
--- Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de Enero del año 2020 dos mil veinte.--  

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

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

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

sentencia dictada con fecha 21 veintiuno de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por el Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia lo Familiar de 

este Distrito Judicial, en el JUICIO DE DIVORCIO, RESPECTO AL 

INCIDENTE DE RESOLUCION DE LITIGIO EN SU INTEGRIDAD, 

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

igualmente lo actuado en el presente Toca número 296/2019. ------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La señora (**********), solicito el pago de una 

pensión alimenticia, derivado del presente juicio de divorcio. El señor 

(**********) compareció a juicio.- SEGUNDO.- Es improcedente el pago de 

pensión alimenticia solicitado por la señora (**********), por las razones 

expuestas en la presente resolución.- TERCERO.- En consecuencia, se deja sin 

efecto la medida provisional decretada en resolución de fecha 15 quince de 

mayo del año 2019 dos mil diecinueve.- CUARTO.- Gírese oficio al 

Representante Legal y/o Director de Recursos Humanos del (**********), 

para que en los sucesivo, deje sin efecto el 20% por ciento como pensión 

alimenticia provisional decretada en resolución de fecha 15 quince de mayo 

del año 2019 dos mil diecinueve, que como (**********) se le viene 

descontando al señor (**********).- QUINTO.- No se hace especial 

condenación en gastos y costas.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 

CÚMPLASE.- Así lo resolvió y firmó Felipe Alberto Valle Nieblas, Juez Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa ante la Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada Carmen Guadalupe 

Aispuro, que actúa y da fe...”. -----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 
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hoy se dicta con base a lo siguiente: --------------------------------------------  

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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

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

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

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

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 06 seis 

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

---III.- Como motivos de reproche, vierte el procurador judicial de la parte 

demandada incidental, que la señora (**********), solicitó le sean asignados 

alimentos a su favor por parte de (**********) el señor (**********); de 

ahí su petición de que se le otorgue una pensión alimenticia compensatoria, 

atento a lo anterior cita el artículo 192 del Código Familiar en vigor en nuestro 

estado. Contrario a lo afirmado por el A quo en el que enfatiza que de acuerdo 

a la norma en cita, en la presente causa está acreditado de inicio de la 

necesidad de alimentos de la señora (**********), ello ante la inexistencia 

de datos de prueba que demuestren que esta goce de sueldo, salario o 

retribución económica de alguna especie con la que pueda satisfacer sus 

necesidades alimenticias y si en cambio se demostró que durante 

(**********) con quien fuera (**********), lo cual a no ser controvertido 

eficazmente por la contraparte se tiene como hecho admitido, ya que si bien 

(**********) precisa que a la presentación de la demanda tenían 

(**********), siendo está una de las razones en las que el Juez de Primer 

Nivel motiva la improcedencia de la petición de alimentos, sin embargo cabe 

señalar que considerando la fecha de la celebración del matrimonio al 

momento que se decretó su disolución, se podría considerar que hay un 

reconocimiento de (**********), durante la cual (**********); de ahí que 

se tenga por demostrado que (**********); lo anterior se robustece con lo 

declarado por la testigo (**********) (véase fojas 104 y 105) en el sentido 

de que la actora incidentista no cuenta actualmente con una relación laboral, 

de ahí que es evidente la necesidad alimenticia de la referida actora. Por otra 

parte, si bien es cierto la inconforme no está imposibilitada para trabajar, esto 

no debe ser impedimento para que se le otorgue una pensión alimenticia 
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correspondiente, ya que se tienen que valorar también las circunstancias que 

señala el mismo artículo 192 en sus fracciones I a la VI, por lo que se tiene 

que la apelante cuenta actualmente con (**********) años de edad, 

(**********), tal como se acredita con (**********) expedido por la 

doctora (**********), visible en la foja 35 de autos, (**********) y su 

posibilidad de acceso a un empleo no es buena (**********), la actora no 

cuenta a la fecha con salario alguno, el demandado incidentista 

(**********), las necesidades de la actora son las correspondientes a los 

rubros de alimentos que prevé nuestro numeral 206 del Código Familiar, 

mientras que el demandado no acredita tener otras obligaciones hacia otros 

acreedores alimentistas, pues véase como al comparecer al desahogo de la 

prueba confesional a su cargo, al proporcionar sus generales manifestó 

(**********). Por todo lo anterior, se llega a la conclusión que la señora 

(**********) quedaría en estado de desventaja con el divorcio, por 

(**********), con la ruptura del matrimonio, tomando en consideración que 

la pensión compensatoria lo que busca es precisamente que ambos 

(**********) sostengan un nivel de vida adecuado, no obstante la 

separación, por tal razón considera que esta H. Sala encontrará procedente la 

solicitud planteada por la alzadista, ya que la misma no pudo desarrollarse en 

el mercado de trabajo convencional, con igual tiempo, intensidad y diligencia 

que su contraparte, él obtiene ingresos suficientes como se acredita en autos, 

pues (**********) y además cuenta con (**********), como está 

acreditado en autos aun cuando el demandado incidentista lo haya negado 

pues las fotografías que se agregaron como prueba así lo demuestran, y no 

obstante el A quo no valoró adecuadamente. Así pues el cuidado del hogar no 

puede ser invisibilizado y decir que el mismo no fue realizado, ya que sin éste 

los integrantes de la familia no se podrían desarrollar en su totalidad, siendo 

por ello un complemento adecuado para el desarrollo al cual se le debe dar el 

valor correspondiente y por ende compensarlo, por todas las oportunidades 

perdidas por el cónyuge que se dedicó al cuidado del hogar. De ahí que a su 

juicio esta H. Sala deberá establecer la cantidad que habrá de otorgar el señor 

(**********), por concepto de alimentos a favor de la señora (**********), 

para la cual tendrá que atender el binomio necesidad-posibilidad, teniéndose 

como indicadores que (**********), como quedó acreditado con 

(**********) expedido por (**********), documental que la Juzgadora no 

valoró adecuadamente, pues no obstante darle un valor pleno posteriormente 

la desestima señalando que no existe un diagnóstico definitivo o parcial que 

demuestre (**********) de la impugnante lo cual resulta contradictorio, pues 

deberá tomarse en cuenta también que tiene (**********), circunstancia que 
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también acorta su campo laboral, por (**********), y como se dijo siempre 

(**********), no cuenta con medio económicos más que los que obtiene por 

trabajos esporádicos poco remunerativos, mismas necesidades que son 

coincidentes con los rubros alimenticios que la ley establece, por lo tanto es 

necesario que se amplié su percepción para atender (**********) ante 

instancias privadas al no contar con (**********) y visto que el demandado 

cuenta con ingresos mensuales de (**********) tal como él mismo lo 

confesó en el punto número (**********) de su contestación al incidente 

planteado en su contra por la inconforme, además que actualmente no tiene 

otro acreedor alimentista, pues no acreditó tal circunstancia, y tomando en 

consideración que (**********), por lo tanto sus ingresos no deben dividirse 

con alguien más que no sea la pasiva incidentista. Es por ello que encuentra 

adecuado y justo que el señor (**********), otorgue una pensión alimenticia 

compensatoria a favor de (**********), en un porcentaje suficiente que 

alcance a satisfacer sus necesidades alimentarias. Ahora bien en lo 

concerniente al argumento hecho valer por el demandado incidentista a efecto 

de que se desconozca el derecho a una pensión alimenticia a favor de la 

recurrente basado en que según tienen (**********) y que ésta siempre ha 

trabajado, circunstancia esta última que no quedo acreditada, no obstante que 

el demandado incidentista trato de acreditar tal circunstancia con los testigos 

de nombres (**********), pero se advierte lo falaz de dichos testimonios 

cuando estos se limitaron a señalar que la actora trabajó en diferentes 

lugares, pero no pudieron precisar los nombres de dichos lugares, así como 

tampoco los tiempos y domicilios en que laboró en dichos lugares de ahí que 

tal circunstancia no se tenga por demostrada, en virtud de que los testigos no 

pudieron establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos 

respecto a los que declararon, de ahí pues que ningún beneficio le abonan 

dichos testimonios al oferente demandado, por lo que indebidamente el Juez 

de Origen le dio valor a dicha probanza, cuando no la tiene por las razones 

expuestas. También cabe precisar, que del incidente y su contestación así 

como de las pruebas desahogadas se advierte que previo a la petición del 

divorcio, si existió (**********), la cual fue confesado por la recurrente, 

quien también confesó que (**********), como se puede constatar de su 

acta (**********), por lo que cabe preguntarse quién veló entonces por 

(**********), si no fue la apelante, para que aun así el Juez de Primer Grado 

sostenga en su sentencia que no tiene derecho a una pensión alimenticia por 

(**********), y con ese razonamiento equivocado decide premiar al 

irresponsable de (**********), resolviendo el incidente a su favor; no 

obstante que se reconoce (**********), la misma no invisibiliza o demerita 
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(**********), siendo tales circunstancias por las que considera que se le 

deben otorgar alimentos a la alzadista, si no por el tiempo que duró el 

matrimonio, si por el tiempo que (**********), máxime que la dejo en 

completo abandono (**********) como ya se señaló en líneas precedentes. 

Por último enfatiza que el Juez de Primera Instancia actuando con toda 

parcialidad a favor del demandado incidentista, inexplicablemente inventó 

datos como es el hecho de señalar su en su resolución que la inconforme en 

su escrito inicial de demanda incidental señaló que (**********), lo cual es 

totalmente falso, como se puede constatar en dicho escrito de demanda 

incidental queriendo aclarar en lo que si fue enfática la impugnante fue en 

señalar que a ella (**********) que le alcanzara para satisfacer sus 

necesidades alimenticias, pero nunca señalo (**********). Por lo que pide 

que una vez que se resuelva, revoque la sentencia y declare procedente el 

pago de pensión alimenticia para (**********). Según su sentir. 

Responderemos diciendo que sus agravios devienen infundados e ineficaces 

para revocar la definitiva recurrida por lo que a continuación se explica: ----  

---Solo para aclarar a la apelante, primeramente diremos que en el Código 

Familiar para el Estado de Sinaloa, no se condiciona el otorgamiento del 

divorcio a la prueba de una causal, de tal manera que para decretar la 

disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo 

solicite sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita, como lo 

estable el artículo 181 de la Ley Sustantiva Familiar Estadual, que a la letra 

dice: “El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los 

cónyuges en aptitud de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o 

ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la 

autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar 

con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se 

solicita. (Ref. Según Dec. 378, publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Sinaloa” No. 024 del 21 de febrero del 2018), por lo tanto no 

existe cónyuge culpable en el divorcio judicial. ---------------------------------  

---Sirve de apoyo la siguiente Jurisprudencia emitida por altas autoridades 

federales que a la letra dice: “ALIMENTOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO 

POR ACREDITACIÓN DE CAUSALES. SU IMPOSICIÓN NO TIENE EL 

CARÁCTER DE SANCIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 28/2015 (10a.), de rubro: "DIVORCIO 

NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA 

ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO 

DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y 

LEGISLACIONES ANÁLOGAS).", sostuvo la inconstitucionalidad del régimen de 
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divorcio que condiciona su declaración a que se acredite una de las causas 

establecidas en la ley; de ahí que la imposición de una pensión alimenticia 

derivada del divorcio por acreditación de causales no tiene el carácter de 

sanción, antes bien esa carga subsiste cuando, a partir de la valoración del 

caudal probatorio, el juzgador así lo resuelva. Esa circunstancia implica que 

los calificativos de cónyuge culpable e inocente no tienen más cabida en este 

tipo de procesos judiciales ni, por ende, puede imponerse alguna sanción a las 

partes, incluidos los alimentos. En todo caso, el derecho a ellos sólo podrá 

constituirse a favor del cónyuge que tendría derecho a recibirlos si queda 

probada, en mayor o menor grado, su necesidad de recibirlos, sea porque las 

partes lo acrediten o porque el juez, bajo su discrecionalidad y arbitrio judicial, 

determine qué no obstante la falta de prueba contundente, hay necesidad de 

establecerlos precisamente por advertir cuestiones de vulnerabilidad y 

desequilibrio económico, por lo que a falta de prueba esa determinación debe 

sustentarse en métodos válidos de argumentación jurídica, de acuerdo con las 

circunstancias del caso. En este sentido, el origen y la justificación que 

persigue la obligación alimenticia en los casos de divorcio deben 

comprenderse desde la igualdad de derechos y el aseguramiento de la 

adecuada equivalencia de las responsabilidades entre los cónyuges, durante el 

matrimonio y una vez concluido éste. Contradicción de tesis 359/2014. 

Suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer 

Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y 

el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de octubre 

de 2016. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la 

competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos de 

los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, en cuanto al fondo. 

Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para 

formular voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya 

Meléndez Almaraz. Tesis y/o criterios contendientes: El Quinto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 

570/2013, señaló que la obligación de proporcionar alimentos que nace del 

matrimonio, es diversa a la que se implementa como consecuencia del 

divorcio, ya que la primera tiene su fuente en el artículo 433 del Código Civil 

para el Estado de Jalisco, mientras que la segunda en el numeral 419 de dicho 

ordenamiento, por lo que concluyó que es suficiente la existencia de un 

veredicto que disuelva el vínculo matrimonial y que declare inocente a uno de 

los cónyuges, para que éste tenga derecho a percibir alimentos hasta en tanto 

que no contraiga nuevas nupcias y tenga un modo honesto de vivir. El 
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Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver 

el amparo directo 477/2012, sostuvo la tesis aislada VII.2o.C.21 C (10a.), de 

rubro: "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. NO NACE LA OBLIGACIÓN DE 

PROPORCIONARLOS A FAVOR DEL INOCENTE, EN LOS CASOS DE DIVORCIO 

FUNDADO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ, SI NO ESTÁ DEMOSTRADA SU NECESIDAD.", 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, página 1891, con número de 

registro digital: 2002446. Tesis de jurisprudencia 21/2017 (10a.). Aprobada 

por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de ocho de marzo de dos 

mil diecisiete. Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 28/2015 (10a.) citada, 

aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de 

julio de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Libro 20, Tomo I, julio de 2015, página 570. Esta 

tesis se publicó el viernes 23 de junio de 2017 a las 10:29 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 26 de junio de 2017, para los efectos previstos en 

el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Décima Época. 

Registro digital: 2014567. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo 

I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 21/2017 (10a.). Página: 390. ---------------  

---Por otra parte, cabe precisar que, si se disuelve el matrimonio, por regla 

general desaparecen tanto el derecho como la obligación que existe entre los 

cónyuges de proporcionarse alimentos, y si bien excepcionalmente pueden 

subsistir, lo cierto es que, para determinar dicha subsistencia se debe atener a 

los elementos específicos que al respecto establece la ley, lo que implica el 

estudio. ----------------------------------------------------------------------------  

---Aunado a lo antepuesto, para sustentar ello se reproduce el título de la 

jurisprudencia la cual si bien es verdad no es obligación su aplicación para 

este tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 217 párrafo 

tercero de la Ley de amparo Vigente, la misma es aprovechada por analogía, 

la cual dice: “ACCIÓN DE PAGO DE ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. SI 

DURANTE SU TRAMITACIÓN SE DISUELVE EL MATRIMONIO, NO SERÁ 

JURÍDICAMENTE POSIBLE CONSIDERARLA FUNDADA.”, donde se desprende 

que si se decretó el divorcio, la Jueza deberá resolver sobre el pago de 

alimentos a favor del cónyuge, que teniendo la necesidad de recibirlos, 

durante el matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, 

cuidado de los hijos, esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes, 

como lo manifiesta el artículo 192 del Código Familiar Estadual, el cual a la 
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letra dice: “En caso de divorcio, el juez resolverá sobre el pago de 

alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de 

recibirlos, durante el matrimonio se haya dedicado 

preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, 

esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes; tomando en 

cuenta las siguientes circunstancias: I. La edad y el estado de salud de 

los cónyuges; II. Su calificación profesional y posibilidad de acceso a 

un empleo; III. Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura 

a la familia; IV. Colaboración con su trabajo en las actividades del 

cónyuge; V. Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de 

sus necesidades; y,  VI. Las demás obligaciones que tenga el cónyuge 

deudor. En la resolución se fijarán las bases para actualizar la pensión 

y las garantías para su efectividad. 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.”. ---------------------------------------------------------------  

---Cabe decir, que la razón fundamental de la condición de exigencia respecto 

a los alimentos, es relevante puesto que al ser el matrimonio una institución 

de orden público y lo que conlleva el interés del estado y la sociedad en su 

durabilidad, es por ello que los juzgadores solamente en casos en que se 

hubieren cumplido las exigencias del ordinal 192 del Código Familiar del 

Estado de Sinaloa, y que así hubieren estado acreditados y que desde luego 

hubieren sido demandados en forma oportuna, tal como lo previene el artículo 

236 del Código Procedimental Familiar Estadual, estarían en condiciones de 

proporcionarlos. ------------------------------------------------------------------  

---Por otro lado, a manera de ilustración, debe expresarse que, en nada puede 

cambiar el fallo venido en apelación, aun y cuando se hubiese solicitado los 

alimentos y demostrara que la acreedora alimentista trabajara, 

excepcionalmente el deudor alimentario puede seguir teniendo ese carácter, 

pero para que se actualice esa hipótesis se requiere que (**********) 

obtenga ingresos insuficientes para proveer sus necesidades y que aquel esté 

en posibilidad de otorgarle la parte complementaria para sufragar sus gastos 

alimentarios. Cabe apuntar que en la citada hipótesis la carga de la prueba en 

cuanto a su necesidad es a cargo de (**********) con mayor razón lo es 

cuando en la especie (**********) se encuentran (**********), 

incumpliendo con la obligación de cohabitación a que se refiere el ordinal 67 

de la Ley Familiar Sinaloense, como lo mencionan los atestes y así lo 

reconoció en prueba confesional a su cargo, sin embargo, no lo peticionó de 

esa forma en su escrito inicial de demanda como lo establece el artículo 236 
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del Código de Procedimientos Familiares de la Entidad, es muy claro en 

establecer, que la parte actora debe probar los hechos constitutivos de su 

acción y de consecuente carece de eficacia por relevancia procesal el que el 

demandado incidentista no acreditare sus excepciones, si previamente la 

accionante no cumple con su deber probatorio de justificar su pretensión. Para 

una mejor ilustración al caso se reproducen las siguientes tesis mismas que a 

la letra dicen: “ACCIÓN. DEBE PROBARSE AUNQUE EL DEMANDADO NO 

DEMUESTRE SUS EXCEPCIONES. De acuerdo con lo dispuesto por el 

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

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

lo cual, cuando no los prueba, su acción no puede prosperar y trae 

como consecuencia la absolución del demandado, independientemente 

de que éste haya o no opuesto excepciones y defensas.” PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 454/87. José Reyes García 

y Agripina Medel de Reyes. 15 de enero de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Mario Gómez Mercado. Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos. 

Amparo directo 59/89. Roberto Ortega Rodríguez en su carácter de albacea 

provisional de la Sucesión intestamentaria a bienes de María Encarnación 

Rodríguez Valiente. 15 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric 

Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo directo 

17/90. José Trinidad Montaño Ordóñez y Carmen Hernández Lara. 8 de marzo 

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

Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo directo 110/90. Ignacio García 

Saucedo. 29 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto 

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

María Valentina Cimbro Cuaya. 17 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretaria: María Eva Lozada 

Carmona. No. Registro: 224,745 Jurisprudencia Materia(s): Civil Octava 

Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990 Tesis: VI.1o. 

J/38 Página: 313 Genealogía: Gaceta número 33, Septiembre de 1990, página 

122. “ACCIÓN. DEBE PROBARSE AUNQUE EL DEMANDADO NO 

DEMUESTRE SUS EXCEPCIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSÍ). El artículo 273 del código procesal civil del Estado previene 

que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo 

los de sus excepciones. Por tanto, la falta de prueba de los hechos en 

que descansan las excepciones opuestas, no exime al actor de probar 

los constitutivos de su acción.” PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

NOVENO CIRCUITO. Amparo directo 527/2000. Jorge Elías Armendáriz 
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Blázquez. 3 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: F. 

Guillermo Baltazar Alvear. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, página 9, tesis 7, de rubro: 

"ACCIÓN. FALTA DE PRUEBA DE LA.". No. Registro: 190,396 Tesis Materia(s): 

Civil Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Enero de 2001 Tesis: 

IX.1o.49 C Página: 1672 No. Registro: 190,396 Tesis Materia(s): Civil Novena 

Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta XIII, Enero de 2001 Tesis: IX.1o.49 C Página: 

1672. “ACCIÓN. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. LA FALTA DE PRUEBA 

DE ESTOS ES SUFICIENTE PARA ABSOLVER AL DEMANDADO, AUNQUE 

ESTE NO DEMUESTRE SUS EXCEPCIONES. Si se parte de la base de que el 

artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, 

impone al actor el deber de evidenciar su acción y a la parte reo el de 

comprobar sus excepciones, tiene que admitirse que, en todo caso, 

basta que el primero no cumpla con esa carga procesal, para que el 

juzgador absuelva al demandado, independientemente de que éste 

justifique o no sus defensas.” PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 69/90. Agustín Hernández Flores. 6 de 

marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Joel González Jiménez. 

Secretario: Ricardo Díaz Chávez. No. Registro: 225,349 Tesis aislada 

Materia(s): Civil Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación V, Segunda Parte-1, Enero a 

Junio de 1990 Tesis: “ACCIONES Y EXCEPCIONES, PRUEBA DE LAS 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).- Conforme al artículo 206 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, el actor y el 

reo deben probar, respectivamente, sus acciones y excepciones, de lo que 

resulta que para estimar la acción, es preciso que el actor demuestre los 

elementos de la que deduce. Por consiguiente, que la demandada no pruebe 

sus defensas o excepciones, no exime al actor de la prueba a su cargo. 

Amparo directo 1058/62. Rosa Zúñiga de Hernández. 5 de septiembre de 

1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Ramírez Vázquez. 

Ponente: José Castro Estrada. Página: 35. No. Registro: 270,365, Tesis 

aislada Materia(s): Civil Sexta Época Instancia: Tercera Sala Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Cuarta Parte, LXXV Tesis: Página: 9.-  

“ACCION, PRUEBA DE LA (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO).- El 

juzgador puede y debe absolver al reo, aunque este no acredite sus 

excepciones o defensas y a pesar de que ni siquiera las oponga, si el 

demandante no justifica plenamente su acción; es decir, si no demuestra cada 
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uno de los elementos constitutivos de su pretensión. Igual cosa ocurre cuando 

el demandado presenta contrademanda: la sentencia será desfavorable al 

actor, no obstante que el reo no justifique su reconvención, o que aquél 

acredite la procedencia de excepciones o defensas para desvirtuar la 

contrademanda, si el mismo demandante no demuestra, de modo pleno, los 

elementos de la acción; puesto que, con arreglo a los artículos 212 y 269 del 

Código Procesal Civil del Estado de México, el demandante debe probar todos 

los elementos constitutivos de su acción, y será absuelto el reo siempre que 

aquél no acredite la existencia de dichos elementos. Amparo civil directo 

8883/45. Grapa Sokol Samuel.  5 de enero de 1954. Unanimidad de cinco 

votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. No. Registro: 

341,046 Tesis aislada Materia(s): Civil Quinta Época Instancia: Tercera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación CXIX Tesis: Página: 190. ------  

--- En cuanto a la queja de que el juzgador indebidamente no le dio justo 

valor probatorio a las pruebas desahogadas. A ello, cabe expresar que de la 

resolución que se revisa se denota que la Juzgadora valoró adecuadamente los 

medios de prueba aportados por la inconforme, por lo que indudablemente 

quedó observado por la natural, al ir analizando las pruebas traídas a 

procedimiento, máxime que se estableció lo que cada una de las pruebas 

desahogadas venían acreditando pero que resultan insuficientes, y ello da 

pauta para concluir con la improcedencia de sus pretensiones, es por ello, que 

esta Sala Familiar, coincide en CONFIRMAR la Sentencia venida en apelación. 

--- Lo anterior encuentra sustento en Jurisprudencia y tesis Jurisprudencial 

que son del tenor siguiente: “PRUEBAS. EL OFERENTE ESTA OBLIGADO A 

VELAR POR SU CORRECTO DESAHOGO.- La parte que ofrece pruebas en un 

procedimiento judicial, tiene la obligación de velar por su correcta recepción, 

cuidando que se desahoguen íntegramente, so pena de estar al resultado de 

cualquier deficiencia”.- TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.- 

Amparo directo 414/90. Jorge Gamboa Borraz. 29 de agosto de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: 

José Gabriel Clemente Rodríguez.- Amparo directo 460/91. Andrés Pérez 

Muñoz. 10 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. 

Velasco Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez.- Amparo 

directo 141/93. Miguel Gómez Pérez. 1º de abril de 1993. Unanimidad de 

votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Casto Ambrosio Domínguez 

Bermúdez.- Amparo directo 407/93. Marden Morales Robles y otro. 12 de 

agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco 

Santiago. Secretario: Stalin Rodríguez López.- Amparo directo 387/93. Juan 

José Flores Zenteno. 12 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 
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Angel Suárez Torres. Secretario: Ronay de Jesús Estrada Solís.- 

Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- 69, Septiembre de 1993.- Tesis: XX. J/42.- Página: 45.- 

“PRUEBAS EN EL JUICIO CIVIL. LAS PARTES Y NO EL JUZGADOR TIENE 

LA CARGA PROCESAL DE VELAR E IMPULSAR EL CORRECTO Y 

OPORTUNO DESAHOGO DE SUS PRUEBAS.- De lo dispuesto por los 

artículos 133 y 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, se infiere el carácter dispositivo de todo juicio civil, lo cual se traduce 

en la obligación de las partes de impulsar el procedimiento; por tanto, 

conforme a dicho principio dispositivo que rige en los juicios civiles, las partes 

tienen la carga procesal de vigilar e impulsar el correcto y oportuno desahogo 

de sus pruebas aportadas, solicitando al Juez la expedición de oficios o 

exhortos o cualquier otro elemento necesario para el desahogo de sus 

probanzas, que el propio juzgador haya omitido ordenar al admitir dichas 

pruebas; de tal suerte que, cualquier deficiencia por falta de actividad procesal 

dentro de los plazos que fija la ley para impulsar el desahogo de pruebas 

revela falta de interés, descuido o negligencia de la parte oferente, y por 

ende, ésta debe soportar las consecuencias jurídicas adversas que tales 

conductas le acarreen”.- DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 131/2005. Centro Empresarial 

del Plástico, S.A. de C.V. y otro. 11 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. 

Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel Quiñones 

Rodríguez.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: 

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

Federación y su Gaceta.- XXII, Septiembre de 2005.- Tesis: I.11o.C.137 C.- 

Página: 1537. ---------------------------------------------------------------------  

--- Ahora bien en cuanto a su edad y (**********), es pertinente decir que 

con la documental pública que ofreció y el testimonio singular de su ateste, no 

es prueba contundente de que la misma tenga alguna discapacidad que le 

afecte para obtener empleo y obtener ingresos como lo ha venido haciendo. 

--- En ese contexto, obtenemos que al haberse acreditado con medios 

fehacientes que la señora (**********), durante (**********) trabajó y 

contaba con ingresos para poder cubrir todas y cada una de sus necesidades 

alimentarias que consagra el artículo 206 de la Codificación Sustantiva 

Familiar, como se denota con las documentales en vía de informes anexas a 

páginas 92 y 108, por lo que se evidencia que la recurrente no se dedicó 

preponderantemente a (**********) además de que existe confesión judicial 

por parte de la misma al aceptar que tenían (**********), que no se ayudan 
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mutuamente y que cada quien se hizo responsable de sus propios gastos y 

que nunca han ocupado uno del otro como se aprecia en fojas 98 y 99,así 

como que (**********) no la imposibilita para allegarse de los recursos 

necesarios para subsistir, y su prueba testimonial en nada beneficia por ser 

testigo singular y no estar enlazada con otro medio de prueba, por lo que no 

demuestra estar bajo los supuestos del numeral 192 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, por ende, es la razón por la 

cual se absolvió al señor (**********), de seguirle otorgando pensión 

alimenticia, con base al artículo 227 fracción I del Código Familiar Sinaloense, 

por incumplir la ciudadana en comento, con la carga que le impone el 236 del 

Código Adjetivo Familiar Estadual, que dice: “Las partes tienen la carga de 

probar sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los 

que el adversario tenga a su favor una presunción legal. En caso de 

duda respecto a la atribución de la carga de la prueba, debe ésta 

rendirse por la parte que se encuentre en circunstancias de mayor 

facilidad para proporcionarla, o si esto no puede determinarse, 

corresponderá a quien sea favorable el efecto jurídico del hecho que 

deba probarse.”, en razón de que, le correspondía demostrar a ella que sus 

percepciones eran insuficientes para que no se le quitara la pensión que se le 

viene dando provisionalmente, lo que no acontece en el asunto sometido a 

estudio, pues las probanzas que ofertó para desvirtuar la falta de necesidad no 

le son de provecho, como ya se refirió precedentemente. ---------------------  

--- Por consecuencia, esta Sala Familiar itera, tiene el deber de CONFIRMAR la 

definitiva recurrida. ---------------------------------------------------------------  

--- Para afianzar lo narrado se reproducen los siguientes emitidos por nuestras 

más altas Autoridades Federales aplicados por analogía: “ALIMENTOS, CASO 

EN QUE LA ESPOSA DEBE PROBAR LA NECESIDAD DE PERCIBIRLOS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- De lo dispuesto por los 

artículos 323, 324, 493 y 503 del Código Civil para el Estado, se desprende lo 

siguiente: 1. En principio el marido está obligado a proporcionar alimentos a 

sus hijos y cónyuge; 2. La necesidad de éstos de recibir alimentos se 

presume; 3. Cuando el acreedor alimentista sea únicamente la esposa y se 

demuestre que trabaja, cesa por este hecho, en principio la obligación del 

marido, sin embargo, excepcionalmente éste puede seguir teniendo el carácter 

de deudor alimentista, pero para que esta hipótesis se actualice se requiere 

que los ingresos de la esposa sean insuficientes para proveer a sus 

necesidades y que aquél está en posibilidad de otorgarle la parte 

complementaria que requiera para sufragar sus gastos alimentarios. En este 

caso, la carga de la prueba es para la acreedora, quien en consecuencia debe 
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probar: a) Que lo que percibe es insuficiente para atender sus necesidades de 

alimentos; b) Que su consorte está en posibilidad de contribuir a 

proporcionárselos otorgándole una pensión equitativa en relación a sus 

ingresos.”.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO.- Amparo directo 536/91. 5 de marzo de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Ana María Yolanda Ulloa de Rebollo. Secretario: José Manuel 

Torres Pérez.- Amparo directo 81/92. 5 de marzo de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: Othón Manuel 

Ríos Flores.- Amparo directo 738/97. 22 de enero de 1998. Unanimidad de 

votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: Luz del Carmen Herrera 

Calderón.- Amparo directo 25/2004. 26 de febrero de 2004. Unanimidad de 

votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: San Juana Mora 

Sánchez.- Amparo directo 337/2007. 18 de octubre de 2007. Unanimidad de 

votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Julieta Esther Fernández 

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

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

Federación y su Gaceta.- Tomo: XXVII, Enero de 2008.- Tesis: VI.3o.C. J/65.- 

Página: 2689. ALIMENTOS. LA ESPOSA QUE TRABAJA FUERA DEL 

HOGAR Y QUE POR ELLO RECIBE UNA REMUNERACIÓN, TIENE 

DERECHO A PERCIBIRLOS, PERO A ELLA LE CORRESPONDE PROBAR LA 

NECESIDAD DE OBTENERLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA).- De lo dispuesto por los artículos 493, 503 y 511 del Código Civil 

para el Estado de Puebla, vigente antes de las reformas publicadas el día 

catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en relación con los 

artículos 294, 314, 315, 325 y 486 del mismo ordenamiento legal, se concluye 

lo siguiente: a) los cónyuges están obligados a procurarse alimentos de 

manera recíproca; y, b) esta obligación se encuentra limitada por la capacidad 

económica del deudor alimentario y la necesidad del acreedor. Por tanto, si el 

acreedor demanda el pago de alimentos, debe probar los hechos fundatorios 

de su acción; en el caso concreto, la esposa debe acreditar que, aun cuando 

percibe un sueldo, éste no es suficiente para cubrir todas sus necesidades 

alimentarias y que su consorte está en posibilidad de proporcionarle 

alimentos, otorgando una pensión equitativa en relación a sus ingresos.”.- 

Contradicción de tesis 71/2003-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Civil del Sexto Circuito, 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 28 de abril de 2004. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: 

José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.- Tesis de 
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jurisprudencia 39/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de fecha siete de mayo de dos mil cuatro.- Jurisprudencia.- 

Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: Primera Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XX, Julio de 2004.- Tesis: 

1a./J. 39/2004.- Página: 9. ALIMENTOS, CARGA DE LA PRUEBA CUANDO 

LA MUJER TRABAJA.-Si la actora, en el divorcio necesario de que se trata, 

entre otras prestaciones demandó el pago de una pensión alimenticia para 

ella, aduciendo substancialmente que si bien era verdad, ella también 

laboraba obteniendo inclusive ingresos mayores a los del demandado y que 

asimismo era accionista de una diversa sociedad mercantil, pero que no 

obstante todo ello los ingresos económicos que recibía no le alcanzaban para 

cubrir sus necesidades, es evidente que a ella le quedaba la carga de la 

prueba para demostrar la insuficiencia de que se quejaba, pero de manera 

alguna, como erróneamente lo impuso la autoridad responsable, correspondía 

al demandado demostrar que los ingresos que obtenía la actora, resultaban 

insuficientes para cubrir las necesidades propias de la misma, pues con tal 

proceder se estaría obligando al enjuiciado a que demostrara, ciertas 

necesidades de carácter incierto, que en su caso sólo le constan a la actora; y 

por ende sólo corresponde a esta misma su demostración. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

1173/92. Sabino Flores Durán. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Vicente C. Banderas 

Trigos.Nota: Por ejecutoria de fecha 28 de abril de 2004, la Primera Sala 

declaró inexistente la contradicción de tesis 71/2003-PS en que participó el 

presente criterio. Tesis aislada materia(s): Civil Octava Época Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

IX, Junio de 1992 Tesis: I. 3o. C. 464 Página: 346. ALIMENTOS. EL ESTADO 

DE NECESIDAD DEL ACREEDOR ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE 

INDIVIDUAL Y SURGE DE LA NECESIDAD Y NO DE LA COMODIDAD. 

Esta Primera Sala ya ha establecido que el estado de necesidad del acreedor 

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

En este sentido, es importante destacar que este estado de necesidad surge, 

como su nombre lo indica, de la necesidad y no de la comodidad, por lo que es 

evidente que quien tiene posibilidades para trabajar no puede exigir de otro la 

satisfacción de sus necesidades básicas. Además, se trata de un derecho 

estrictamente individual, por lo que para que se actualice la obligación de 

alimentos se debe tener en cuenta la necesidad del acreedor de los mismos y 

no de las personas que tiene a su cargo. Amparo directo en revisión 

1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 
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Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 

Mijangos y González. Amparo directo en revisión 230/2014. 19 de noviembre 

de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Amparo directo en revisión 

3929/2013. 8 de julio de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena 

Orozco y Villa. Amparo directo en revisión 1340/2015. 7 de octubre de 2015. 

Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su 

derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco 

y Villa. Amparo directo en revisión 468/2015. 4 de noviembre de 2015. Cinco 

votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien 

reservó su derecho para formular voto aclaratorio y Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y 

Villa. Tesis de jurisprudencia 34/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión de fecha seis de julio de dos mil dieciséis. Época: 

Décima Época. Registro: 2012362. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 

33, Agosto de 2016, Tomo II. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 34/2016 (10a.). 

Página: 603. ----------------------------------------------------------------------  

--- Es menester acotar que, lo que llevó al Juzgador de Primer Nivel a declarar 

la improcedencia de la sentencia cuestionada, misma que sostiene esta 

Unitaria, fue por demostrarse que la opositora no se dedicó 

preponderantemente a (**********), pues durante (**********) se 

encontraba laborando y percibiendo sus ingresos para satisfacer sus 

necesidades más apremiantes. --------------------------------------------------  

--- No obstante a lo anterior y a manera de ilustración, diremos que si bien es 

cierto que los divergentes estén divorciados ello no siempre es causa para que 

le cesen los alimentos a la demandada porque el derecho alimentario es una 

facultad jurídica que tiene una persona para exigir a otra lo necesario para 
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subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o 

concubinato, los cuales se encuentran legitimadas legalmente para reclamar 

que les sean cubiertas las necesidades a que se refiere el arábigo 206 del 

Código Familiar Estadual, siempre que se justifiquen determinadas 

condiciones, debiendo destacar lo estipulado en el numeral 192 del referido 

cuerpo de leyes, mismo que reza: “En caso de divorcio, el juez resolverá 

sobre el pago de alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la 

necesidad de recibirlos, durante el matrimonio se haya dedicado 

preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, 

esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes…,” en relación 

estrecha con los arábigos 205 y 221 del mismo ordenamiento legal que 

disponen: “Artículo 205.- El derecho a alimentos es una prerrogativa 

derivada del parentesco y, en los casos previstos por la ley, del 

matrimonio o el concubinato. La ley determinará cuándo queda 

subsistente esta obligación en los casos de separación, divorcio, 

nulidad de matrimonio, ruptura del concubinato y otros que la ley 

señale.” … “Artículo 221.- Los cónyuges divorciados, tendrán 

obligación de contribuir en proporción a sus bienes e ingresos, a las 

necesidades de los hijos. En los casos de disolución del vínculo 

matrimonial, los alimentos en general deberán conservarse 

subsistentes para el que los necesita.”, advirtiéndose de su interpretación 

la subsistencia del deber de proporcionar alimentos, si hay necesidad por 

parte de alguno de uno de ellos, estándonos desde luego al principio de 

proporcionalidad que los rige. Lo que en este asunto no aconteció. ----------  

--- Es decir, si bien tenemos que las personas memoradas actualmente 

(**********), tal causa no fuera motivo para dejar de cumplir el apelado con 

la pensión alimentaria, debido a que tal circunstancia no está contemplada 

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

de la Codificación Familiar, mismo que reza: “La obligación de dar 

alimentos se suspende o cesa, según el caso, por cualquiera de las 

siguientes causas: I. Cuando el alimentista deja de necesitar los 

alimentos; II. En caso de violencia familiar, injurias, faltas o daños 

graves, inferidos por el alimentista mayor de edad, contra el que debe 

de prestarlos; III. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de 

una conducta viciosa o falta de aplicación al estudio o al trabajo del 

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

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

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

medios para cumplirla; VI. La mayoría de edad, salvo el supuesto de 
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incapacidad permanente para trabajar; o que se encuentre estudiando 

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

señale este Código u otras leyes. Empero se insiste la acreedora 

alimentista no demostró su necesidad de recibir alimentos, sino por el 

contrario se demostró que contaba con ingresos para satisfacer sus 

necesidades. ----------------------------------------------------------------------  

--- Para robustecer lo narrado, se transcriben como íntegros los criterios que 

dicen: “DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL. SUBSISTENCIA DE 

LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS. De la lectura de los artículos 288 y 

302 del Código Civil para el Distrito Federal, se evidencia que el matrimonio 

no es la única causa generadora de la obligación de dar alimentos, pues ésta 

subsiste aun ante la disolución del vínculo matrimonial, caso en el cual, el 

juzgador debe determinar si la obligación alimentaria fijada debe subsistir, 

para lo cual debe tomar en cuenta la necesidad que tenga la cónyuge que 

durante su matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, 

al cuidado de los hijos, esté imposibilitada para trabajar o carezca de bienes; 

así como a las circunstancias señaladas en el artículo 288 aludido, por virtud 

del cual sólo se extinguirá ese derecho, después de decretado el divorcio, de 

acreditarse la actualización de cualquiera de los supuestos siguientes: a) 

Cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias; o, b) Se una en concubinato; o, 

c) Cuando haya transcurrido un término igual a la duración del matrimonio; o, 

d) La genérica, por cambio de circunstancias, probando que el acreedor 

alimentista ya no los necesita. Así como las previstas en el artículo 320 de la 

legislación civil, que resulten aplicables de acuerdo a las consecuencias 

inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 

131/2012. 17 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 

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

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

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

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

I.3o.C.41 C (10a.). Página: 2515.” DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO 

MATRIMONIAL. SUBSISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DAR 

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

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

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

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

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

tomar en cuenta la necesidad que tenga la cónyuge que durante su 
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matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado 

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

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

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

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

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

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

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

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

resulten aplicables de acuerdo a las consecuencias inherentes a la disolución 

del vínculo matrimonial. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

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

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

Ariadna Ivette Chávez Romero. Época: Décima Época. Registro: 2001902. 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, 

Tomo 4. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.41 C (10a.). Página: 2515. ----------  

--- También, se reproduce la siguiente tesis aplicada por analogía: PENSIÓN 

ALIMENTICIA. SI SE DEMANDA SU CANCELACIÓN PORQUE 

DESAPARECIÓ EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LE DIO ORIGEN Y EN 

EL JUICIO DE DIVORCIO NO SE DECRETÓ EL PAGO DE AQUÉLLA A 

FAVOR DE LA ACREEDORA ALIMENTARIA, NO ES EXIGIBLE ESA 

OBLIGACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). La Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida en la 

contradicción de tesis 162/2005-PS,(1) sostuvo: 1) El derecho y la obligación 

que existe entre los cónyuges de proporcionarse alimentos tienen su 

fundamento u origen en el matrimonio, que es la relación jurídica que la ley 

prevé como generadora de aquéllos, y el hecho de que en algunas ocasiones 

subsista la obligación de pagar alimentos, aun en el caso de divorcio, de 

ninguna manera puede conducir a pensar que el divorcio es la relación jurídica 

que origina la obligación de pagarlos. 2) Los cónyuges, mientras dure el 

matrimonio, siempre tienen la obligación recíproca de proporcionarse 

alimentos. 3) Cuando el vínculo matrimonial queda disuelto por divorcio, dicha 

obligación, como regla general, desaparece, subsistiendo de manera 

excepcional únicamente cuando la ley así lo determine expresamente. En ese 

tenor, si se demanda la cancelación de la pensión alimenticia, bajo el 

argumento de que su causa desapareció, es decir, el vínculo matrimonial que 

le dio origen; y en el previo juicio de divorcio no se decretó el pago de una 

pensión alimenticia a favor de la acreedora alimentaria, de conformidad con 
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los artículos 4.99 (vigente hasta el 3 de mayo de 2012) y 4.109 del Código 

Civil del Estado de México; ante ello, no es exigible dicha obligación. De 

manera que si no existe la relación jurídica que la ley considera como 

generadora de la obligación alimentaria, esto es, el matrimonio, es inconcuso 

que tampoco existen el derecho ni la obligación para suministrar alimentos. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 990/2015. 3 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. 

Ponente: Javier Cardoso Chávez. Secretaria: Rocío Loaeza González. 1 

Localizable con el registro digital: 19366, en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XXIII, marzo de 

2006, página 18.  Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 

10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época. 

Registro: 2012429. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 

33, Agosto de 2016, Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: II.4o.C.22 C (10a.). 

Página: 2669. ---------------------------------------------------------------------  

--- Precisado lo anterior, se repite, lo que hizo que el presente procedimiento 

fuera improcedente, fue en razón de acreditarse fehacientemente que la 

alzadista durante (**********) contaba con ingresos para cubrir todas y cada 

una de sus necesidades alimentarias, por lo que se evidencia que no se dedicó 

preponderantemente a (**********), dicho de otra manera, si la obligación 

alimentaria surge del estado de necesidad en que se encuentra una persona a 

quien la ley reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su 

subsistencia, siendo el estado de “necesidad”, lo que constituye el origen y 

fundamento del deber de alimentos, entendiéndose por éste aquella situación 

en 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, es evidente que quien tiene posibilidades para trabajar o mejor aún 

quien labora, no puede exigir de otro la satisfacción de sus necesidades 

alimentarias, siendo el asunto que nos ocupa, ya que al demostrarse que la 

señora (**********), durante (**********), es por ello que, su estado de 

necesidad desapareció y por ende, es que le cesa su derecho alimentario 

atendiendo lo receptado en el arábigo 227 fracción I de la Ley Sustantiva 

Familiar, además de no estar en ninguno de los supuestos del numeral 192 de 

la ley en comento. ----------------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, respecto a que la recurrente tiene derecho a una pensión 

compensatoria por dedicarse durante (**********), diremos que ello es 

infundado por lo que se explica enseguida: ------------------------------------  

--- La respetable Primera Sala de nuestra máxima Autoridad del País, indicó 
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que la institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de 

familia y 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 y para que nazca la obligación de 

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

necesidad del acreedor o acreedora alimentaria; 2. Un determinado vínculo 

familiar entre acreedor o acreedora y deudor o deudora; y, 3. La capacidad 

económica del obligado u obligada a prestarlos, siendo el estado de necesidad 

lo que constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos. ----  

--- En el amparo directo en revisión 230/2014, de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la pensión surgió como 

una forma de "compensar" a la mujer las actividades domésticas realizadas 

durante el tiempo que duró el matrimonio y por las que se vio impedida para 

realizar otro tipo de actividades mediante las que hubiera podido obtener 

ingresos propios. También se explicó en dicha ejecutoria, que la pensión 

compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como 

resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre 

los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. --------------  

--- Así, el derecho a una pensión compensatoria surge a raíz de que el Estado 

debe garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de responsabilidades 

de los ex cónyuges cuando ocurre el divorcio, en términos del artículo 17 de la 

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

--- En ese entendido, el Máximo Tribunal de la República sostuvo que el 

presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión 

compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de 

cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los 

cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia 

incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar 

sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida 

adecuado. -------------------------------------------------------------------------  

--- Tocante a la obligación derivada de las relaciones de matrimonio y 

concubinato, nuestra legislación establece una obligación de dar alimentos 

como parte de los deberes de solidaridad y asistencia mutuos. En condiciones 

normales, la pareja guarda una obligación recíproca de proporcionarse todos 

los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida en 

común y establecer las bases para la consecución de los fines del matrimonio 

o concubinato. El fundamento de dicha obligación se contiene en los artículos 

68, 69, 209 y 205del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, que disponen: 

“Artículo 68. Los cónyuges están obligados a cumplir los fines del 
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matrimonio y a socorrerse mutuamente.” … “Artículo 69. Los 

cónyuges contribuirán al sostenimiento del hogar en los términos que 

establezca la ley, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y 

proporción que acuerden libremente, según sus posibilidades, libre de 

patrones de género. Los derechos y obligaciones en el matrimonio 

serán siempre iguales para los cónyuges, independientemente de su 

aportación económica. No estará obligado a contribuir 

económicamente el cónyuge que se encuentre imposibilitado para 

trabajar y careciere de bienes propios ni tampoco el que, por convenio 

expreso o tácito con el otro, se ocupe íntegramente del cuidado del 

hogar o de la atención de los menores de edad, labor que se 

contabilizará como contribución económica al sostenimiento familiar, 

en cuyos casos el otro responderá íntegramente de esos gastos.” … 

“Artículo 209. La obligación de dar alimentos es recíproca; el que los da, 

tiene a su vez el derecho de recibirlos…” … “Artículo 205. El derecho a 

alimentos es una prerrogativa derivada del parentesco y, en los casos 

previstos por la ley, del matrimonio o el concubinato. La ley 

determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de 

separación, divorcio, nulidad de matrimonio, ruptura del concubinato 

y otros que la ley señale.”. ---------------------------------------------------  

--- Si bien esta obligación de alimentos entre cónyuges, se mantiene incluso 

después de su separación una vez decretada la disolución del vínculo 

matrimonial, dicho deber termina y podría, en un momento dado, dar lugar a 

una nueva obligación denominada "pensión compensatoria", la cual goza de 

una naturaleza distinta a la obligación derivada propiamente de la relación de 

matrimonio. Tal figura podría ser aplicada inclusive de manera análoga al 

concubinato, atendiendo a las particularidades de cada caso. ----------------  

--- El sistema de pensiones alimenticias establecido en la legislación de 

nuestro país persigue como fin último garantizar por medio de las relaciones 

familiares el acceso a un nivel de vida adecuado de ciertos sujetos que, por 

algún motivo se encuentran imposibilitados para hacerse de los medios o 

recursos necesarios para dicho fin como se ha hecho mención en párrafos que 

preceden. Entre los supuestos por los que surge la obligación de dar alimentos 

se encuentran las relaciones de matrimonio y concubinato, obligación que 

responde a presupuestos y fundamentos distintos de aquella que surge 

propiamente de la disolución del vínculo, la cual doctrinariamente ha recibido 

el nombre de "pensión compensatoria", aunque en la legislación de nuestro 

país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia. -------------------  

--- La pensión compensatoria fue originalmente concebida como un medio de 
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protección a la mujer, como se dijo en líneas previas, la cual tradicionalmente 

no realizaba actividades remuneradas durante el matrimonio y se enfocaba 

únicamente en las tareas de mantenimiento del hogar y cuidado de los 

descendientes. Por lo que, esta obligación surgió como una forma de 

"compensar" a la mujer las actividades domésticas realizadas durante el 

tiempo que duró el matrimonio y por las que se vio impedida para realizar otro 

tipo de actividades mediante las que hubiera podido obtener ingresos propios. 

A diferencia de la obligación de alimentos, la cual encuentra fundamento en 

los deberes de solidaridad y asistencia mutuos de la pareja, la pensión 

compensatoria tiene su razón de ser en un deber tanto asistencial como 

resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre 

los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. Durante la 

vigencia del matrimonio los cónyuges se encuentran obligados a contribuir con 

todos los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida 

en común y establecer las bases para la consecución de los fines del 

matrimonio. -----------------------------------------------------------------------  

--- En el caso del matrimonio y que eventualmente puede observarse en otras 

relaciones de pareja, el presupuesto básico para que surja la obligación de 

pagar una pensión compensatoria consiste en que, derivado de las 

circunstancias particulares de cada caso concreto, la disolución del vínculo 

matrimonial coloque a uno de los cónyuges en una situación de desventaja 

económica que en última instancia incida en su capacidad para hacerse de los 

medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le 

impida el acceso a un nivel de vida adecuado. En ese estado de cosas, si la 

procedencia de la pensión compensatoria se encuentra sujeta a la 

imposibilidad del cónyuge acreedor de proveerse a sí mismo su manutención, 

en caso de que durante el tiempo que duró el matrimonio ambos 

cónyuges hubieran realizado actividades remuneradas 

económicamente o al momento de la disolución del matrimonio se 

encontraran en condiciones óptimas para trabajar, es claro que no 

sería procedente la condena al pago de la pensión compensatoria. --  

--- Por regla general la pensión compensatoria debe durar por el tiempo 

estrictamente necesario para corregir o reparar el desequilibrio económico 

entre la pareja y, por tanto, para que el acreedor o acreedora se coloque en 

posición de proporcionarse a sí mismo los medios necesarios para su 

subsistencia, sin perjuicio de los supuestos de cese de la obligación de 

alimentos establecidos en la legislación familiar. Sin embargo, pueden existir 

determinadas situaciones extraordinarias en las que podrá decretarse una 

pensión compensatoria vitalicia a favor del acreedor o acreedora, en virtud de 
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que, por su edad, estado de salud o la propia duración de la relación le sea 

imposible obtener por sí solo los medios suficientes para su subsistencia. Lo 

anterior es así, pues se busca evitar que éste o ésta caiga en un estado de 

necesidad extrema que afecte su dignidad como persona y haga nugatorio su 

derecho de acceso a un nivel de vida adecuado. -------------------------------  

--- Por todo lo relatado, tenemos que al haberse demostrado en el presente 

ordinario que la apelante (**********), toda vez que en autos consta 

documentales en vía de informe, observables a fojas 92 y 108, así como la 

afirmación de los atestes visible en páginas 105 y 106 y sus reversos en 

donde afirman que  la señora (**********), obteniendo ingresos económicos 

que le permiten satisfacer todas y cada una de sus necesidades alimentarias, 

claro está, que no tiene derecho de seguir recibiendo la pensión combatida, 

así como tampoco la compensatoria, pues como se dijo en líneas anteriores, la 

posibilidad de obtener por sí sola los medios suficientes para su subsistencia 

es lo que hace que la misma no le sea proporcionada. ------------------------  

--- Por todo lo razonado, se transcriben como íntegras los subsiguientes 

criterios: “PENSIÓN COMPENSATORIA CON BASE EN UNA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO. ES INDISPENSABLE TOMAR EN CUENTA SU CARÁCTER 

RESARCITORIO Y ASISTENCIAL.  La Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha sostenido que la pensión compensatoria encuentra su 

razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del 

desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento 

de disolverse el vínculo matrimonial. En ese sentido, determinó que el 

presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión 

compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de 

cada caso concreto, la disolución del vínculo matrimonial coloque a uno de los 

cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia 

incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar 

sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida 

adecuado. Con base en lo anterior, para otorgar una pensión compensatoria 

con base en una perspectiva de género, es indispensable tomar en cuenta su 

carácter resarcitorio y asistencial, porque de esta manera se podrá identificar, 

en un caso concreto, cuáles elementos comprenden el concepto de vida digna 

del acreedor alimentario. Luego, el carácter resarcitorio de una pensión 

compensatoria se refiere a los perjuicios ocasionados por la dedicación al 

cuidado de los hijos y a las labores del hogar, entendidos como: 1) Las 

pérdidas económicas derivadas de no haber podido, durante el matrimonio, 

dedicarse uno de los cónyuges a una actividad remunerada, o no haber podido 

desarrollarse en el mercado del trabajo convencional con igual tiempo, 
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intensidad y diligencia que el otro cónyuge; y, 2) Los perjuicios derivados del 

costo de oportunidad, que se traducen en el impedimento de formación o 

capacitación profesional o técnica; disminución o impedimento de la inserción 

en el mercado laboral y la correlativa pérdida de los derechos a la seguridad 

social, entre otros supuestos. El carácter asistencial de una pensión 

compensatoria prospera ante: a) la falta de ingresos derivados de una fuente 

laboral que le permitan subsistir; o, b) la insuficiencia de sus ingresos para 

satisfacer sus necesidades más apremiantes. Por tanto, se concluye que el 

monto de la pensión compensatoria debe comprender: la aportación al 

cónyuge que benefició a la familia durante el tiempo de duración del 

matrimonio, el costo de oportunidad por asumir la carga doméstica y/o las 

necesidades para su subsistencia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 551/2017. 15 de 

marzo de 2018. Mayoría de votos. Disidente: Ezequiel Neri Osorio. Ponente: 

José Manuel De Alba De Alba. Secretaria: Rubí Sindirely Aguilar Lasserre. Esta 

tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10:23 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 2016937 

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

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo 

III. Materia(s): Civil. Tesis: VII.2o.C.146 C (10a.). Página: 2695. PENSIÓN 

ALIMENTICIA COMPENSATORIA. NO PUEDE SER MATERIA DE 

ANÁLISIS EN EL INCIDENTE DE CANCELACIÓN PROMOVIDO EN EL 

JUICIO DONDE SE DECRETARON ALIMENTOS DEFINITIVOS 

DERIVADOS DEL VÍNCULO MATRIMONIAL. La obligación de 

proporcionarse alimentos entre cónyuges tiene carácter declarativo y se 

fundamenta en los deberes de solidaridad y asistencia mutuos producto del 

vínculo matrimonial; de ahí que esa obligación desaparece al momento en que 

éste se disuelve, pues se extinguió la causa que le dio origen; en cambio, 

como consecuencia del divorcio puede establecerse una pensión 

compensatoria que goza de una naturaleza constitutiva, al tener sustento en 

el deber asistencial y resarcitorio derivado del desequilibrio económico entre 

los cónyuges al momento de extinguirse el vínculo matrimonial, y al 

constituirla deben atenderse los parámetros mencionados en la tesis aislada 

1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; por ende, aunque los alimentos son de orden público e 

interés social, en un incidente de cancelación de pensión alimenticia definitiva 

derivada del vínculo matrimonial, únicamente es posible analizar si se 

extinguió o no la obligación que dio origen a la condena al pago de alimentos y 

no así la constitución de una pensión compensatoria a favor del ex cónyuge, 
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pues esta última requiere de la expresión de los hechos que la sustenten y su 

demostración, esto es, una situación de desventaja económica que incida en la 

capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar las 

necesidades básicas del acreedor alimentista, lo cual es ajeno a la materia del 

incidente señalado, por lo que debe intentarse la acción en la vía 

correspondiente. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 

AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. Amparo en revisión 384/2017 (cuaderno 

auxiliar 860/2017) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y 

Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia 

en Culiacán, Sinaloa. 9 de febrero de 2018. Mayoría de votos. Disidente y 

Ponente: Pablo Enríquez Rosas. Relator de la mayoría: Gustavo Saavedra 

Torres, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial 

del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 

Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se 

expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio 

Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos 

generales. Secretario: Jorge Rosillo Flores. Nota: La tesis aislada 1a. 

CCCLXXXVII/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN COMPENSATORIA. 

LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA 

OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE 

MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA 

CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO." citada, 

aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de 

noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 

725. Esta tesis se publicó el viernes 11 de mayo de 2018 a las 10:16 horas en 

el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 

2016869. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 

2018, Tomo III. Materia(s): Civil. Tesis: (V Región)1o.4 C (10a.). Página: 

2665. PENSIÓN ALIMENTICIA O COMPENSATORIA EN UNIONES DE 

HECHO QUE NO SEAN CONSTANTES Y ESTABLES. PARA DECRETAR SU 

PROCEDENCIA, ES INSUFICIENTE QUE SE HAYA PROCREADO UN HIJO 

EN COMÚN O QUE UNO DE SUS INTEGRANTES SE HAYA DEDICADO AL 

CUIDADO DE ÉSTE. El artículo 1o., párrafo último, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe toda discriminación motivada por 
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origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas; asimismo, el artículo 4o., primer párrafo, constitucional señala que 

el varón y la mujer son iguales ante la ley y que ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. Por su parte, los artículos 146 y 291 

bis del Código Civil y 2 de la Ley de Sociedad de Convivencia, ambos 

ordenamientos aplicables en la Ciudad de México, describen tipos de familias 

conformadas por una pareja y tienen como común denominador el 

mantenimiento de una convivencia constante y estable. Derivado de lo 

anterior, los derechos establecidos para la protección de la familia, entre los 

que destacan los alimentarios, no son exclusivos del matrimonio, del 

concubinato o de la sociedad de convivencia, pues las legislaciones que 

impongan la obligación de reconocerlos solamente en favor de sus 

integrantes, excluyendo a otro tipo de parejas de hecho que al convivir de 

forma constante generan vínculos de solidaridad y ayuda mutua pero que por 

algún motivo no cumplen con todos los requisitos para ser considerados en 

alguna de las instituciones citadas, constituye una distinción con base en una 

categoría sospechosa -el estado civil- que no es razonable ni justificada y que 

coloca a este tipo de parejas en una situación de desprotección en relación con 

su derecho a acceder a un nivel de vida adecuado. Ello es así, porque la 

obligación de otorgar alimentos entre los integrantes de una relación de 

hecho, es una institución inherente a la familia y se fundamenta en un deber 

tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que 

puede presentarse entre la pareja al momento de disolverse la relación, 

resultando indispensable que entre la pareja exista o haya existido una 

relación de familia, basada en una convivencia constante y estable, fundada 

en la afectividad, la solidaridad y la ayuda mutua, porque las protecciones 

alimentarias o compensatorias no son extensibles a uniones efímeras o 

pasajeras. Consecuentemente, si dos personas procrearon un hijo y una de 

ellas se dedicó a su cuidado, tales hechos por sí solos resultan insuficientes 

para generar el derecho de reclamar del otro una pensión alimentaria o 

compensatoria, pues no conformaron un núcleo familiar al no encontrarse 

unidas bajo ninguna de las tres figuras referidas, ni lo hicieron con el ánimo de 

generar una relación constante y estable, fundada en la afectividad, la 

solidaridad y la ayuda mutua. Lo anterior no resulta discriminatorio, pues la 

protección prevista en el artículo 4o. citado tiene por objeto la organización y 

el desarrollo de la familia, en la cual no se ubican los tipos de relación 
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descritos debido a la falta de estabilidad. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 25/2016. Entre las sustentadas por 

los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo Tercero, ambos en Materia Civil 

del Primer Circuito. 6 de diciembre de 2016. Unanimidad de catorce votos de 

los Magistrados María del Carmen Aurora Arroyo Moreno, Jaime Aurelio Serret 

Álvarez, Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo, Eliseo Puga Cervantes, 

Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti, Roberto Ramírez Ruiz, María del Refugio 

González Tamayo (con salvedad), Marco Polo Rosas Baqueiro, Martha Gabriela 

Sánchez Alonso, Fernando Rangel Ramírez, Adalberto Eduardo Herrera 

González, Arturo Ramírez Sánchez, Alejandro Sánchez López y Víctor 

Francisco Mota Cienfuegos. Ponente: Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti. 

Secretario: Alberto Mendoza Macías. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis 

I.3o.C.69 C (10a.), de rubro: "ALIMENTOS. LA MUJER QUE HA PROCREADO 

HIJOS, TIENE DERECHO A RECIBIRLOS DEL PADRE DE ELLOS, CON 

INDEPENDENCIA DE QUE EXISTA UN MATRIMONIO PREVIO, QUE IMPIDA 

CONFIGURAR EL CONCUBINATO O ALGUNA OTRA INSTITUCIÓN DE FAMILIA, 

YA QUE ES UN TRATO DISCRIMINATORIO EXIGIR ALGUNO DE ESOS 

VÍNCULOS, PORQUE ES EL MEDIO NATURAL DE LA PROCREACIÓN EL QUE 

ORIGINA LA NECESARIA RELACIÓN DE SOLIDARIDAD Y AYUDA MUTUA ENTRE 

MADRE E HIJOS Y PADRE.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, 

página 1303, y El sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 447/2016. Esta 

tesis se publicó el viernes 24 de febrero de 2017 a las 10:26 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 27 de febrero de 2017, para los efectos previstos 

en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima 

Época. Registro: 2013735. Instancia: Plenos de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 

39, Febrero de 2017, Tomo II. Materia(s): Civil. Tesis: PC.I.C. J/45 C (10a.). 

Página: 156. ----------------------------------------------------------------------  

---Extra a lo anterior, resulta pertinente asentar que para el caso que nos 

ocupa, ésta autoridad revisora no puede suplir las deficiencias, atento al 

principio de estricto derecho que rige al recurso de apelación en nuestra 

materia familiar, cuando no estamos en presencia de asuntos en que pudieran 

verse afectadas personas menores de edad o mayores incapacitados, en 

atención a lo previsto por el numeral 384 último párrafo del Código Adjetivo 

Familiar Vigente en la Entidad. --------------------------------------------------  
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---Ilumina por su espíritu al razonamiento previamente expuesto, 

Jurisprudencia emitida por respetable Autoridad Federal, misma que reza: 

“APELACION. DEBE CONCRETARSE AL EXAMEN DE LOS AGRAVIOS, 

CUANDO NO EXISTE QUEJA DEFICIENTE QUE SUPLIR.- Del contenido de 

los artículos 508 y 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Puebla, se desprende que la materia de la sentencia de segunda instancia 

cuando no existe queja deficiente que suplir, consiste solamente en el análisis 

de los fundamentos y consideraciones legales en que se sustenta la sentencia 

recurrida, conforme a los agravios expresados en la apelación.”.- PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 284/88. 

Lester, S. A. 25 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric 

Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.- Amparo en 

revisión 292/89. Compañía Distribuidora de Abarrotes, S. A. 13 de diciembre 

de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: 

Rosa María Roldán Sánchez.- Amparo directo 172/91. Salvador Vergara y 

Vargas. 9 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas 

Sarabia. Secretario: Andrés Fierro García.- Amparo directo 408/93. Rodolfo de 

la Torre Pinto. 3 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: María Isabel Moreno García.- Amparo 

directo 85/94. Alfredo Alcocer Reyes Retana. 2 de febrero de 1995. 

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

Amador Ibarra.- Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 

Jurisprudencia.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- 

86-2, Febrero de 1995.- Materia(s): Común.- Tesis: VI.1o. J/109.- Página: 55. 

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

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

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

---SEGUNDO.-La señora (**********), solicito el pago de una pensión 

alimenticia, derivado del presente juicio de divorcio. El señor (**********) 

compareció a juicio. --------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Es improcedente el pago de pensión alimenticia solicitado por la 

señora (**********), por las razones expuestas en la presente resolución.  

---CUARTO.- En consecuencia, se deja sin efecto la medida provisional 

decretada en resolución de fecha 15 quince de mayo del año 2019 dos mil 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------------  

---QUINTO.- Gírese oficio al Representante Legal y/o Director de Recursos 

Humanos del (**********), para que en los sucesivo, deje sin efecto el 20% 

por ciento como pensión alimenticia provisional decretada en resolución de 

fecha 15 quince de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, que como 
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(**********) se le viene descontando al señor (**********). -------------  

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

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

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

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

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

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