
--- Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de Enero del año 2020 dos mil veinte.  

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el Licenciado 

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

contra de la sentencia dictada con fecha (**********), por el Ciudadano Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, en el JUICIO SUMARIO FAMILIAR POR CESACIÓN DE 

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

(**********), por su propio derecho y la primera además en ejercicio de 

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

298/2019. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

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

pretensiones de CESACIÓN DE PENSION ALIMENTICIA. Las demandadas 

(**********), probaron sus excepciones.- SEGUNDO.- Se ABSUELVE a las 

Ciudadanas (**********), de las prestaciones que le reclamó el accionante 

(**********) con base en los razonamientos plasmados en el considerado VI 

de esta resolución.- TERCERO.- No se hace especial condena al pago de 

costas, atento a que no se actualizan ninguno de los supuestos establecidos 

en el artículo 78 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el 

Estado.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE la presente sentencia definitiva en 

términos del artículo 159 fracción VI del Código de Procedimientos Familiares 

vigente en el Estado a las partes que tengan señalando domicilio para su 

notificación a quienes no lo hubieren designado, practíquese de conformidad 

con los numerales 154 y156 del Ordenamiento Legal antes citado, para tal 

efecto se le ordena remitir el presente expediente a la Coordinación de 

Actuarios de este Distrito Judicial.- Así lo resolvió y firmó el Licenciado MIGUEL 

ANGEL CASTAÑEDA SILVA Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo de lo Familiar, por ante la Licenciada MARIA CONCEPCION LIZARRAGA 

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

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

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

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

losagravios 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 
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Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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

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

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

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

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

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

---III.- Como motivos de reproches sintetizados vierte el Procurador Judicial 

de (**********), se viene quejando hay una mala aplicación de los artículos 

339 y 351, del Código Procesal Familiar de Sinaloa, referente a que cambiaron 

las circunstancias que prevalecían al momento de fijar la pensión alimenticia 

existente, pues con las pruebas aportadas, quedaba plenamente demostrada 

la procedencia de la prestación de disminución o en su caso la cesación de 

pensión alimenticia, en perjuicio de la demandada (**********), pues ya no 

existe un vínculo entre ella y el actor, para que continúe recibiendo pensión 

alimenticia, en virtud de (**********), tal y como quedó demostrado 

mediante las pruebas debidamente ofrecidas (**********), cuestiones que 

no fueron tomadas en cuenta para reducir conforme a derecho la pensión 

alimenticia que se descuenta via nómina en favor de los acreedores 

alimentarios; cuyo actuar causa un gran perjuicio económico en contra del 

actor, dejándolo en completo estado de indefensión al resolver el juez de la 

causa  un gran perjuicio económico, al resolver que dicho reclamo procede en 

el diverso juicio de divorcio llevado a cabo bajo el mismo juzgado, bajo el 

número de expediente (**********), aduciendo entre otras razones, que en 

el punto resolutivo séptimo de dicha sentencia, se concedió a las partes el 

termino de siete días  para que iniciáramos el incidente en su integridad, lo 

cual considero no aplica en este asunto, pues como se puede apreciar en el 

diverso juicio de divorcio, pues mi representado no compareció a deducir sus 

derechos, concluyendo en demasía el término que se concedió a las partes 

para resolver en litigio en su integridad, la cual se considera impreciso, pues 
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en primer lugar no hubo contestación a la demanda de divorcio promovida 

por la hoy demandada, por lo que no hubo oposición manifiesta a la propuesta 

de convenio planteada por la demandante ni mucho menos una 

contrapropuesta de convenio. Así como también, en la misma sentencia de 

divorcio, se puede apreciar que cuando el juez hace referencia a los alimentos 

(**********), este resuelve dejar vigente la pensión decretada en el diverso 

juicio de pensión alimenticia promovido en mi contra, por (**********), por 

su propio derecho, ventilado bajo el número (**********), concluyendo que 

el juicio que nos ocupa, debe considerarse procedente, pues de acuerdo al 

precepto legal invocado, donde dice que las sentencias  dictadas respectos a 

los alimentos, como el caso que nos ocupa, pueden modificarse mediante 

juicio autónomo, es decir, sin necesidad de recurrir via incidental en el juicio 

mediante el cual, se condenó, al actor, al pago de los alimentos en favor de 

sus entonces acreedores alimentarios; sino que deja la opción y permite que 

de acuerdo al cambio de circunstancias la resolución primaria pueda 

modificarse mediante juicio autónomo, y no necesariamente en el juicio de 

divorcio tal y como lo manifiesta el juez natural, pues como se puede apreciar 

en la propia resolución de divorcio, en el punto resolutivo SEXTO, se dejó 

vigente la pensión alimenticia que se encontraba otorgando, misma que a la 

fecha  sigue vigente, decretada en el diverso  juicio de pensión alimenticia, 

radicado en el mismo juzgado, promovido en contra del actor por 

(**********) por su propio derecho y en representación de sus 

(**********), cuyo juicio se ventilo bajo el número de expediente 

(**********), probanzas  que en ningún momento tomo en cuenta dicho 

juez ya que se concretó que con las pruebas aportadas y desahogadas no le 

trajeron ningún beneficio, lo que causa una violación flagrante a sus derechos 

humanos, consagrados en el artículo 17. Igualmente manifiesta que se 

aportaron pruebas suficientes mediante las cuales se demostró que el actor  

cuenta con (**********), por lo que le resulta imposible continuar 

sufragando o cumpliendo con el pago del porcentaje del 35% del total de 

percepciones que percibe en su trabajo pues le es indispensable para sufragar 

gastos propios, así como de su (**********), circunstancia que no fue 

tomada en cuenta  por el juzgador pues determino  en la sentencia que se 

combate, que la parte actora no demostró sus pretensiones, lo cual es 

totalmente injusto, pues basta con analizar tanto las prestaciones  reclamadas 

como las pruebas aportadas en el juicio que nos ocupa, para concluir que 

existen elementos suficientes para ordenar la reducción del porcentaje 

decretado en concepto de pensión alimenticia. Según su sentir. A dichas 
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manifestaciones debemos responder diciendo, que no son suficientes ni 

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

--- Primeramente tenemos que, 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 no se dan 

en materia del presente juicio, por no 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 DEL 
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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 
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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. --------------------------------------  

--- Por otra parte, debe decirse que una vez analizadas todas y cada una de 

las constancias procesales ofertadas por el enderezante, en el juicio que ocupa 

nuestra atención esta Juzgadora de alzada encuentra que, si bien es cierto el 

señor (**********), acreditó debidamente que cuenta con otros acreedores 

que lo son las personas (**********), como lo aduce el apelante, lo anterior 

debió acreditarse en juicio, observando que únicamente mencionó que tiene 

(**********), más no demostró que exista una obligación como para 

considerarlos (**********), siendo insuficiente las pruebas documentales 

consistentes en las (**********), (visibles a fojas 10 diez y 11 once), para 

tener por demostrado que sus (**********), dependen económicamente del 

actor, aclarándose que no se encuentra sujeta a discusión la obligación y el 

derecho correlativos de dar y recibir alimentos, sino que no hay prueba de que 

el deudor esté cumpliendo con la obligación antes dicha, más siendo omiso en 

llevar a juicio probanza alguna para acreditar su dicho en tal sentido, a no ser 

que demostrabanm la filiación como lo son las pruebas documentales públicas, 

consistentes en copias certificadas de las (**********), levantadas con 

fechas (**********), libros (**********), por el oficial del registro civil 

(**********), las cuales le son benéficas para demostrar el vínculo filial que 

lo une con las personas (**********). documentales que por ser públicas 

hacen prueba plena según lo disponen los artículos 1101, 1113, del Código 

Familiar, 268 fracción IV, y 324 del Código Procesal Familiar ambos 

ordenamientos de leyes vigente en la entidad (véase a fojas 10 diez y 11 

once) del presente juicio. -------------------------------------------------------  

--- Estimándose oportuno aclarar que la sentencia en la que se dejaba 

subsistente la pensión alimenticia que se encontraba otorgando 

(**********), a favor de (**********), dictada en el expediente 

(**********), según sentencia de fecha (**********), en el expediente 

familiar (**********) con fecha (**********), por el mismo 35 % treinta y 

cinco por ciento de los ingresos del deudor hoy quejoso. ---------------------  

--- Por otra parte, debe decirse que cuando se le otorgaron los alimentos a la 

señora (**********), por su propio derecho y en ejercicio de (**********) 

y la actualmente ciudadana (**********), en el Juicio Sumario Familiar por el 

Pago de una Pensión Alimenticia, en contra de (**********), el cual fue 

resuelto el día (**********), ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

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

número (**********), fue por acreditar que es titular de ese derecho, 
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acreditando la capacidad económica del demandado, razón por lo cual 

operaba en su favor la presunción juris tantum, de que carece de la posibilidad 

de sostenerse económicamente por sí misma, lo que está sustentado 

actualmente en nuestra Codificación Familiar Sinaloense, en el ordinal 216 que 

a su letra reza: “Tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos y los 

hijos menores de edad o mayores incapaces, gozan la presunción de la 

necesidad en materia de alimentos. Estos tendrán derecho preferente 

sobre los ingresos y los bienes de quien tenga a su cargo el 

sostenimiento económico de la familia, sin que se afecte la 

conservación de la fuente de ingresos.”, Lo anterior es así, ya que la 

presunción de necesitar alimentos favorece a las acreedoras desde el 

momento que enderezaron la petición de pensión alimenticia contenida en el 

diverso trámite aludido, ya que se condenó al señor (**********), a pagar el 

(**********) por ciento de su sueldo y demás percepciones a favor de la 

señora (**********), toda vez, que en el juicio de Cesación intentado, no 

observamos que la multicitada acreedora alimentista haya dejado de necesitar 

los alimentos, ya sea porque labore y obtenga ingresos o porque tenga bienes 

que le produzcan frutos, pues se insiste la necesidad de los alimentos es una 

presunción que la ley otorga a los acreedores alimentarios, en el caso de los 

(**********), gozan de esa presunción por disposición expresa en el artículo 

referido, considerando además que dejarles la carga de la prueba a los 

interesados en ese sentido, sería obligarlos a probar hechos negativos y 

contrariamente al sentir del inconforme, corresponde a él probar que su 

(**********) no los necesita, circunstancia que no acontece en el sumario 

que nos ocupa. ------------------------------------------------------------------ 

--- Por su importancia se dejan asentados criterios que han establecido 

nuestros más altos Tribunales en el País en Jurisprudencia y tesis 

jurisprudenciales que a continuación se describen: “ALIMENTOS. 

PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS.- Por regla general, la promoción de un 

juicio a efecto de exigir suministro de alimentos, lógicamente presupone la 

imperiosa necesidad de recibirlos”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 102/89. Francisco Espinosa Carriles. 27 de 

abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: 

Armando Cortés Galván.- Amparo en revisión 326/95. Fernando Hidalgo 

Trujillo. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 

Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.- Amparo 

directo 173/97. Alberto Huerta Hernández. 16 de abril de 1997. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.- 

Amparo directo 80/98. José Othón Martínez Ruiz. 12 de marzo de 1998. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

José Mario Machorro Castillo.- Amparo directo 242/98. Alejandro Roberto 

Téllez Roa. 18 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 

Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.- Véase: Semanario 

Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 73, Cuarta Parte, página 

15, tesis de rubro: "ALIMENTOS. PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS.".- 

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

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

Gaceta.- VIII, Agosto de 1998.- Tesis: VI.2o. J/142.- Página: 688.-  

ALIMENTOS, ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA LA 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

CHIAPAS).  Para la procedencia de la acción de alimentos, es suficiente que 

quien los reclame, acredite su calidad de acreedor y que el demandado tiene 

bienes o ingresos para cubrir la pensión reclamada. Amparo directo 621/95. 

Fernando Agustín Gutiérrez Santiago. 26 de octubre de 1995. Unanimidad de 

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

Época. Instancia: Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, Marzo de 1996. Tesis: XX.63 

C. Página: 877. “ALIMENTOS. NO ES NECESARIO QUE LOS ACREEDORES 

ALIMENTARIOS ACREDITEN LA NECESIDAD DE LOS.- La necesidad de los 

alimentos es una presunción que la ley otorga a los acreedores alimentarios y 

por tanto, corresponde al deudor, acreditar lo contrario y desvirtuar tal 

presunción”.- TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.- Amparo 

directo 106/91. Maximino Bamaca Pérez. 9 de mayo de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Mariano Hernández Torres. Secretario: Miguel Ángel Perulles 

Flores.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- IX, 

Marzo de 1992.- Página: 136. “ALIMENTOS, CARGA DE LA PRUEBA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a lo dispuesto por el 

artículo 1144 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado por 

analogía para la condena al pago de alimentos definitivos, se necesita: "I. 

Que se exhiban documentos comprobantes del parentesco o del 

matrimonio, el testamento o el contrato en el que conste la obligación 

de dar alimentos; II. Que se acredite la necesidad que haya de los 

alimentos; III. Que se justifique la posibilidad económica del 

demandado.". De tales elementos se deduce que corresponde al acreedor 

alimenticio demostrar el primero y el tercero, es decir, el derecho que tiene a 

percibir alimentos y la posibilidad económica que tiene el demandado para 

proporcionarlos; no así probar el segundo de dichos elementos, esto es, la 
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necesidad que haya de los alimentos, toda vez que tiene esa presunción a 

su favor y dejarle la carga de la prueba sería obligarlo a probar hechos 

negativos, lo cual es ilógico y antijurídico, por lo que en este caso la carga de 

la prueba corresponde al deudor. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 236/89. Gaudencio Juárez 

Gutiérrez. 22 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 

Brito Velázquez. Secretario: José Manuel Torres Pérez. Amparo directo 

434/90. Emeterio Isidoro Guerra y otro. 20 de febrero de 1991. Unanimidad 

de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen 

Herrera Calderón. Amparo directo 208/93. José Enrique López Roque. 13 de 

mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. 

Secretaria: Florida López Hernández. Amparo directo 332/94. José de Jesús 

Méndez Lozada. 18 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Olivia 

Heiras de Mancisidor. Secretaria: Elia Flores Hernández. Amparo en revisión 

521/99. Martín Cordero García. 14 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. 

Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Ma. Luisa Pérez Romero. Novena 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  X, Diciembre de 1999. 

Materia(s): Civil. Tesis: VI.3o.C. J/32. Página:   641. ------------------------- 

--- Así las cosas, tenemos que para que prosperara la acción de alimentos 

entablada por parte actora en ese entonces, bastaba con demostrar su calidad 

de(**********), lo que le otorga la facultad de exigirlos por así permitirlo en 

aquel entonces el numeral 205 de Nuestra Ley Sustantiva Familiar, lo cual fue 

debidamente acreditado, así como la capacidad económica del demandado, 

correspondiendo a este último, desvirtuar la presunción de necesidad aludida, 

lo cual no fue así, por lo que fue declarado procedente el Juicio de Alimentos 

antes citado, condenándosele al apelado a otorgar a su (**********) en ese 

entonces (**********), el 35% (treinta y cinco por ciento) del sueldo y 

demás percepciones que obtuviera de su fuente laboral, por así denotarse de 

la foja 131 a la 139 de autos. --------------------------------------------------- 

---Estimándose oportuno aclarar que también es verdad que cuando se le 

condeno  al pago de la pensión alimenticia del 35% treinta y cinco por ciento, 

a favor de la señora (**********), que lo fue el día (**********), ya 

contaba con diversa acreedora, la persona (**********), en virtud de que su 

fecha de (**********); igualmente se advierte que la parte demandada 

cuenta con (**********), pues por confesión judicial de la demandada en su 

escrito de contestación específicamente en el punto número 8 dice: 

“manifiesto a su señoría que no cuento con trabajo estable que me permita 

generar ingresos suficientes para mi manutención, esto en razón de que me 
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dedico al hogar y al cuidado de (**********), fecha en la que 

todavía no se había (**********) que tenía contraído con el actor del 

presente juicio. ------------------------------------------------------------------  

---Ahora bien, en cuanto a que los contendientes (**********) y que por tal 

razón ya no debe el actor otorgarle alimentos a (**********), ello es 

infundado, pues si bien está acreditada tal circunstancia con la prueba 

Documental Pública concerniente en el (**********), del libro (**********), 

levantada el día (**********), ante el C. Oficial del Registro Civil 

(**********), de la cual se aprecia que el día (**********), se dictó la 

sentencia que declara (**********), véase la foja 08 de autos, misma que 

adquiere valor probatorio pleno en los ordinales 1101 y 1113 del Código 

Familiar, en relación estrecha con los numerales 268 y 324 de la Ley 

Procedimental Familiar, lo cierto es que el derecho a recibir alimentos es una 

facultad jurídica que tiene una persona para exigir a otra lo necesario para 

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, 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. --------------------------------------------------  

--- Dicho de otra manera, la obligación del demandante de otorgar alimentos a 

(**********), no se deriva a partir de un juicio de (**********), sino del 
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Juicio de Pensión Alimenticia, que promovió la señora (**********), 

con fecha (**********) por así justificarlo con el (**********), como se 

observa a foja 08, a la cual en su momento se le dio valor probatorio pleno en 

los artículos 1101 y 1113 de la Ley Sustantiva Familiar, en franca sincronía 

con los arábigos 268 y 324 de la Codificación Adjetiva Familiar, ambos 

ordenamientos legales para el Estado de Sinaloa. ----------------------------- 

--- Ciertamente, si bien tenemos que las personas de nombres (**********), 

tal causa no es motivo para dejar de cumplir el apelado con la condena 

impuesta, debido a que tal circunstancia no está contemplada dentro de los 

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

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

suspende o cesa, según el caso, por cualquiera de las siguientes 

causas: I. Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; II. En 

caso de violencia familiar, injurias, faltas o daños graves, inferidos por 

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

Cuando la necesidad de los alimentos dependa de una conducta 

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

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

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

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

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

incapacidad permanente para trabajar; o que se encuentre estudiando 

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

señale este Código u otras leyes, máxime que no fue acreditado con 

ningún medio de convicción que la C. (**********), cuente con solvencia 

económica o bienes de su propio peculio que le puedan suministrar lo que 

comprenden los propios satisfactores que implican los alimentos, ello con base 

en el verbo y decir del numeral 206 del ordenamiento legal en mención, 

porque los alimentos son de orden público, de observancia obligatoria y de 

interés social, y el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que 

se deben esta asistencia, se procuren con los medios y recursos suficientes 

cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de ellos porque 

los alimentos gozan de ciertas características que deben privilegiarse dado el 

fin social que se protege a través de los mismos. ----------------------------- 

--- En efecto, ninguno de los medios de convicción le favorecen al ejercitante, 

por lo que a continuación se explica: ------------------------------------------- 

--- Documental Pública, correspondiente a las copias certificadas del 

expediente número (**********), radicado ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa 
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correspondiente al Juicio de Tramitación (**********), 

promovido por (**********), en  contra de (**********), en el cual 

mediante sentencia judicial dictada el día (**********), específicamente en 

el resolutivo SEPTIMO, se les concede a las partes el termino de 7 siete días  

para que inicien el incidente de resolución de litigio en su integridad, 

exclusivamente en lo que atañe al contenido de convenio. Documental que 

vislumbra a fojas de la 12 a la 75 de este proceso, misma que por se pública 

se le otorga valor probatorio de conformidad, con los numerales 268 y 324 del 

Código Adjetivo Familiar Estadual. ---------------------------------------------  

---Documental Pública, correspondiente a las copias certificadas del 

expediente número (**********) se le condenó a proporcionar una pensión 

alimenticia hasta por el 35% (treinta y cinco por ciento de todas y cada una 

de las prestaciones que obtenga como empleado de la empresa denominada 

(**********)., misma que hoy se solicita la Cesación de alimentos, 

constancias que por su naturaleza tiene valor probatorio pleno en los términos 

del artículo 268 fracción VII del Código Procesal Familiar vigente para el 

Estado de Sinaloa, visible de la foja 76 a la 155. ------------------------------  

--- Documental Pública, relativa a el acta de divorcio de los contendientes 

valorada previamente (foja 08). ------------------------------------------------  

--- Prueba Confesional, la cual fue desahogada el (**********), a cargo de la 

(**********), visible a foja 193 del presente sumario, tenemos que su 

resultado le beneficia al oferente de la prueba, pues se declaró confesa a 

(**********), de todas y cada una de las posiciones ofrecidas por la parte 

actora, se les otorga valor jurídico pleno conforme a los artículos 321 y 323 

del Código de Procedimientos Familiares del estado de Sinaloa. -------------  

---En lo que toca a las pruebas descritas con anterioridad por el accionante, 

solamente le sirven para justificar que los señores (**********)y se registró 

ante el C. Oficial del Registro Civil (**********), que como consta con las 

copias certificadas de la resolución del expediente número (**********), 

radicado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 

Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, relativo al Juicio Sumario Familiar por el 

 Pago de una Pensión Alimenticia, promovido por (**********) por su propio 

derecho, en contra de (**********), consta que tiene la obligación de 

proporcionarle alimentos, sin embargo, por lo que de ahí se denota no se 

justifican los supuestos señalados por el actor en su escrito inicial de 

demanda, además de que no se encuentra concatenada con ningún otro medio 

probatorio para demostrar que ya no necesita los alimentos por contar los 

medios necesarios para subsistir por sí misma, ni evidenciar que la 

demandada trabaje o que cuente con ingresos para satisfacer sus 



 15 
necesidades, debido a que ninguna de las interrogantes van encaminadas 

a ello, pues basta una simple lectura al ocurso inicial de demanda para 

percatarse que la causa de pedir la cesación de la obligación de dar alimentos 

hacía la recurrente, fue por haberse declarado (**********) que tenían 

constituido, pero en ningún momento fue expuesto que está trabajando y que 

ya cuenta con los medios económicos para cubrir sus alimentos, que es con lo 

que pudiera haber un cambio de circunstancias, como lo establece el 

dispositivo legal 351 de la Codificación Familiar Estadual. -------------------- 

--- En ese sentido, la obligación alimentaria nace y se extingue por 

consecuencias que emanan de la ley y el derecho alimentario subsistente 

mientras existe el hecho que la originó, ya que ese erguido es irrenunciable en 

función de que predomina el interés público de la persona auxiliada en su 

sustento, por lo que los alimentos de la demandada son un derecho protegido 

que no se pierde salvo que la demandada cuente con los medios económicos 

para subsistir, ya sea porque tenga bienes que le reditúen ingresos, o bien, 

labore lo que no se acreditó en el juicio debatido como ya se dijo, o bien, por 

lo dispuesto en el artículo 192 del Código Familiar Sinaloense, que dice: “…El 

derecho a los alimentos se extingue cuando el acreedor contraiga 

nuevas nupcias o se una en concubinato o haya transcurrido un 

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

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

(**********) de proporcionarse alimentos tiene su fundamento y origen en 

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

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

alimentos, aun en caso de divorcio, no significa que pensar en la disolución del 

vínculo matrimonial es la relación jurídica que origina la obligación de 

proporcionarlos, o sea, el deber del actor para otorgar alimentos a 

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

éstos devienen de un Juicio Sumario Familiar por el Pago de una Pensión 

Alimenticia bajo el expediente (**********), en el cual se le condenó al 

señor (**********), a otorgar el 35% (treinta y cinco por ciento) de todas y 

cada una de sus percepciones, a favor de la señora (**********), mismo que 

fue ejercitado con fecha (**********), o sea con anterioridad a la resolución 

del Juicio de Divorcio, esto es, se dieron los alimentos cuando ambas partes 

eran (**********) como ya se ilustró en párrafos antepuestos. ------------- 

--- Para abundar lo anterior y solo a manera de ilustración, debe decirse que 

los (**********) en materia de alimentos, tienen derecho preferente sobre 

los ingresos o bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de 

la familia, siendo un deber del (**********) que tiene posibilidades 
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económicas otorgárselos al que los necesite, en efecto, como ya se dijo 

anteriormente, el derecho y obligación que existía entre los (**********) de 

proporcionarse alimentos tiene su origen en el matrimonio, no en el divorcio, 

por lo que si la señora (**********), tiene derecho a que se le sigan 

proporcionando los alimentos es por la relación de (**********) que tenían 

cuando se le decretaron y porque no se demostró que trabajara, por lo que no 

surge un cambio de circunstancias prevista en el numeral 351 de la Ley de 

Procedimientos Familiares de la Entidad. --------------------------------------  

--- No obstante a ello, se dice que el deber alimentario es de tracto sucesivo 

inherente a la necesidad de la acreedora, por lo que no se extingue con el 

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

derecho sustantivo irrenunciable según lo pactado en el ordinal 209 del Código 

Familiar Estadual. Por tanto, al ser los alimentos imprescriptibles, de orden 

pública, de observancia obligatoria y de interés social, el derecho a recibirlos 

no queda sujeto a la voluntad de las partes ni se extingue en perjuicio de la 

(**********), mientras subsista la necesidad alimentaria de la demandada. 

--- Del mismo modo y por ilustrar perfectamente el criterio que sostiene esta 

Alzada se estima a bien citar las Tesis Aisladas cuya voz literal son: 

"ALIMENTOS. SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS AÚN 

CUANDO POSTERIORMENTE SE DECRETE EL DIVORCIO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE MÉXICO).- Cuando se advierta que la cónyuge, merced a 

un juicio de alimentos disfruta de una pensión y, posteriormente, en un 

diverso juicio se decreta la disolución del vínculo matrimonial, tal declaratoria 

no es motivo para que cese la obligación del deudor alimentista de continuar 

cumpliendo con la condena decretada en favor de su excónyuge, mientras no 

sobrevenga alguna de las causas que refiere el artículo 303 del Código Civil 

aplicable. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

II.2o.221.C. A.D. 776/99.- Martha Escalante Reyes.- 29 de Febrero de 2000.- 

Unanimidad de votos.- Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.- Secretario: 

Everardo Shain Salgado.- Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Vol. 

Abril de 2000, Página 931. Novena Época. 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 
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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. IGUALDAD ENTRE CÓNYUGES. 

CONTENIDO Y ALCANCES. A partir del parámetro de constitucionalidad 

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

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

únicamente respecto de los derechos y responsabilidades durante el 

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

explícitamente contenido en los artículos 17 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

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

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

citadas proclaman la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de 

responsabilidades de los cónyuges no solamente durante el vínculo 

matrimonial sino también en los arreglos relativos a una eventual separación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
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Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

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

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

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

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: 

viernes 11 de marzo de 2016 10:10 h. Materia(s): (Constitucional, Civil). 

Tesis: 1a. LXIII/2016 (10a.). ALIMENTOS. SUBSISTE EL DERECHO A 

PERCIBIRLOS DESPUÉS DE DECLARADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO 

MATRIMONIAL, SI NO EXISTE DECLARACIÓN JUDICIAL EN 

CONTRARIO. La obligación alimentaria nace y se extingue por las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

extingue en perjuicio de la excónyuge por no haberse reclamado durante el 

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

declaración judicial en contrario. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

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

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

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

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

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

Civil. Tesis: I.3o.C.413 C. “ALIMENTOS. SUBSISTE EL DERECHO A 

PERCIBIRLOS DESPUÉS DE DECLARADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO 

MATRIMONIAL, SI NO EXISTE DECLARACIÓN JUDICIAL EN 

CONTRARIO”. La obligación alimentaria nace y se extingue por las 

consecuencias que emanan de la ley, y correlativamente el derecho a recibir 
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alimentos subsiste mientras exista el hecho que lo originó, ya que ese 

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

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

de una persona son un derecho protegido que no se pierde por no solicitarse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

extingue en perjuicio de la (**********) por no haberse reclamado durante 

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

declaración judicial en contrario.--- Por todo lo narrado, se tiene que con 

independencia de que acreditara el opositor y la hoy demandada, que se 

encuentran (**********) y que ya no es su obligación darle alimentos a la 

señora (**********), tal cuestión no suficiente para cesar la pensión 

alimenticia que a ella le corresponde y que fijó el Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar, del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, a favor de la 

demandada, pues como ya se dijo anteriormente, no está acreditado que haya 

un cambio de circunstancias al no ser el divorcio objeto para que extingan los 

alimentos, por tanto, esta Alzada tiene el deber de CONFIRMAR la definitiva 

recurrida. Por su importancia y relevancia nos permitimos citar como 

precedentes los Juicios de Garantías (**********), resueltos por el Segundo, 

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

una extensión didáctica y profunda elucidan el tema de los alimentos en 

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

--- Así las cosas, al vislumbrarse del expediente número (**********), 

relativo al Juicio Sumario Familiar por el Pago de una Pensión Alimenticia, que 

se le condenó al señor (**********), a proporcionar el (**********) de los 

ingresos que obtenga, en favor de la señora (**********), por los 

razonamientos que indicó el Juzgador de Primer Nivel en la parte final de la 

foja 197 y foja 198, por lo que, es necesario reiterar la fijación del monto 

alimentario en favor de (**********), la cantidad que resulte del 35% 
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(treinta y cinco por ciento) del sueldo y demás prestaciones que 

obtenga el apelado como (**********). --------------------------------------  

---Por otro lado, en lo referente a la presunta violación al artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diremos que es 

infundado e ineficaz, toda vez que contrariamente a lo señalado por la parte 

actora, la resolución que se analiza como síntesis del proceso hace mención 

que el recurrente compareció a juicio interponiendo formal demanda por la 

cesación de Pensión Alimenticia, misma que fue admitida el día (**********), 

en la cual ofreció los medios de convicción que consideró necesarios, mismos 

que fueron debidamente desahogados en la Audiencia de Pruebas y Alegatos 

de fecha (**********), los cuales fueron analizados por el C. Juzgador de 

Origen al momento de emitir sentencia definitiva, además fue enterado de su 

derecho a formular alegatos, del cual hizo uso oportunamente, con base a lo 

anterior, permitió que el C. Resolutor Primigenio dictara sentencia de fondo y 

que concluyera que la parte actora no demostró los hechos constitutivos de su 

pretensión y las demandadas comparecieron a juicio; lo que de suyo propio 

evidencia el respeto a los derechos de audiencia, legalidad y debido proceso. 

--- Asimismo la sentencia de mérito, íntegramente se encuentra fundada y 

motivada, ya que si por lo primero se entiende que en todo acto de autoridad 

han de expresarse los preceptos aplicables al caso y, por lo segundo, que 

deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares y causas 

inmediatas que el juzgador haya tenido en cuenta para la emisión del acto 

reclamado, basta la lectura de la referida sentencia para percatarse que el C. 

Resolutor de Primera Instancia invoca los preceptos legales aplicables del 

Código Familiar y Código de Procedimientos Familiares, ambos para nuestro 

Estado, así como también invoca diversos criterios jurisprudenciales, todos 

ellos aplicables al caso en particular y respecto de los cuales vierte diversos 

razonamientos que rigen el sentido de su fallo; de ahí que del análisis de la 

sentencia reclamada se advierte que la misma sí se encuentra debidamente 

fundada y motivada, ya que contiene la expresión amplia y detallada de todas 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

llevaron al tribunal de origen a determinar la procedencia del presente 

sumario en los términos que lo hiciera. ----------------------------------------  

--- Con base lo antepuesto, tenemos que fue respetado el numeral 17 la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que garantiza 

que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera 

pronta, completa e imparcial. Entendiendo por ella, cuando los legislador 

establecen en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales 

tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos 
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jurisdiccionales, entendiéndose tales: a) generales, que sean comunes a los 

mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma 

categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el 

adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las 

partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de 

impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los 

tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. -- 

---Sirven de apoyo a la anterior conclusión, Jurisprudencias emitidas por 

respetables Autoridades Federales, las que a la letra dicen: “PRINCIPIOS DE 

FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE), DE SUBSANACIÓN 

DE LOS DEFECTOS PROCESALES Y DE CONSERVACIÓN DE LAS 

ACTUACIONES, INTEGRANTES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU APLICACIÓN EN EL PROCESO.- En 

aplicación de estos principios, inspirados en el artículo 17 de la Constitución 

Federal y en el diverso numeral 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y que forman parte del derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva, los órganos judiciales están obligados: a interpretar las 

disposiciones procesales en el sentido más favorable para la efectividad del 

derecho a la tutela judicial efectiva, con el objeto de evitar la imposición de 

formulismos enervantes contrarios al espíritu y finalidad de la norma, así como 

el convertir cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable para la 

prosecución del proceso y la obtención de una resolución de fondo 

(favorecimiento de la acción); a apreciar, conforme al principio de 

proporcionalidad que impone un distinto tratamiento a los diversos grados de 

defectuosidad de los actos, los vicios en que pudieran incurrir las partes y a 

partir de las circunstancias concurrentes, la trascendencia práctica e incluso a 

la voluntad del autor, dar la oportunidad de corregirlos o inclusive, suplir de 

oficio los defectos advertidos, cuando ello sea necesario para preservar el 

derecho fundamental en cita, con la única limitante de no afectar las garantías 

procesales de la parte contraria (subsanación de los defectos procesales) y, a 

imponer la conservación de aquellos actos procesales que no se ven afectados 

por una decisión posterior, en aras de evitar repeticiones inútiles que nada 

añadirían y sí, en cambio, afectarían el derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas y el principio de economía procesal (conservación de 

actuaciones).TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO I.3o.C. J/4 (10a) Amparo directo 180/2012. Policía 

Auxiliar del Distrito Federal. 12 de abril de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González 

Camacho. Amparo directo 210/2012. Servigas del Valle, S.A. de C.V. 12 de 
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abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota 

Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González Camacho. Amparo directo 

226/2012. Policía Auxiliar del Distrito Federal. 19 de abril de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana Lilia 

Osorno Arroyo. Amparo directo 239/2012. Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

26 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota 

Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García. Amparo directo 412/2012. 

21 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota 

Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García. SEMANARIO JUDICIAL DE 

LA FEDERACIÓN Y SU GACETADÉCIMA ÉPOCA LIBRO XVI TOMO 3 ENERO DE 

2013 TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y NORMATIVA Y ACUERDOS 

RELEVANTES Página 1829. JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA 

GARANTIZARLA. El mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a 

asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de 

manera pronta, completa e imparcial. Por lo que respecta a los actos 

legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en 

las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que 

sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, 

entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a los mismos 

procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de 

parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la 

autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c) objetivos, 

que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al 

arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio 

de sus derechos y obligaciones procedimentales. Amparo en revisión 

416/2005. Eleazar Loa Loza. 11 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: José 

de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. Época: 

Novena Época. Registro: 177921. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

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

Julio de 2005. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. LXX/2005. Página: 438. 

“ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN 

EVITAR, EN TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O 

LIMITAR ESE DERECHO.- A fin de satisfacer efectivamente el derecho 

fundamental de acceso a la justicia, debe acudirse al artículo 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual prescribe la 

obligación por parte del Estado, de conceder a toda persona bajo su 

jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos, 
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los cuales pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna, como 

en la propia convención. Asimismo, en la interpretación que se ha hecho de 

este numeral por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 

sido criterio sostenido que, para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta 

con la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo; es 

decir, capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia 

restitutoria ante la violación de derechos alegada; en otras palabras, la 

obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un 

recurso, pues éste debe ser idóneo para impugnar la violación y brindar la 

posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que 

permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida. En estas 

condiciones, la existencia de esta garantía constituye uno de los pilares 

básicos, no sólo de la Convención Americana citada, sino de todo Estado de 

derecho. Por tanto, los órganos jurisdiccionales deben evitar, en todo 

momento, prácticas que tiendan a denegar o limitar el referido derecho de 

acceso a la justicia. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 1.4o.A. J/1 (10a.) Amparo 

directo 505/2009. Rosalinda González Hernández. 21 de enero de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: 

Víctor Octavio Luna Escobedo. SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 

SU GACETA DÉCIMA ÉPOCA LIBRO XVITOMO 3 ENERO DE 2013 TRIBUNALES 

COLEGIADOS DE CIRCUITO Y NORMATIVA Y ACUERDOS RELEVANTES Página 

1695. ----------------------------------------------------------------------------- 

--- Por último, diremos que si bien es verdad que, se justificó con la prueba 

Documental Pública consistente en el acta de nacimiento de la Ciudadana 

(**********), número(**********), levantada el día (**********), véase 

la página 07 siete,  valor probatorio que se le confiere en apego a lo 

mandatado por los artículos 1101 y 1113 del Código Sustantivo Familiar, en 

relación estrecha con los numerales 268 fracción IV y 324 de la Ley Adjetiva 

Familiar, no obstante a ello, se tiene que al ser los alimentos una cuestión de 

orden público, de observancia obligatoria y de interés social,  debe 

considerarse que por el sólo hecho de llegar a la mayoría de edad los 

acreedores alimentistas, no debe entenderse de manera automática que ya no 

los necesitan, en atención a lo preceptuado en los  ordinales 206 y 207 del 

Código Familiar Sinaloense, pues ello se aplaza cuando estudian una carrera 

técnica o profesional para concluir sus estudios, por lo que dada su 

trascendencia se reproducen a la letra como íntegros: “Artículo 206. 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. Entre los 

alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no 

estén cubiertos de otro modo. La obligación de dar alimentos, no 

comprende la de proveer de capital a los hijos, para ejercer la profesión, 

el arte u oficio a que se hubieren dedicado” ... “Artículo 207. Esta 

obligación se prorroga a cargo de quienes ejercen la patria potestad, 

cuando los 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 mismos de forma 

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

sufrido algún percance o enfermedad que le imposibilite cubrir esta 

condición”. ------------------------------------------------------------------  

---Así también, es dable acotar que el artículo 227 del Código Memorado, no 

contempla a la mayoría de edad como causa de cesación de la obligación 

alimentaria, al contrario el mismo numeral lo dispone en la fracción VI, mismo 

que por su relevancia se transcribe: “La obligación de dar alimentos se 

suspende o cesa, según el caso, por cualquiera de las siguientes causas: 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;…”.---------------------------------------------------------------------  

--- Igualmente, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, que el derecho de los acreedores de recibir alimentos en materia 

de educación no termina al cumplir la mayoría de edad, sino hasta que 

concluyan sus estudios profesionales que les permita obtener los elementos 

necesarios para lograr un plan de vida. Ello, considerando que la finalidad de 

la obligación alimentaria tiene origen en un deber ético que, con base en la 

solidaridad y justicia que debe de existir en las relaciones familiares, las 

relaciones maduras y estables permitan a las generaciones vulnerables 

acceder a determinados estándares de bienestar, para lo cual tienen que 

brindarles los medios para lograrlos, siempre rigiendo el imperativo de 

mantener la proporcionalidad y el equilibrio que deben de impregnar cualquier 

decisión sobre el tema, bajo la premisa de que el juzgador deberá de tomar en 

consideración las particularidades de los acreedores, en el cual impedirá que 

alguien se vea privado de apoyo educativo por cuestiones ajenas a su 

voluntad, pero también impedirá, en sentido inverso que el deudor alimentario 

se vea obligado a seguirles destinando recursos económicos en circunstancias 

anómalas, ello al resolver la  contradicción de tesis 169/2006-PS, siendo del 
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rubro siguiente: “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). -------------------------------------------------------------------  

--- Tenemos que si bien está demostrado con la prueba Documental Privada 

que anexa en su contestación de demanda rendida por la (**********), 

visible a foja 168 ciento sesenta y ocho, donde se observa que (**********), 

advirtiéndose que efectivamente sus estudios desde el nivel (**********),  

misma que adquiere valor probatorio pleno en los artículos 274 y 275 del 

Código Procesal Familiar Estadual, para acreditar que la demandada era 

(**********) concluyendo el (**********) correspondiente al ciclo escolar 

(**********), valor probatorio que se brinda en los ordenamientos legales 

precitados, para demostrar que (**********), actualmente se encuentra 

realizando su servicio social, tal y como se desprende de la documental 

Publica consistente en la constancia signada por el (**********), en el cual 

nos informa que actualmente (**********), se encuentra realizando su 

(**********) dentro de dicha institución, misma que ingreso el día 

(**********) y culminara el día (**********) (véase a foja 180), resultando 

evidente, que aún no puede obtener su (**********), hasta liberar su 

(**********) podrá comenzar los tramites correspondientes para su 

titulación, por lo que el dejar de brindarle alimentos a dicha acreedora, 

tentaría en contra de su derecho de educación, y en el caso que nos ocupa, el 

contar con un (**********). --------------------------------------------------- 

---A lo anterior debe decirse, que en el caso que nos ocupa la acreedora a sus 

(**********), se encuentra realizando su (**********), también es verdad 

que ello no evidencia una (**********); además de que darle la oportunidad 

a dicha actora de recibir lo suficiente para subsistir y educarse, la hará 

persona de bien en beneficio del colectivo social, máxime que según la 

(**********), observables a fojas 168 ciento sesenta y ocho y 180 ciento 

ochenta, que obran en autos, se vislumbra que tal alimentista, por lo que al 

no justificarse tampoco, su falta de aplicación al estudio, antes al contrario, 

tenemos que de una manera ininterrumpida la alimentista ha cumplido con su 

carga escolar, lo cual quedó acreditado con las documentales que obran en lo 

actuado, aun así el apelante insiste en que en la actualidad no necesita 

continuar recibiendo pensión alimenticia por ser (**********), sin tan 

siquiera fundar y motivar de que fuente legal saca el juez tales conclusiones y 

al haber presentado la (**********), al Juez visible a foja 180 ciento 

ochenta, por lo que, deben perdurar los alimentos a su favor, pues de esa 
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manera se respetará el derecho humano a subsistir y desarrollarse 

plenamente, con fundamento en los párrafos II y III del artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que mandata debe 

favorecerse en todo tiempo a las personas humanas con la protección más 

amplia, así como lo preceptuado en el ordinal 227 fracción VI, del Código 

Familiar Estadual (**********). -----------------------------------------------  

--- 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 

desempeñar una profesión u oficio, amenazando así la funcionalidad de una 

institución que pretende satisfacer las necesidades reales de una de las partes 
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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 disparidad, pues es de insistirse que los 

argumentos respectivos se dan en el caso particular, según el planteamiento 
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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 COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo en revisión 149/2008. 12 de junio de 2008. Unanimidad 
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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 EL EMANCIPADO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE CHIAPAS). Supuesto que dentro de las causales para la cesación de la 
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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 González. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena Época. 

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

Federación y su Gaceta. III, Junio de 1996. Tesis: XX. J/23. Página: 535. 

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.". ------------------------------------------------------------------  
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---Es cuanto a su reclamo donde dice hizo valer el articulo 351 mediante el 

cual podrá alterarse o modificarse mediante juicio autónomo, sin necesidad de 

recurrir via incidental siempre y cuando se demuestren que las circunstancias 

han cambiado, como lo es su caso que al haberle transcurrido el termino en 

exceso procedió a ejercerlo de manera autónoma como lo establecido por el 

articulo anteriormente invocado y no en el juicio de divorcio como lo 

manifiesta el Juez.(**********) Según el alzadista. Solo para ilustrar al 

apelante expresaremos que tales argumentos, corren la misma suerte que sus 

agravios anteriores al no ser suficientes para revocar la definitiva, por lo dicho 

en la presente resolución, al no haber acreditado el cambio de circunstancias, 

manifestaciones que se tienen por reproducidas en este apartado, como si a la 

letra se insertasen en aras de innecesarias repeticiones, por lo que no es 

posible la cesación de los alimentos que viene otorgando a la parte 

demandada. --------------------------------------------------------------------- 

--- Además, si bien manifestó estar (**********) y esta depende 

económicamente de él, lo que argumenta queda en una mera etapa 

enunciativa, más no demostrativa. --------------------------------------------- 

--- Tocante a que se tiene otros dependientes económicos, como lo acreditó 

con las Documentales Públicas consistentes en copias certificadas de las 

(**********) (ver foja 10 diez y 11 once), diremos que tales circunstancias 

no son motivo para cesarle los alimentos a su contraparte, si bien hacen 

prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1101 y 1113 

del Código Familiar, en relación estrecha con los artículos 268 fracción I y 324 

del Código Adjetivo Familiar, ambos ordenamientos de Leyes vigentes en la 

Entidad, en todo caso lo correcto era interponer una demanda por la reducción 

de la pensión alimenticia que viene otorgando a la demandada, por dichos 

nuevos supuestos y no la cesación como lo viene solicitando, por lo que estos 

hechos no le acarrean beneficio para cesarle los alimentos a (**********).  

---Contrario a lo expuesto por el apelante observamos que el señor 

(**********), no demostró que su (**********), ya no necesite continuar 

recibiendo alimentos o se encuentre laborando y por tal motivo se materialice 

la regla de reciprocidad contenida en el artículo 212 del Código Familiar en el 

Estado de Sinaloa, o que se actualice alguno de los supuestos de cesación a 

que se refiere el artículo 227 del mencionado ordenamiento legal, situación 

que fue tomada en cuenta por el Jurisdicente primigenio al momento de dictar 

sentencia. ------------------------------------------------------------------------ 

---Lo anterior es así, ya que la presunción de necesitar alimentos favorecen a 

las acreedoras desde el momento que enderezó la petición de pensión 

alimenticia contenida en el diverso trámite (**********), seguido en el 
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Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en donde por resolución dictada con fecha 

(**********), se condenó al señor (**********), a pagar el 35% treinta y 

cinco por ciento de su sueldo y demás percepciones a favor de la señora 

(**********), la actualmente Ciudadana (**********), y toda vez, que 

en el juicio de terminación intentado, no observamos que la multicitada 

acreedora alimentista haya dejado de necesitar los alimentos, ya sea porque 

labore y obtenga ingresos o porque tenga bienes que le produzcan frutos,  

pues se insiste la necesidad de los alimentos es una presunción que la ley 

otorga a los acreedores alimentarios, en el caso de los (**********), gozan 

de esa presunción por disposición expresa en el artículo 216 del Código 

Familiar en la Entidad, considerando además que dejarles la carga de la 

prueba a los interesados en ese sentido, sería obligarlos a probar hechos 

negativos y contrariamente al sentir del inconforme, corresponde a él probar 

que su (**********) no los necesita, circunstancia que no acontece en el 

sumario que nos ocupa. --------------------------------------------------------  

---Es de observarse que nuestro máximo Tribunal en la República ha 

establecido que para que prospere la cesación de la pensión alimenticia, el 

reclamante debe acreditar no solamente la existencia de causas posteriores a 

la fecha en que se fijó el monto alimentario, sino además que esos cambios 

inciden en sus posibilidades económicas o en las necesidades del acreedor, 

acontecimientos estos últimos que no se dan en materia del presente juicio, 

pues es evidente que las circunstancias que prevalecían cuando se decretó la 

pensión alimenticia en el expediente número (**********) en donde se le 

obligo a otorgarle el (**********) por ciento a su (**********), siguen 

vigentes. -------------------------------------------------------------------------  

---Es dable asentar que para el caso que nos ocupa, esta autoridad revisora 

no puede suplir las deficiencias, atento al principio de estricto derecho que 

rige al recurso de apelación en nuestra materia, 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 de 

nuestra Ley Adjetiva Familiar Sinaloense. -------------------------------------  

---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 
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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 APELACIÓN.  

---SEGUNDO.- La parte actora (**********), no demostró sus 

pretensiones de (**********). Las demandadas (**********), probaron 

sus excepciones. ----------------------------------------------------------------- 

---TERCERO.- Se absuelve a las Ciudadanas (**********), de las 

pretensiones que le reclamo el accionante (**********), con base en los 

razonamientos plasmados en el considerando VI de esta resolución. --------- 

---CUARTO.- No se hace especial condenación en costas, atento a que no se 

actualizan ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 78 del Código 

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

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

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

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

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

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe. -------------------------------------------- 
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió toda 

aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los 

supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


