio, así como también se hace ver al momento de 

manifestar sus generales en dicho acuerdo como se denota en autos del Juicio 

(**********) radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, bajo el expediente 

(**********), con lo que se deduce que siempre hubo conocimiento de que 

la codemandada es (**********), por lo que contrario a lo manifestado por 

el Juez de Origen, al determinar declarar procedente la acción ejercida por el 

actor, este no acredito que hayan cambiado las circunstancias respecto del 

convenio celebrado entre las partes, y que al tratarse de una aceptación 

voluntaria de otorgar alimentos, es claro que su modificación no puede quedar 

a la discrecionalidad del solicitante, a continuación transcribe la jurisprudencia 

que lleva por rubro: “DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. 

CARACTERÍSTICAS DEL CONVENIO PARA SUMINISTRAR ALIMENTOS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).”. Por otra parte, se omitió 

pronunciarse respecto a su excepción hecha valer en la contestación sobre la 

indemnización por (**********), y que es una de las principales razones del 

porque se exhibieron las documentales supervenientes, por lo anteriormente 

expuesto deberá revocarse la sentencia venida en apelación. Según su 

sentir. Responderemos diciendo que tales motivos de disenso son fundados y 
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finalmente aptos para modificar la definitiva recurrida en los siguientes 

términos: --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

resoluciones judiciales provisionales pueden modificarse 

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 
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decir, posteriores a la fecha en que se dictó dicha sentencia, si cambiaron 

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

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN JUICIO ANTERIOR, DEBE SUSTENTARSE, NECESARIAMENTE, EN EL 

CAMBIO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPERABAN CUANDO 

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

como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor 

alimentista para exigir a otra llamada deudor alimentario lo necesario para 

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

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

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

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

correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas 

circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor 

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

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

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

fijó, que determinen un cambio en las posibilidades económicas del 

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

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

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

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

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

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

“ALIMENTOS. REDUCCION DE LA PENSION. CONDICIONES PARA QUE 

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

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

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

circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor 

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

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

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

pensión, que hayan determinado un cambio en sus posibilidades 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

federales autoriza se vuelva a juzgar el punto cuando cambien las 

circunstancias que motivaron la anterior decisión judicial. Efectivamente, esta 

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

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

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

leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, 

ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción 

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

modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la 

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

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

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

Procedimientos Civiles no contiene una excepción absoluta al principio general 

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

puesto que permite la modificación de las resoluciones firmes dictadas en 

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

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

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

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

dictada en la segunda instancia conservará la inmutabilidad y la imperatividad 

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

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 



 8 

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

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

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

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

derecho, la cesación de la pensión alimenticia, consistente en el 35% (treinta 

y cinco por ciento) de todas y cada una de las prestaciones que obtiene, al 

que se obligó voluntariamente mediante convenio en el expediente 

(**********), en favor de (**********), radicado en el Juzgado Segundo de 

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

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

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

constata de la páginas 2 a la 5 de la causa que nos ocupa. -------------------  

--- Para acreditar lo anterior, el demandante ofreció los medios de convicción 

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

codemandada (**********), su resultado no le reditúa beneficio alguno por 

lo que se dirá más adelante, toda vez, que únicamente se evidencia que la 

absolvente al dar sus generales manifiesta que (**********), en la diligencia 

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

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

---CONFESIONAL II, a cargo del (**********), su resultado le beneficia a su 

oferente, esto al habérsele declarado confeso de todas y cada una de las 

posiciones calificadas de legales, en la diligencia de fecha (**********), 

como se advierte al reverso de la foja 95, específicamente en las preguntas 

(**********), con las cuales se acredita que las circunstancias económicas 

del (**********) han cambiado, que cuenta actualmente con (**********), 

confesión que tiene pleno valor al no estar contradicha con alguna prueba, 

para acreditar que para acreditar que el codemandado (**********) 

actualmente. ----------------------------------------------------------------------  

---En esa tesitura, tenemos que (**********) no es causa para que a una 

persona no se le proporcionen alimentos, pero, la exigibilidad de ese derecho 

está condicionada a que el acreedor alimentista (**********), o bien, que 

cuenta con ingresos para poder sufragar sus necesidades alimentarias, según 

lo dispuesto en los artículo 207 y 227 fracciones I y VI, del Código Familiar 

para el Estado de Sinaloa, resulta evidente su total falta de aplicación al 

estudio, y por consecuencia, no tiene derecho a seguir recibiendo pensión 

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

--- Todo lo narrado tiene sustento en la resolución que elaboraron nuestras 

más altas Autoridades de la República: ALIMENTOS. HIJOS MAYORES DE 

EDAD, DEBEN PROBAR SU NECESIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
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VERACRUZ).- Aun cuando los hijos, tienen a su favor la presunción de 

necesitar los alimentos; en tratándose de mayores de edad, y sin que por ello 

se trate de probar hechos negativos, al haber adquirido el estatuto jurídico 

perfecto en términos de los artículos 577 y 578 del Código Civil del Estado, y 

no existir disposición expresa en dicho código que obligue a los padres a 

proporcionárselos sin causa justificada, puede derivarse de la ratio legis  del 

artículo 239 de dicho ordenamiento legal, que tales hijos mayores de edad se 

encuentran obligados a demostrar la necesidad de la medida. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo 

directo 1100/95. Consuelo Martínez de Vásquez y otra. 9 de febrero de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Romero Montalvo. Secretario: 

Ezequiel Neri Osorio. Amparo directo 484/96. Edialith Martha Fararoni 

Rodríguez y otros. 28 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ezequiel Neri Osorio, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 

Secretaria: Ma. Concepción Morán Herrera. Amparo directo 800/96. Janet 

Calderón Romero y otra. 4 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: Agustín Romero Montalvo. Secretario: Darío Morán González. 

Amparo directo 50/98. Gilberto Moreno Barreda. 26 de febrero de 1998. 

Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Romero Montalvo. Secretario: Darío 

Morán González. Amparo directo 224/98. Alejandrina de la Luz Déctor 

Betancourt y otra. 24 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique R. García Vasco. Secretaria: María Concepción Morán Herrera. Véase: 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, 

julio a diciembre de 1990, página 187, tesis por contradicción 3a./J. 41/90, de 

rubro: "ALIMENTOS CORRESPONDE AL DEUDOR ALIMENTARIO LA CARGA DE 

PROBAR QUE LOS HIJOS MAYORES QUE ACREDITEN SE ENCUENTRAN 

ESTUDIANDO UN GRADO ESCOLAR ADECUADO, NO LOS NECESITAN." No. 

Registro: 195,461, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, VIII, Octubre de 1998, Tesis: VII.2o.C. J/11, Página: 

951. -------------------------------------------------------------------------------  

---Confesional III, a cargo de (**********), misma que fue llevada a cabo en 

la audiencia de pruebas y alegatos en fecha (**********), únicamente le 

acarrea beneficio para acreditar que actualmente es (**********), y que a 

pesar de los descuentos de pensión alimenticia que recibe (**********), el 

actor la sigue apoyando económicamente para (**********), esto de 

conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimientos Familiares para 

el Estado de Sinaloa. -------------------------------------------------------------  
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---Documental Publica, consistente en las actas (**********), las cuales 

obran en fojas 10 diez y 12 doce de autos, de las mismas se advierte, ambos 

(**********), a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1101 y 1113 del Código Familiar, 

en relación con los arábigos 268 fracción IV y 324 del Código Procesal 

Familiar, ambos del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------  

---Documentales Públicas, consistente en las copias certificadas de la 

sentencia del juicio (**********), promovido por (**********), en el 

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

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

donde mediante sentencia dictada el 15 quince de agosto del año 2013 dos mil 

trece, así como del convenio celebrado entre ambas partes el día 

(**********), en donde manifiestan en la cláusula tercera, que se 

compromete (**********), a pagar una pensión alimenticia en favor de 

(**********), por el 35% (treinta y cinco por ciento) del total de los ingresos 

del deudor alimentario, solicitando que se gire oficio dirigido a (**********), 

mismas que obran a fojas 100 cien a la 116 ciento dieciséis, misma que por 

ser públicas hacen prueba plena de conformidad con los ordinales 268 fracción 

IV y 324 del Código Procesal Familiar. ------------------------------------------  

---La Prueba Testimonial, que ofreció el actor, su resultado no le acarrea 

beneficio a su oferente, ya que la misma no fue admitida, mediante diligencia 

levantada en fecha (**********), visible en reverso de página 69. ---------  

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

de Actuaciones, se tiene que las mismas le reditúan parcialmente benéficas a 

la parte actora, dado que únicamente acredita la falta de seguir recibiendo 

alimentos por parte de (**********), como se explicará más adelante. ----  

---Por otro lado, la demandada (**********), al dar contestación a la 

pretensión demanda expuso lo siguiente: “ En cuanto a los puntos de hechos, 

no es cierto que la suscrita haya promovido demanda contra el ahora actor, ni 

tampoco hubo condena contra el mismo, ya que ambos acudieron 

voluntariamente, sin controversia alguna solicitando (**********) y 

estableciendo de común acuerdo las claúsulas, y con conocimiento de causa 

ya que el actor también es (**********) , por tanto, conocía lógicamente de 

las consecuencias jurídicas, por lo que no han cambiado las circunstancias 

desde que iniciaron la solicitud de (**********) y convenio de común 

acuerdo, en virtud de que no es novedad para el actor por (**********), que 

desde el año (**********), es decir desde mucho tiempo antes de 

(**********), que ha (**********), además que para el convenio de 

alimentos, jamás se argumentó de parte de que la suscrita tuviera 
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(**********), sin embargo considera  justo que se le siga otorgando los 

alimentos, ya que (**********). -----------------------------------------------  

--- Para acreditar sus excepciones oferto los sucesivos medios de convicción: 

Prueba Confesional, a cargo del actor, su resultado no le trae beneficio alguno 

a su oferente, toda vez, que solo contesto de manera afirmativa la posición 

quinta, que con la misma admitió ser (**********) y que tiene conocimiento 

de las consecuencias jurídicas del convenio que realizaron en (**********), 

en la diligencia de fecha (**********), esto de conformidad con el artículo 

321 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. ----  

---En cuanto a las Pruebas Supervenientes, ofertadas mediante escrito 

presentado de fecha (**********), las cuales obran en las fojas 80 a la 85, 

consistentes en el informe que emite (**********), en donde se hace constar 

que (**********), la cual se le da vista a su contraparte para que manifieste 

lo que a su derecho convenga, mismo que las viene objetando mediante el 

escrito de fecha (**********), como se advierte en las fojas 135 y 136 de 

autos, por lo que su resultado no le causa beneficio a su oferente. ----------  

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

agravios expresados por el apelante, debe examinar oficiosamente la totalidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ocampo. Secretario: David Solís Pérez. Amparo directo 2275/96. Lamberto 

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

de considerarlos fundados debe revocar la resolución apelada y con plenitud 

de jurisdicción proceder a analizar si fueron o no comprobados los 

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

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

conjuntamente las excepciones y las pruebas que se hubieran rendido para 

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

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

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

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

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

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

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

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

decidir, no solamente la controversia jurisdiccional, sino también para 

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

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

identifica como el acto procesal que tiende a conseguir resultados definitivos 

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

reparación total e inmediata, mediante la sustitución a la autoridad 

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

impugnación, para reparar directamente la infracción cometida. Dicha postura 

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

resolutivo del fallo de primera instancia. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

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

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

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

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

DECIDE REVOCAR O MODIFICAR LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBE 

EXAMINAR OFICIOSAMENTE LA LITIS DEL JUICIO A EFECTO DE NO DEJAR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE, A PESAR DE NO HABER SIDO MATERIA 

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

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

alzada únicamente debe pronunciarse respecto de las cuestiones que se le 

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

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

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

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

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

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

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

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

Colegiado se publica nuevamente con las modificaciones que el propio Tribunal 

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

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

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

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

---Ahora bien, si es verdad que la parte codemandada manifiesta que 

(**********), al momento de dar sus generales en la audiencia de pruebas y 

alegatos, y además el hecho que (**********) cuenta con (**********), 

dicho alegato no le acarrea beneficio puesto que tal situación alegada no es un 

hecho superveniente, en virtud de que tal hecho ya existía al momento de 

obligarse voluntariamente a otorgar esa (**********), toda vez, que como 

se denota con las copias certificadas de la audiencia donde ratificaron firmas 

del convenio que anexaron al expediente (**********), relativo al Juicio de 

Tramitación Especial (**********), ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, donde convenió pagar el 

porcentaje del 35% (treinta por ciento) para (**********), está ya contaba 

con (**********), por lo que no son hechos nuevos los que pretendía 

acreditar, toda vez que el actor tenía pleno conocimiento de que su 

contraparte se encontraba (**********). -------------------------------------  

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

---Por tal motivo (**********) tenía (**********), máxime que no se 

acreditó que la quejosa tenga bienes propios; lo cual quiere decir, que además 

de (**********). Esto implica que los hombres tienen por lo general una 

pareja que se dedica o está dispuesta a dedicarse a realizar las tareas del 

hogar y de cuidado (obvio sin remuneración económica), lo cual hace que la 

vida del cónyuge que labora de tiempo completo sea más balanceada y tenga 

mayor disposición sobre el uso de su tiempo. ----------------------------------  
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---En suma, concluye el máximo Tribunal, el género da forma al uso de tiempo 

y a su cualidad. No solamente el tiempo total que las mujeres empleadas 

destinan a su trabajo remunerado y no remunerado es por lo general desigual 

al de los hombres empleados, sino que el trabajo que realizan en casa es 

distinto al de ellos, es generalmente más discrecional, no repetitivo ni sujeto a 

horarios, el de ellas por el contrario, es habitual más arduo, menos flexible y 

más propenso a sufrir interrupciones. ------------------------------------------  

---Lo anterior fue retomado en amparo directo en revisión (**********) en 

resolución dictada con fecha (**********), resuelto  por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde esta autoridad federal entre 

otras cosas expone que la institución de compensación  “es un mecanismo 

paliativo de la inequidad que puede producirse cuando alguno de los 

cónyuges, en aras del funcionamiento del matrimonio, asume determinadas 

cargas domesticas y familiares en mayor medida, sin recibir remuneración 

económica a cambio”. ------------------------------------------------------------  

---Asimismo en la contradicción de tesis 490/2011 al evaluar la denominada 

compensación, contenidad en la fracción VI del artículo 267 del Código Civil 

para el Distrito Federal vigente el 3 de Octubre del 2008 al 24 de Junio del 

2011, en este precedente se estableció que “la finalidad del mecanismo 

compensatorio era corregir situaciones de enriquecimiento y empobrecimiento 

injustos derivadas de que uno de los cónyuges asuma las cargas domésticas y 

familiares en mayor medida que el otro”. --------------------------------------  

---Continuando con esa linea jurisprudencial en el amparo directo en revisión 

4909/2014 también dictado por la Primera Sala, puntualiza que este 

mecanismo reivindica el valor del trabajo doméstico y de cuidado, largamente 

invisibilizado en nuestra sociedad, asegurando la igualdad de derechos y de 

responsabilidades de ambos cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en caso de disolución del mismo, como lo establece tanto el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. ------------------------------------------  

---En resumen, la institución de compensación tiene como finalidad colocar en 

igualdad de derechos a aquél cónyuge, que al asumir las cargas domésticas y 

familiares, no logró desarrollarse en el mercado de trabajo convencional con 

igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro cónyuge, en ese sentido en el 

citado precedente se puntualizó que el supuesto,(**********). -------------  

---Es decir, esa Primera Sala al analizar la fracción VI del artículo 267 Vigente 

hasta Junio del 2011, determinó que para evaluar el supuesto de acceso a la 

compensación, no es determinante que el cónyuge solicitante se dedicara 

“exclusivamente” a las labores domésticas, pues existen una multiplicidad de 
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actividades que son el parámetro para graduar la ejecución material y el 

tiempo dedicado a las labores familiares. ---------------------------------------  

---En ese mismo sentido, anteriormente al resolverse el amparo en revisión 

1754/2015 se sostuvo que la llamada “doble jornada” consiste precisamente, 

en el reconocimiento de que algunas mujeres además de tener un empleo o 

profesión, también realizan actividades laborales dentro del hogar, y de 

cuidado de los hijos, normalmente, este trabajo domestico no es remunerado 

y representa un costo de oportunidad para las mujeres. Asimismo resulta 

evidente que la “doble jornada” que realizan las mujeres no puede constituir 

un obstáculo al momento de solicitar la compensación de su masa patrimonial. 

En efecto, el hecho de que en alguna medida hayan tenido un empleo o 

adquirido bienes propios, no subsana el costo de oportunidad que estas 

mujeres asumieron al dedicar gran parte de su tiempo al cuidado de sus hijos 

y del hogar. -----------------------------------------------------------------------  

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

concluye que debe modificar el fallo debatido, donde debe subsistir el 

porcentaje del 11.66% (once punto sesenta y seis por ciento) para 

(**********), en virtud de haberle cesado el derecho alimentario únicamente 

a la persona de nombre (**********), por los motivos expuestos en párrafos 

que anteceden, siendo tal porcentaje el más idóneo tomando en cuenta que el 

35% (treinta y cinco por ciento), debe dividirse de manera proporcional, 

porcentaje otorgado a favor de (**********), en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio de (**********) promovido por 

(**********), seguido ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa. -----------------------------  

--- En esa tesitura, es de observarse que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación declaró que para que prospere la cesación de pensión alimenticia, el 

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

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

determinado un cambio en sus posibilidades económicas o en las 

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

tanto haya sido necesario una nueva fijación de su monto, 

acontecimientos estos últimos que definitivamente y contra el sentir de la 

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

parcialmente los supuestos en esta materia de cesación de pensión. ---------  

--- Son ilustrativas del razonamiento previamente expuesto tesis 

jurisprudenciales que dicen: "ALIMENTOS. MODIFICACIÓN DE LA 

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

PERVENIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- Conforme a lo 
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dispuesto por los artículos 517 del Código Civil y 1153 del Código de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2000.- Unanimidad de votos.- Ponente: Norma Fiallega Sánchez.-Secretaría.-

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

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

Fiallega Sánchez.- Secretaría: Violeta del Pilar Lagunes Viveros. Amparo 

directo 460/2002.-Armida Velázquez  Pérez y otro.- 2 de diciembre de 2002.- 

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

Juana Mora  Sánchez. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena 

Época, Tomo XVIII, Febrero de 2003. Tribunales Colegiados de Circuito y 

Acuerdos, Página 767. "ALIMENTOS, EN MATERIA DE, NO SE CONSTITU-

YE COSA JUZGADA.- Es bien sabido que en materia de alimentos no se 

constituye cosa juzgada, puesto que el artículo 93 del Código de Procedimien-

tos 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 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. --------------------------------------------------------------------  
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---IV.- Ahora bien, pasando a los agravios que cita (**********), quien 

manifiesta que la causa agravios la sentencia venida en apelación, al 

considerar incongruentes, imprecisos y contradictorias los Considerandos VIII, 

X, XI, XII, XIII y XIV, así como los resolutivos hechos por la Jueza de Origen, 

ya que en el caso que nos ocupa no entró al fondo del estudio de la excepción 

planteada por la suscrita consistente en el derecho que tiene a continuar 

recibiendo alimentos en base a las consideraciones, ya que carece de claridad, 

precisión y congruencia, ya que la Litis debatida es en relación a su derecho 

de alimentos no a los de (**********), que la Juzgadora sujeta a la suscrita 

apelante a demostrar con ello la falta de necesidad de alimentos pues de los 

argumentos vertidos por la propia A quo, analiza el acta (**********), no 

obstante de que se insiste que al oponer la excepción de continuar con la 

pensión alimenticia, la cual es procedente siempre y cuando esté 

(**********), caso en el cual deberá otorgarse alimentos hasta que 

(**********), como lo señala la Jurisprudencia de la Primera Sala, el cual su 

rubro dice: “ALIMENTOS. CUANDO EL ACREEDOR MAYOR DE EDAD HA 

PROCREADO UN HIJO, ESTE HECHO NO ACTUALIZA POR SÍ SOLO LA 

HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 251, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, YA QUE DEBE ACREDITARSE 

FEHACIENTEMENTE CÓMO HA DEJADO DE NECESITARSE EL CUMPLIMIENTO 

DE ESA OBLIGACIÓN LEGAL.”, continua manifestando que tampoco se justifica 

los medios de convicción o de que forma el deudor alimentario acredito 

fehacientemente como es que la suscrita dejo de necesitar el cumplimiento de 

la obligación legal su argumento principal es el estimar a la procreación como 

elemento para justificar la falta de necesidad, basando su resolución bajo el 

argumento de que durante el desahogo de la prueba confesional, reconoció 

que efectivamente (**********), hecho que no tiene nada que ver con su 

derecho para recibir alimentos por (**********), también dice que debe 

declararse improcedente la acción ejercitada de cesación de pensión 

alimenticia, en términos del ordinal 227 fracción VI del Código Familiar de 

Sinaloa, por encontrar (**********), además, que favorece con una 

incongruencia al relacionar la prueba confesional de la codemandada 

(**********) con sus hechos, por no ser hechos propios para la misma, por 

lo que pide que sea declarada procedente las excepciones opuestas por la 

alzadista apelante, debiendo revocar la sentencia venida en apelación. Según 

su sentir. Responderemos diciendo que tales motivos de disenso son 

fundados y finalmente aptos para modificar la definitiva recurrida en los 

siguientes términos: --------------------------------------------------------------  

---Ahora bien, como ya dijimos con antelación al momento de contestar los 
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agravios invocados por la parte codemandada (**********) en el 

considerando III de la presente resolución, sobre que en materia de alimentos 

no se constituye cosa juzgada, en atención a lo que dispone el artículo 351 de 

la Ley Adjetiva Familia Estadual, y la valoración de las pruebas aportadas por 

la parte actora, motivos que se tienen como reproducidos en este apartado 

como si a la letra se insertaren, con el objeto de no caer en repeticiones 

estériles e innecesarias. ----------------------------------------------------------  

---Por otro lado, la demandada (**********), al dar contestación a la 

pretensión demandada expuso lo siguiente: “ el hecho uno no contesta por no 

ser un hecho propio, en el hecho tres manifiesta bajo protestad de decir 

verdad que desde antes de (**********), tal y como lo acredita con las 

facturas que anexa, la pretensión de cesar su derecho a alimentos de parte de 

(**********), por el hecho de (**********), todo ello no considera que sea 

impedimento para que se le prive el derecho (**********), ya que es 

ihnumano discriminativo y con prejuicio social, los argumentos para privarle 

de ese derecho, continua manifestando que no es cierto que tenga 

(**********), ni el apoyo del (**********) para su persona, mucho menos 

para (**********), acreditando esto con la constancia de (**********) 

anexada. --------------------------------------------------------------------------  

--- Para justificar sus excepciones trajo a proceso los sucesivos medios de 

convicción: Prueba Confesional, a cargo del actor, su resultado le reditúa 

beneficio, toda vez, que contesto de manera afirmativa las posiciones primera 

y segunda, que con la misma admitió que la codemandada nunca ha dejado 

de (**********), como se denota en la diligencia de fecha (**********), en 

reverso de foja 96, esto de conformidad con el artículo 321 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, enlazada esta confesión 

con las Documental Pública, referente a la constancia de (**********), 

expedida por (**********), donde informa (**********), que la suscrita 

(**********), está (**********), concatenada esta con las Documentales 

Privadas, consistentes en (**********), las cuales obran en páginas 48 a las 

51, así como en la 53 de autos, con lo que se acredita que continua con 

(**********), las cuales adquieren valor probatorio de acuerdo con los 

numerales 326 y 334 de la Ley Adjetiva Familiar de Sinaloa.  ----------------  

---Documental Pública, consistente en la constancia de inexistencia de 

(**********), expedida por la Dirección del Registro Civil, la cual obra en 

página 52 cincuenta y dos de autos, a nombre de (**********), resultado 

que le causa beneficio a su oferente, para acreditar que se encuentra 

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

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

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 
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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 

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 
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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 

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): 
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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 

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.  

---Por otro lado, independientemente que haya procreado una hija, esto no es 

adecuado para tener con ello que la sola procreación de la acreedora es 

motivo para que le cese la pensión alimentaria ya que tal circunstancia no se 

encuentra como ninguna de las causas que regula el arábigo 227 del Código 
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Familiar Sinaloense, para que termine la obligación de dar alimentos. -------  

--- Es menester acotar que el hecho de que el ordinal 227, en su fracción I, de 

la Ley memorada, diga que cesan los alimentos cuando el alimentista deja de 

necesitarlos, ello no establece a una circunstancia específica que sea el caso 

de que el beneficiado alimentista tenga un descendiente, lo que si es que esa 

fracción obliga a las juzgadoras y juzgadores a atender el elemento de 

necesidad y a las circunstancias especiales del caso para determinar la 

procedencia de la acción cuestionada, considerando el artículo 223 de la 

Codificación Sustantiva Familiar. Es decir, debe acreditarse fehacientemente 

cómo ha dejado de necesitarse el cumplimiento de esa obligación legal, por 

eso, estimar a la procreación como elemento para justificar la falta de 

necesidad de los alimentos resulta no tener relación lógica, ni jurídica alguna, 

pues tomar en cuenta ello se estaría plasmando un visión personal en relación 

con el momento y las circunstancias en las cuales una determinada persona 

debe tener hijos, lo que en todo caso debe valorarse es si la acreedora está 

realizando sus estudios conforme a su edad biológica a fin de tener una 

profesión que le permita solventar a futuro sus propias necesidades 

alimentarias como bien lo estipulan los numerales 207 y 227 fracción VI de la 

multicitada Ley. -------------------------------------------------------------------  

--- Lo antes dicho tiene sustento en la Jurisprudencia que dice: “ALIMENTOS. 

CUANDO EL ACREEDOR MAYOR DE EDAD HA PROCREADO UN HIJO, 

ESTE HECHO NO ACTUALIZA POR SÍ SOLO LA HIPÓTESIS CONTENIDA 

EN EL ARTÍCULO 251, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ, YA QUE DEBE ACREDITARSE 

FEHACIENTEMENTE CÓMO HA DEJADO DE NECESITARSE EL 

CUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN LEGAL. De una interpretación 

sistemática de la jurisprudencia 1a./J. 64/2008, aprobada por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de 

2008, página 67, de rubro: "ALIMENTOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN. 

ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE TOMAR EN CUENTA PARA DETERMINAR 

SI PROCEDE SU PAGO RESPECTO DE ACREEDORES ALIMENTARIOS QUE 

CONCLUYERON SUS ESTUDIOS PROFESIONALES PERO ESTÁ PENDIENTE SU 

TITULACIÓN.", y su ejecutoria, este Tribunal Colegiado de Circuito concluye 

que cuando los hijos se encuentran estudiando, su derecho a percibir pensión 

alimenticia puede prolongarse hasta cuando el acreedor requiera sufragar 

gastos por concepto de titulación y obtenga el título profesional, salvo cuando 

la prolongación del periodo no sea imputable al acreedor; por lo que no es 

óbice a esta conclusión el hecho de no haberse incluido la circunstancia de 
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haber procreado un hijo en la etapa estudiantil. En ese tenor, el artículo 251 

del Código Civil para el Estado de Veracruz precisa limitativamente los 

supuestos en los que puede cesar la obligación alimenticia, en lo que interesa, 

si bien es cierto que en su fracción II señala como causa para cesar la 

obligación alimenticia cuando el acreedor deja de necesitarlos, y algunos 

criterios aislados emitidos por órganos jurisdiccionales homólogos a éste, han 

concluido en la imposibilidad para justificar moral o jurídicamente la 

dependencia económica para con el deudor alimentario cuando el acreedor o 

acreedora mayor de edad ha procreado un hijo, también lo es que la 

legislación veracruzana no establece expresamente la circunstancia específica 

a través de la cual pudiere determinarse cuándo se actualiza este supuesto, 

pues sólo se refiere a "dejar de necesitarlos" situación que obliga al juzgador a 

atender al elemento necesidad y a las circunstancias especiales del caso para 

determinar la procedencia de la acción de referencia. Lo que significa que si se 

pretende sostener la actualización de la fracción II del artículo 251 del Código 

Civil para el Estado de Veracruz, debe acreditarse fehacientemente cómo ha 

dejado de necesitarse el cumplimiento de esa obligación legal; por eso, 

estimar a la procreación como elemento para justificar la falta de necesidad de 

los alimentos resulta no tener relación lógica, ni jurídica alguna. Máxime 

cuando no existe ni siquiera una presunción legal que desvirtuara la diversa 

establecida a favor de quien ha justificado ser acreedor alimentario realizando 

estudios para desarrollar una profesión pues, al hacerse de esa manera, el 

juzgador deja de sentenciar el caso concreto con objetividad y apego a 

derecho, ya que al actuar así, sólo plasma una visión personal en relación con 

el momento y las circunstancias en las cuales una determinada persona debe 

procrear. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO 

CIRCUITO. Amparo directo 728/2009. 14 de enero de 2010. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretaria: Diana Helena 

Sánchez Álvarez. Amparo directo 238/2014. 24 de julio de 2014. Unanimidad 

de votos. Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretaria: Marcela Magaña 

Pérez. Amparo directo 543/2014. 13 de noviembre de 2014. Unanimidad de 

votos. Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretaria: Katya Godínez 

Limón. Amparo directo 571/2014. 27 de noviembre de 2014. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretario: Lucio Huesca 

Ballesteros. Amparo directo 792/2014. 12 de febrero de 2015. Unanimidad de 

votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretario: Víctor Daniel Flores 

Ardemani. Nota: Por ejecutoria del 16 de enero de 2019, la Primera Sala 

declaró sin materia la contradicción de tesis 156/2018 derivada de la denuncia 

de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que uno 
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de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se apartó del criterio en 

contradicción, al plasmar uno diverso en posterior ejecutoria. Esta tesis se 

publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 

partir del lunes 29 de junio de 2015, para los efectos previstos en el punto 

séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. -------------------------------  

--- Destacaremos 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 o acreedora alimentista para 

exigir a otra, deudora o 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 de la acreedora o acreedor alimentario; 2.  Un 

determinado vínculo entre la o el acreedor y deudor o deudora; y, 3. La 

capacidad económica del obligado u obligada a prestarlos. -------------------  

--- En este sentido, es claro que el estado de necesidad de la acreedora o 

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. Pero, en los casos que 

fuera aprobado lo anterior, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad 

se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerá de la 

relación de familia existente entre la o el acreedor y deudora o deudor, el nivel 
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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 

de recibir alimentos por parte de los padres surge, como su nombre lo indica, 

de la necesidad y no de la comodidad de las o los beneficiados alimentistas, 

por lo que quien tiene posibilidades para trabajar y solventar sus propios 

alimentos es evidente que no puede exigir de otro la satisfacción del mismo.  

--- Por otra parte, en cuanto al contenido material de la obligación de 

alimentos, debe decirse que la misma va más allá del ámbito meramente 

alimenticio, pues también comprende educación, vestido, habitación, atención 

médica y demás necesidades básicas que una persona necesita para 

sobrevivir. Al respecto, la Primera Sala resolvió el amparo directo en revisión 

1200/2014, en sesión del ocho de octubre de dos mil catorce, en el que 

advirtió que la institución de alimentos está íntimamente relacionada con el 

derecho fundamental a un nivel de vida adecuado o digno. --------------------  

--- El derecho a los alimentos, tiene como eje funcional la dignidad humana, 

concepto respecto del cual el Pleno de nuestra máxime Autoridad del País 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. Por consiguiente, 

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, por así disponerlo el arábigo 205 del Código Sustantivo 

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

--- Como es derecho sabido, el numeral 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 
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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 e hijas, para ejercer la profesión, el arte u oficio a 

que se hubieren dedicado. ---------------------------------------------------------  

--- En esa tesitura, se explica que tal obligación, se prorroga a cargo de quienes 

ejercen la patria potestad, cuando los y las descendientes llegan a la mayoría de 

edad, mientras estudian una carrera técnica o profesional, hasta el término 

normal necesario para concluir los estudios, si realizan los mismo de forma 

ininterrumpida, a menos que en ese lapso de tiempo, el acreedor o acreedora 

haya sufrido algún percance o enfermedad que lo imposibilite cubrir esta 

condición, según lo mandatado por el ordinal 207 del Código memorado. -----  

--- De igual forma, debe señalarse que el artículo 227 de la Codificación 

Familiar para la Entidad, en las fracciones I y VI, dispone lo sucesivo: “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… 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; …”. - ----------------------  

--- Resulta claro que, el derecho alimentario no se agota por el simple hecho 

de que los hijos y las hijas cumplan la mayoría de edad, en virtud de que, 

como ya se dijo previamente, los alimentos se prorrogan mientras 

estudian una carrera técnica o profesional, hasta el término normal 

necesario para concluir sus estudios si los realizan de forma 

ininterrumpida, según lo dispuesto en el arábigo 207 del cuerpo de leyes 

precitado,  puesto que la finalidad de ello es proveerlos para otorgarles una 

base formativa para que puedan desarrollarse profesionalmente y obtener 

elementos necesarios para lograr un plan de vida, además, atendiendo a la 

profesión de que se trate, el título profesional constituirá un requisito 

necesario para el ejercicio de los actos o servicios que constituyen el objeto de 

cada profesión y, por tanto, es necesario para poder hacer exigibles los 

honorarios correspondientes. ----------------------------------------------------  

--- Inclusive, los gastos de titulación también forman parte del renglón 

alimentario de la educación, dado  que, por una parte la pensión alimenticia 

por concepto de educación consiste en otorgar al acreedor o acreedora los 

elementos necesarios para que pueda valerse por sus propios méritos y, por 

otra, que para poder ejercer su profesión es necesario el título que acredite la 

capacidad necesaria para ello y en consecuencia para obtener una retribución, 

por lo que los gastos de titulación desde luego que forman parte de los 
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alimentos, siempre y cuando se realicen diligentemente los trámites 

necesarios para su obtención,  según el criterio de nuestro más alto Tribunal 

del País, al resolver la contradicción de tesis 9/2008-PS, del título 

consecuente: “ALIMENTOS POR CONCEPTO DE EDUACIÓN. ELEMENTOS 

QUE EL JUZGADOR DEBE TOMAR EN CUENTA PARA DETERMINAR SI 

PROCEDE SU PAGO RESEPCTO DE ACREEDORES ALIMENTARIOS QUE 

CONCLUYERON SUS ESTUDIOS PROFESIONALES, PERO ESTÁ 

PENDIENTE SU TITULACIÓN”. --------------------------------------------  

--- Son ilustrativas de lo que se ha expuesto Jurisprudencias y tesis emitidas 

por respetables Autoridades Federales, mismas que rezan: “ALIMENTOS. LA 

OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

NO SE EXTINGUE NECESARIAMENTE CUANDO LOS ACREEDORES 

ALIMENTARIOS ALCANZAN LA MAYORÍA DE EDAD (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO). La articulación de las disposiciones legales que 

integran el régimen de alimentos previsto en el Código Civil del Estado de 

Jalisco debe atender a las funciones de dicha institución, por ser de orden 

público e interés social. Por ello, ante la contraposición existente entre el 

artículo 439 del citado ordenamiento legal -según el cual, respecto de los 

menores, los alimentos comprenden, además de la comida, el vestido, la 

habitación y la asistencia médica, en casos de enfermedad, los gastos para la 

educación de jardín de niños, primaria y secundaria del acreedor alimentario y 

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

capacidades, potencialidades y circunstancias personales- y el artículo 434 del 

mencionado Código -el cual dispone que la obligación de los padres de dar 

alimentos a sus hijos termina cuando éstos llegan a la mayoría de edad, 

excepto tratándose de incapaces-, esta Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación concluye que la obligación de proporcionar alimentos por 

concepto de educación no se extingue necesariamente cuando los acreedores 

alimentarios alcanzan la mayoría de edad, y que estos últimos conservan ese 

derecho, siempre que se satisfagan los requisitos contenidos en el aludido 

Código. Ello es así porque la evolución del mercado laboral y de las 

estructuras familiares y sociales, hace que los ciclos educacionales que deben 

cumplirse para estar en aptitud de desarrollar gran cantidad de profesiones y 

oficios, se prolonguen más allá de la mayoría de edad, por lo que, si el sentido 

de la institución alimentaria es garantizar a las personas la posibilidad de 

atravesar una etapa económicamente inactiva en la que se alleguen de los 

recursos necesarios que les darán una base para desarrollar sus planes de 

vida, es evidente que admitir como límite infranqueable la mayoría de edad de 

los acreedores haría nugatorio su derecho de obtener lo necesario para 
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desempeñar una profesión u oficio, amenazando así la funcionalidad de una 

institución que pretende satisfacer las necesidades reales de una de las partes 

de la relación jurídica en proporción con las posibilidades concretas de la otra. 

Además, se trata de un derecho legalmente limitado y condicionado, pues los 

artículos 439, 445 y 451 del Código Civil del Estado de Jalisco evidencian la 

voluntad del legislador de impedir demandas caprichosas o desmedidas, en 

tanto que: exigen que el acreedor alimentario curse un grado de escolaridad 

acorde no sólo con su edad, sino con todas sus condiciones particulares; 

excluyen de la obligación alimentaria la provisión del capital necesario para 

ejercer el oficio, arte o profesión que el acreedor escoja; relevan del deber de 

proporcionar alimentos cuando no se cuenta con los medios para ello, y 

prevén que éstos dejarán de administrarse cuando el acreedor no los necesite. 

Contradicción de tesis 169/2006-PS. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer 

Circuito. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando 

A. Casasola Mendoza. Tesis de jurisprudencia 58/2007. Aprobada por la 

Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de abril de 

dos mil siete. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: 

Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVI, 

Julio de 2007. Tesis: 1a./J. 58/2007. Página: 31.  “ALIMENTOS. CASO DE 

EXCEPCIÓN EN QUE A PESAR DE NO SER ACORDE LA EDAD DEL HIJO 

MAYOR CON EL GRADO DE ESCOLARIDAD QUE CURSA, SÍ EXISTE 

MOTIVO PARA OTORGARLOS.” Cuando la jurisprudencia número 41/90, 

aprobada por la Tercera Sala del más Alto Tribunal Federal, visible en la 

página ciento ochenta y siete del Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 

mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, de rubro: "ALIMENTOS. CORRESPONDE AL DEUDOR ALIMENTARIO LA 

CARGA DE PROBAR QUE LOS HIJOS MAYORES QUE ACREDITEN SE 

ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN GRADO ESCOLAR ADECUADO, NO LOS 

NECESITAN.", señala que el grado de escolaridad que cursa un acreedor 

alimenticio debe ser el adecuado a su edad, no proporciona a la vez un 

parámetro matemático para determinar esa circunstancia, como tampoco 

existen reglas legales sobre ese aspecto, por lo que para arribar a una 

conclusión lógico-jurídica es de examinarse cada caso en particular a fin de 

poder determinar en justicia cuándo los estudios no son acordes con la edad 

del acreedor, pues es condición indispensable que haya una notoria disparidad 

entre el grado escolar y la edad del mismo, aunado a que se advierta una 

clara falta de aplicación por parte del estudiante, que conlleve a estimar esa 
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disparidad, pues es de insistirse que los argumentos respectivos se dan en el 

caso particular, según el planteamiento de la situación material y de la 

apreciación que de ella debe hacer el juzgador en el prudente ejercicio de su 

función jurisdiccional, por ello, el que se haga el cómputo sobre la escolaridad 

normal de un educando y su edad, sólo puede tomarse como referencia de 

una manera genérica, mas no es posible considerarse como una exigencia 

específica que los hijos concluyan sus estudios en cada etapa sucesiva a una 

determinada edad, en virtud de que en ello intervienen diversos factores, 

como son los económicos, sociales, materiales, de salud y familiares, los 

cuales pueden influir en el desarrollo normal de su preparación académica e 

inclusive en su inclinación profesional; de ahí que deban ser ponderados 

justamente por el resolutor en cada asunto que se le plantee. PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo 

directo 353/2001. 16 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 

Amado Guerrero Alvarado. Secretaria: María Esther Alcalá Cruz. Amparo 

directo 19/2002. 7 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Amado 

Guerrero Alvarado. Secretario: José Ángel Ramos Bonifaz. Amparo directo 

769/2002. 7 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Amado 

Guerrero Alvarado. Secretaria: María Esther Alcalá Cruz. Amparo directo 

1513/2002. 6 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente 

Gerardo Ochoa Cantú. Secretaria: Keramín Caro Herrera. Amparo directo 

827/2003. 10 de diciembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente 

Gerardo Ochoa Cantú. Secretario: Rogelio E. Leal Mota. No. Registro: 

181,802. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: 

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

y su Gaceta. XIX,. “PENSIÓN ALIMENTICIA RESPECTO DE HIJOS 

MAYORES DE EDAD QUE ESTUDIAN, SU FINALIDAD.- La obligación que 

tienen los padres de otorgar alimentos a sus hijos mayores de edad que 

estudian tiene como causa eficiente una necesidad que no puede ser 

satisfecha totalmente por su beneficiario porque se encuentra 

realizando estudios que, en el transcurso del tiempo, le van a 

proporcionar la independencia económica necesaria para 

ulteriormente no requerir de los mismos. De tal manera que si un hijo 

cuando alcanza la mayoría de edad (supuesto en el que la propia ley establece 

la presunción de que una persona puede disponer libremente de su persona y 

de sus bienes), demuestra su interés en alcanzar su independencia económica 

a través de sus estudios y sus padres se encuentran en la aptitud de 

proporcionarle alimentos, sin poner en peligro su propia subsistencia o la de 

otros acreedores alimentarios, deben otorgarlos.”.- TERCER TRIBUNAL 
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COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo en revisión 

149/2008. 12 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 

Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Salvador Andrés González Bárcena.- 

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

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

de 2008.- Materia(s): Civil.- Tesis: I.3o.C.712 C.- Página: 1063. ALIMENTOS. 

LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS NO CESA POR LA 

CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACREEDOR ALIMENTISTA ALCANCE LA 

MAYORÍA DE EDAD, PUES TAMBIÉN COMPRENDEN LOS NECESARIOS 

PARA PROPORCIONARLE EDUCACIÓN QUE LE PERMITA TENER ACCESO 

A UNA PROFESIÓN, ARTE U OFICIO. La interpretación gramatical, 

sistemática y funcional de los artículos 303, 308, 311 Bis y 314 del Código 

Civil para el Distrito Federal permite concluir que la obligación de 

proporcionar los alimentos no cesa por el hecho de que el acreedor 

alimentista alcance la mayoría de edad, pues los alimentos también 

comprenden los necesarios para que tenga una educación que le 

permita tener acceso a una profesión, arte u oficio, siempre y cuando 

se observen, además los principios de proporcionalidad y necesidad. 

Sin que obste a lo anterior, que el artículo 308, fracción II y el diverso 311 Bis 

del ordenamiento citado se refieran únicamente a los menores, pues de 

aceptar que solamente debe otorgarse alimentos a los menores genera 

consecuencias inaceptables que van en contra de los principios y valores que 

protegen la convivencia familiar, los que persiguen, entre otros objetivos, la 

subsistencia de los miembros del grupo familiar; además los lazos afectivos 

que unen a determinadas personas los obligan moralmente a velar por 

aquellos que necesitan ayuda o asistencia y porque el derecho hace coercible 

el cumplimiento de esa obligación a fin de garantizar al acreedor alimentista la 

satisfacción de sus requerimientos presentes y futuros, ya que la institución de 

alimentos no fue creada por el legislador para enriquecer al acreedor, o para 

darle una vida holgada y dedicada al ocio, sino simplemente para que pueda 

vivir con decoro y pueda atender a sus necesidades. Amparo directo 

552/2007. 25 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva 

Zenteno. Secretaria: Rosa María Martínez Martínez. Época. Novena Época. 

Registro: 169972. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

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

XXVII, Abril de 2008. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.677 C. Página: 2290. 

ALIMENTOS. AUN CUANDO LOS HIJOS ALCANCEN LA MAYORÍA DE 

EDAD, NO CESA LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL DEUDOR 

ALIMENTISTA DE PROPORCIONÁRSELOS, SI TODAVÍA LOS NECESITA 
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EL EMANCIPADO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Supuesto 

que dentro de las causales para la cesación de la obligación de dar alimentos a 

que se contrae el artículo 316 del Código Civil para el Estado de Chiapas, no 

se encuentra expresamente la consistente en que el hijo haya llegado a la 

mayoría de edad; y aun cuando pudiera interpretarse la fracción II del citado 

precepto en relación con el numeral 438, fracción III del mencionado Código, 

es decir, que la patria potestad se acaba por la mayor edad del hijo y con ello 

concluye el deber de darle alimentos, en razón de que al llegar a la mayoría de 

edad se supone que goza de absoluta independencia para disponer tanto de 

sus bienes como de su persona, y esta emancipación también supone su 

capacidad física, económica y jurídica para ser autosuficiente a efecto de 

allegarse los alimentos que necesite para su subsistencia; sin embargo, por 

ser los alimentos a los hijos una cuestión de orden público, debe considerarse 

que por el solo hecho de llegar a la mayoría de edad no debe suspenderse la 

obligación de suministrarlos, sino que en cada caso, deben examinarse las 

circunstancias en que se encuentran los hijos al llegar a esa edad, para saber 

si siguen necesitándolos, en la inteligencia que tanto los hijos como el 

cónyuge gozan de esa presunción independientemente de si aquéllos son 

mayores o menores de edad, por lo cual es el deudor quien debe demostrar 

que ellos tienen recursos propios para poder, así desligarse de esa obligación. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. Amparo directo 605/91. 

Humberto Luna Morales. 23 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ángel Suárez Torres. Secretario: Casto Ambrosio Domínguez Bermúdez. 

Amparo directo 427/92. María Olivia Teomitzi Castro. 15 de octubre de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Mariano Hernández Torres. Secretario: Miguel 

Ángel Perulles Flores. Amparo directo 610/92. Francisco Javier Paniagua 

Hidalgo. 21 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. 

Velasco Santiago. Secretario: Arturo J. Becerra Martínez. Amparo directo 

758/95. Juan Alvaro Pérez Domínguez. 25 de enero de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: Roberto Avendaño. Secretario: Enrique Robles Solís. Amparo 

directo 990/95. Gustavo Maya Becerril. 9 de mayo de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Rafael León 
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ESTUDIANDO UN GRADO ESCOLAR ADECUADO, NO LOS NECESITAN.". -----  

---Dado lo anterior, y por lo dicho en el considerando III, donde se valoraron 

las pruebas aportadas por la parte actora, en el cual justifica que su acreedor 

alimentista (**********) dejo de necesitar alimentos por (**********) y no 

acreditar que (**********), esto al no contestar las pretensiones hechas ver 

por el actor en su contra, al ser declarado rebelde en auto de fecha 12 doce de 

noviembre del año próximo pasado, esta Sala concluye que debe modificar el 

fallo debatido, donde debe substituir el porcentaje del 11.66% (once punto 

sesenta y seis por ciento) para (**********), por los motivos expuestos 

en párrafos que anteceden, por lo que también se modifica el fallo combatido 

para establecer que el 35% (treinta y cinco por ciento) de las percepciones 

que obtiene el demandante, otorgado a favor de (**********), en el 

expediente número (**********), relativo al Juicio (**********) promovido 

por (**********), seguido ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

lo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa. --------------------------  

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

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

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

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

codemandadas (**********) comparecieron a juicio, el codemandado 

(**********) no compareció a juicio. ------------------------------------------  

--- TERCERO.- Se absuelve a (**********), de las prestaciones que le 

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

--- CUARTO.-Se ABSUELVE al (**********) de proporcionarle alimentos a 

(**********) por lo razonado en el cuerpo de la presente resolución. ------  

---QUINTO.- En consecuencia de lo plasmado en el resolutivo que precede, se 

ordena girar atento oficio con los insertos necesarios, al Ciudadano 

Representante Legal y/o Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

(**********), para que deje sin efecto el descuento del 35% TREINTA Y 

CINCO POR CIENTO, que se le ha venido realizando al (**********), en su 

fuente laboral antes citada, en lo sucesivo quede vigente únicamente el pago 

de pensión alimenticia por el porcentaje del 11.66% (once punto sesenta y 

seis por ciento) para (**********) y 11.66% (once punto sesenta y 

seis por ciento) para (**********) del sueldo y demás prestaciones que 

obtenga el actor, por los razonamientos antes expuestos. --------------------  

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

correspondiente al Juicio (**********), celebrado ante el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia del ramo Familiar del Distrito Judicial Mazatlán, Sinaloa. 

--- SEPTIMO. -No se hace especial condenación en costas por no encontrarse 
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dentro de ninguno de los casos previstos por el artículo 78 del Código de 

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

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

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

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

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

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

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