
--- Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de Enero del año 2020 dos mil veinte.  

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 19 diecinueve de 

Noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, en el JUICIO SUMARIO 

FAMILIAR POR TERMINACION Y/O CESACIÓN DE PENSIÓN 

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

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

300/2019. -----------------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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.- Ha procedido la Vía Sumaria Familiar elegida por la 

parte actora.- SEGUNDO.- La parte actora (**********), probó su acción de 

terminación y/o cesación de la obligación de otorgar alimentos; la demandada 

(**********), no demostró sus excepciones.- TERCERO.- Se declara que ha 

cesado la obligación alimentaria, que tenía el señor (**********), para con 

(**********), que le viene otorgando por el importe de la cantidad de 

$1,250.00 (Mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), 

mensuales, cuya obligación fuera establecida por convenio de fecha 

(**********), y aprobado por sentencia definitiva de fecha 09 de diciembre 

de esa misma anualidad, dentro del juicio de tramitación especial 

(**********) número (**********), del índice de éste Juzgado.- CUARTO.- 

No se hace especial condena al pago de costas, toda vez que en la especie no 

se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 78 del Código 

Adjetivo Familiar Estadual.- QUINTO.- Notifíquese personalmente la presente 

resolución en los domicilios procesales señalados por las partes, de 

conformidad con lo dispuestos por el artículo 159, fracción VI, del Código de 

Procedimientos Familiares en vigor.- Así lo resuelve y firma José Francisco 

Contreras Sotelo, Juez del Juzgado de Primera Instancia de este Distrito 

Judicial de Escuinapa, Sinaloa, por ante Juan Carlos Osuna Lizárraga, 

Secretario Segundo de Acuerdos, 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 ambos efectos por el a-quo, y encontrándose glosados los 

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

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

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 
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alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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

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

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

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

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 04 

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

---III.- Como motivo de reproches sintetizados, tenemos que la parte 

demandada se viene doliendo de la ilegal e indebida procedencia de la vía 

sumaria familiar del Juicio de Terminación y/o Cesación de la obligación de 

alimentos confirmada en la sentencia emitida en fecha 19 diecinueve de 

noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, donde declara la Juzgadora de 

Primera Instancia de Escuinapa, Sinaloa, la procedencia promovida por la 

parte actora, ya que quedó acreditado en el expediente (**********) que la 

suscrita (**********), se dedicó exclusivamente al hogar y al cuidado de la 

parte actora, por lo que se vio imposibilitada en desarrollarse 

profesionalmente, además, el Juez Natural no valoró lo establecido en el 

artículo 19 Constitucional, porque la parte actora no acredito lo establecido en 

el artículo 192 del Código Familiar de Sinaloa. Según su sentir. 

Contestaremos diciendo que sus quejas devienen infundadas y a la postre 

inoperantes para revocar la definitiva venida en apelación.  ------------------  

--- A dicha manifestación responderemos diciendo que no puede ser 

considerada como agravio, pues no logra definir el motivo por el cual 

constituya alguna de la presunta violación que simplemente amalgama en 

desorden, es decir, no concreta algún razonamiento susceptible de ser 

analizado y solamente es esbozada de manera genérica, abstracta y vaga, una 

supuesta infracción a la ley, expresión de la cual no se advierte sea precisado 

en que consiste el mal planteamiento o lo erróneo de la consideración que 

llevara al tribunal de origen a la conclusión que arribara, lo que nos lleva a 
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concluir que existe una deficiencia en la causa de pedir y ante la falta de 

condición mínima de indicar mediante argumentos jurídicos concretos el 

hecho, la omisión y el motivo de la infracción legal, su narración debe 

calificarse como agravio inoperante, deficiente o ineficaz y por ende es 

evidente que no se cumple de las exigencias estipuladas en el numeral 384 del 

Código de Procedimientos Familiares para la Entidad, el cual a la letra dice: 

“En el escrito de apelación, el recurrente deberá expresar los agravios 

que le causa la resolución impugnada. Con el escrito de apelación se 

exhibirá una copia del mismo, para agregarse al expediente y una más 

para cada una de las partes. En el mismo escrito en que se interponga 

el recurso, el apelante deberá designar domicilio en el lugar de 

ubicación del superior, para oír notificaciones y se practiquen las 

diligencias que sean necesarias; igualmente la parte apelada deberá 

cumplir con esta carga procesal. En el caso que no se cumpla con esta 

prevención, las notificaciones, aun las que conforme a las reglas 

generales deban hacerse personalmente, se harán por lista de 

acuerdos La expresión de agravios deberá contener una relación clara 

y precisa de los puntos de la resolución recurrida que en concepto del 

apelante le causen agravios y las leyes; la interpretación jurídica o los 

principios generales de derecho que estime han sido violados, ya sea 

por la aplicación inexacta o por la falta de aplicación. Igualmente 

podrá ser motivo de agravio el hecho de que en la sentencia se haya 

dejado de estudiar alguno de los puntos litigiosos o de las pruebas 

rendidas o bien que ésta no sea congruente con la demanda y la 

contestación, y las demás cuestiones debatidas en el juicio. 

Igualmente deberán de expresarse agravios en relación con las 

violaciones a normas esenciales de procedimiento que se estimen 

cometidas durante su desarrollo.  En el escrito de inconformidades, 

deberá además, indicarse si el apelante desea ofrecer pruebas, 

expresando los puntos sobre los que deberá versar cada una de las 

probanzas los que nunca serán extraños a la cuestión debatida. 

Tratándose de personas menores de edad e incapacitadas, queda en el 

deber la alzada de suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria.”, sin embargo, dado lo antepuesto, ya que el análisis de la 

misma no conducirá a lo que solicita. -------------------------------------------  

--- Para afianzar lo precedente se transcriben diversas Tesis Jurisprudenciales 

que son del tenor siguiente: “AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR EXPRESADOS. 
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(LEGISLACION DEL ESTADO DE SINALOA). La recta interpretación del 

artículo 701 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte apelante 

de los errores o violaciones de derecho que en su concepto se cometieron en 

la sentencia, para que se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, 

tal falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el deber del apelante 

de señalar las violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que aquellos que 

sean indispensables para reafirmar la idea de que se impugnan las 

apreciaciones contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando menos, el tema que 

controvierte, así como todos los aspectos de la sentencia apelada que en su 

opinión le agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando 

fuere en forma sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar intocados. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 

1/90. Aurora Almazán López. 9 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Jiménez Gregg. Secretario: Alejandro Rodríguez Escobar. 

Amparo directo 29/90. María Antonia Alcaraz Patiño y otros. 9 de marzo de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. 

Secretario: Ricardo Rodríguez López. Amparo directo 17/90. Javier Lira 

González. 16 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Marco 

Antonio Arroyo Montero. Secretario: José Humberto Robles Erenas. Amparo 

directo 160/90. Antonio Jiménez Rodríguez. 15 de junio de 1990. Unanimidad 

de votos. Ponente: Fernando Reza Saldaña. Secretario: Alejandro Rodríguez 

Escobar. Amparo directo 22/95. Héctor Manuel Sandoval Uriarte y 

coagraviados. 17 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio 

Adolfo Solorio Campos. Secretaria: Araceli Delgado Holguín. Época: Novena 

Época. Registro: 203508. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

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

Gaceta. Tomo III, Enero de 1996. Materia(s): Civil. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 

84. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL 

RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS 

TRANSCRIBE. Los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos 

respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de 

razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos y 
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conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de los 

preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no puede ser 

suficiente para formular un agravio, pues no basta la simple expresión de 

manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la 

manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las 

consecuencias que, en su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el 

recurrente únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada 

viola en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales y las 

transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica, dicho agravio debe 

calificarse de inoperante. Amparo en revisión 498/2015. José Luis Flores 

González y otros. 4 de noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros 

Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo 

Medina Mora I. Secretarios: Laura García Velasco y Marco Tulio Martínez 

Cosío. Esta tesis se publicó el viernes 24 de junio de 2016 a las 10:24 horas 

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

2011952. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II. 

Materia(s): Común. Tesis: 2a. XXXII/2016 (10a.). Página: 1205. AGRAVIOS 

INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS 

FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son 

inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, 

pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión 

resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. Amparo 

directo en revisión 63/2012. Calsonickansei Mexicana, S.A. de C.V. 8 de 

febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo directo en revisión 2981/2011. 

Arrendadora y Comercializadora de Bienes Raíces, S.A. de C.V. 9 de mayo de 

2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández 

Maquívar. Amparo directo en revisión 1179/2012. Ingeniería de Equipos de 

Bombeo, S.A. de C.V. 30 de mayo de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo 

directo en revisión 2032/2012. Martha Aidé Sarquis Ávalos. 22 de agosto de 

2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea 

Ortiz. Amparo directo en revisión 2061/2012. Banco Nacional de México, S.A., 

Integrante del Grupo Financiero Banamex. 22 de agosto de 2012. Unanimidad 

de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: 
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Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. Tesis de 

jurisprudencia 108/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil doce. Época: 

Décima Época. Registro: 2001825. Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: 

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

Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 

108/2012 (10a.). Página: 1326. AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo 

en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 254/91. 

Clemente Córdova Hazard. 11 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. 

Amparo en revisión 112/92. Jorge Verdugo Sánchez. 23 de junio de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo 

Ortegón Garza. Recurso de queja 29/93. Molino Unión del Yaqui, S.A. de C.V. 

9 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 

Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Recurso de queja 35/93. Inmobiliaria 

Muysa, S.A. de C.V. 5 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna María Navarro García. Amparo en 

revisión 174/94. Bancomer, S.A. 12 de julio de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. Época: 

Octava Época. Registro: 210334. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

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

Federación. Núm. 81, Septiembre de 1994.Materia(s): Común. Tesis: V.2o. 

J/105. Página: 66. AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON 

AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN UNA SITUACIÓN HIPOTÉTICA. Los 

argumentos que se hagan valer como agravios contra la resolución combatida, 

deben referirse a un menoscabo u ofensa reales, derivados de dicha 

resolución, pues es ésta la que se examina a la luz de aquéllos; 

consecuentemente, dichos agravios son inoperantes cuando constituyen meras 

consideraciones de naturaleza hipotética o subjetiva, pues éstas, por su propia 

índole, no pueden controvertir la indicada resolución. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO 

CIRCUITO. Amparo en revisión 116/2012. Administradora de Fondos para el 

Retiro Bancomer, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: María del Carmen Cordero Martínez. Secretario: Amador Muñoz 

Torres. Época: Décima Época. Registro: 2002443. Instancia: Tribunales 
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Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3. Materia(s): 

Común. Tesis: XVII.1o.C.T.12 K (10a.). Página: 1889. AGRAVIOS EN LA 

APELACION. (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).- Por agravio en 

la apelación debe entenderse la expresión de las razones jurídicas 

encaminadas a combatir los fundamentos de la resolución de primer grado, 

aunque baste una enumeración sencilla de los errores y violaciones de 

derecho que se cometieron en la recurrida, de conformidad con lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 445 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Jalisco; por ello es insuficiente que el apelante se limite a 

narrar, mediante expresiones genéricas, lo actuado por el a quo, si no aduce 

razonamientos jurídicos, así sea sencillos, con los cuales demuestre las 

violaciones de que se duele.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.- Amparo directo 1058/89. Marina Sánchez 

Sánchez (su sucesión). 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gilda Rincón Orta. Secretario: Daniel Horacio Escudero Contreras.- Amparo 

directo 58/91. Ingeniería Estructural del Concreto y Acero. 3 de abril de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Daniel Horacio 

Escudero Contreras.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Octava Época.- 

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

Federación.- VII, Junio de 1991.- Página: 193. AGRAVIOS. NO LO SON LAS 

AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL 

FALLO QUE ATACAN. No puede considerarse como agravio la simple 

manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la 

sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar 

con razonamientos, los que la hayan fundado. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana 

Iturbide y otra. 12 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 

134/88. Myra Ladizinski Berman. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo en revisión 142/88. Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José 

Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 

25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 

Secretario: Guillermo Báez Pérez. Amparo en revisión 149/88. Maquinado de 

Maderas Diana, S.A. 25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: José Alejandro Esponda Rincón. Octava 

Época Registro: 210782 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 

80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/321 Página:    86 

Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 601, pág.  

PG. 399. ---------------------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, se reproducen diversos criterios aplicados por analogía: 

“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS 

DIRIGIDOS A IMPUGNAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN 

PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, SI EL RECURRENTE SE LIMITA A 

REFERIR QUE ES INCONSTITUCIONAL, SIN EXPRESAR ARGUMENTOS 

LÓGICO JURÍDICOS TENDENTES A DEMOSTRARLO. Son inoperantes los 

agravios dirigidos a impugnar la constitucionalidad de algún precepto de la Ley 

de Amparo aplicado en la sentencia recurrida y que trasciende al sentido de la 

decisión adoptada, cuando no aportan elementos ni parámetros que permitan 

realizar un estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas. Así, 

cuando el recurrente se limita a referir que un precepto de la ley citada es 

inconstitucional al transgredir distintos artículos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y diversos derechos por aquéllos reconocidos, 

sin expresar argumentos lógico jurídicos tendentes a precisar y demostrar la 

alegada inconstitucionalidad, es evidente que deviene la citada inoperancia y 

que, en cuanto a ello se refiere, debe desecharse el recurso de revisión 

intentado. Amparo directo en revisión 2161/2015. Hermenegildo Alejandro 

Ortega Vargas. 2 de septiembre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 

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

Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Guillermo Pablo López 

Andrade. Amparo directo en revisión 5075/2015. José Héctor Vargas Chávez. 

31 de agosto de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía 

Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Secretario: Zamir Andrés Fajardo Morales. Amparo directo en 

revisión 6345/2015. Juan Carlos Álvarez Navarro. 21 de septiembre de 2016. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, quien 

reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Ausente y Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; en su ausencia hizo suyo 

el asunto Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Mario Gerardo Avante 

Juárez. Amparo directo en revisión 1644/2016. Vidal Ulloa Camacho. 23 de 

noviembre de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 
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Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Secretario: Jorge Arriaga Chan Temblador. Amparo directo 

en revisión 4336/2016. Ernesto Juan Ponce Domínguez. 30 de noviembre de 

2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 

Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. 

Secretario: Eduardo Aranda Martínez. Tesis de jurisprudencia 102/2017 

(10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

quince de noviembre de dos mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 24 

de noviembre de 2017 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 

lunes 27 de noviembre de 2017, para los efectos previstos en el punto 

séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima Época. 

Registro: 2015601. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre 

de 2017, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 102/2017 (10a.). Página: 

296. AGRAVIOS INATENDIBLES EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SE LIMITA A PONER 

DE MANIFIESTO LA EXISTENCIA DE SUPUESTAS MOTIVACIONES 

ILEGÍTIMAS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ANTE EL JUEZ DE 

DISTRITO. Los agravios son los enunciados por medio de los cuales se 

exponen los razonamientos lógico-jurídicos tendentes a desvirtuar los 

argumentos que dan sustento a las determinaciones jurisdiccionales. Por 

tanto, si en el recurso de inconformidad los propuestos por el recurrente, se 

limitan a pretender poner de manifiesto la existencia de supuestas 

motivaciones ilegítimas de la autoridad responsable en su actuar frente al Juez 

de Distrito, empero, sin que sus afirmaciones encuentren asidero probatorio; 

es inconcuso que dichos motivos de inconformidad no pueden considerarse un 

aporte argumentativo dirigido a desentrañar la ilegalidad de la determinación 

judicial que se recurre, sino simplemente meras conjeturas y apreciaciones 

subjetivas sin respaldo probatorio y, por ello, los agravios de esa naturaleza 

son inatendibles. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Inconformidad 36/2016. 8 de junio de 2017. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Augusto De La Rosa Baraibar. 

Secretaria: Paola Patricia Ugalde Almada. Esta tesis se publicó el viernes 26 de 

enero de 2018 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Época: Décima Época. Registro: 2016072. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV. Materia(s): Común. Tesis: 
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XVI.1o.P.6 K (10a.). Página: 2046. 

--- No obstante lo anterior, entrando al análisis del motivo por el cual le 

cesaron los alimentos a la demandada se estima necesario indicar lo sucesivo: 

--- De entrada, diremos que la palabra alimento proviene del latín alimentum 

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

de “conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para 

subsistir” y “prestación debida ente parientes próximos cuando quien los 

recibe no tiene posibilidad de subvenir a sus necesidades”, siendo ésta última 

significación la que se emplea en el ámbito jurídico, dada la definición 

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

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

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

que tiene una persona denominada acreedora o acreedor alimentista para 

exigir a otra, deudora o deudor alimentario, lo necesario para vivir. En ese 

contexto, los alimentos consisten en proporcionar la asistencia debida para el 

adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la 

ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. El 

cumplimiento de la obligación alimentaria, además, se considera de orden 

público, observancia obligatoria y de interés social. ----------------------------  

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

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

como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran 

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

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

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

estado de necesidad del acreedor o acreedora alimentaria; 2.  Un determinado 

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

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

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

acreedora alimentaria constituye el origen y fundamento de la obligación de 

alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse 

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

un trabajo o los medios económicos para subsistir. Pero, en los casos que 

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

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

relación de familia existente entre acreedor o acreedora y deudor o deudora, 

el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de 

acuerdo con la regulación específica y las circunstancias de cada caso 

concreto. --------------------------------------------------------------------------  
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--- Nuestro más Alto Tribunal del País, ha señalado que el estado de 

necesidad referido surge, como su nombre lo indica, de la necesidad y 

no de la comodidad, según la Jurisprudencia del rubro sucesivo: 

“ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR 

ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL Y SURGE DE LA 

NECESIDAD Y NO DE LA COMODIDAD”, por lo que es evidente que quien 

tiene posibilidades para trabajar no puede exigir de otro la satisfacción de sus 

necesidades básicas, que es el caso que nos ocupa y del cual más adelante se 

hará mención de ello detalladamente. ----------------------------------------- | 

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

concepto respecto del cual el Pleno del máximo Tribunal de nuestra República, 

ha dicho que funge como un principio jurídico que permea en todo el 

ordenamiento, pero también como un derecho humano que debe ser 

respetado en todo caso, al constituir la base y condición para el disfrute de los 

demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. En consecuencia, 

se aclaró que si bien sería posible sostener que corresponde al Estado 

asegurar la dignidad humana mediante la satisfacción de las necesidades 

básicas de sus ciudadanos a través de servicios sociales, es preciso considerar 

que los derechos humanos gozan de una doble cualidad, ya que si por un lado 

se configuran como derechos públicos subjetivos, también su exigencia se 

vislumbra bajo una función objetiva exigible en las relaciones entre 

particulares. -----------------------------------------------------------------------  

--- En esta lógica, el Código que rige nuestra materia reconoce una serie de 

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

entre las que destacan: El parentesco y, en los casos previstos por la ley, del 

matrimonio o el concubinato. La ley determinará cuándo queda subsistente 

esta obligación en los casos de separación, divorcio, nulidad de matrimonio, 

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

205 del Código Sustantivo Familiar Estadual. ----------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

--- Igualmente, es adecuado transcribir que el matrimonio es una institución 

por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y 
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una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la 

posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e 

informada, según lo preceptuado en el numeral 40 del Código Familiar 

Estadual.  -------------------------------------------------------------------------  

--- Del mismo modo, los cónyuges están obligados a cumplir los fines del 

matrimonio y a socorrerse mutuamente, teniendo derecho a decidir de manera 

libre, informada y responsable el número y espaciamiento de sus hijos, así 

como emplear, en los términos que señala la ley, cualquier método de 

reproducción asistida, para lograr su propia descendencia. Este derecho será 

ejercido de común acuerdo por los cónyuges. También, contribuirán al 

sostenimiento del hogar en los términos que establezca la ley, sin perjuicio de 

distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden libremente, según 

sus posibilidades, libre de patrones de género. ---------------------------------  

--- En lo concerniente a los derechos y obligaciones en el matrimonio serán 

siempre iguales para los cónyuges, independientemente de su aportación 

económica, no estando obligado a contribuir económicamente el consorte que 

se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios ni 

tampoco el que, por convenio expreso o tácito con el otro, se ocupe 

íntegramente del cuidado del hogar o de la atención de los menores de edad, 

labor que se contabilizará como contribución económica al sostenimiento 

familiar, en cuyos casos el otro responderá íntegramente de esos gastos, ya 

que así lo mandatan los ordinales  68 y 69 del Código memorado. ------------  

--- No debe perderse de vista que la obligación alimentaria es asumida por los 

cónyuges con motivo justamente del vínculo matrimonial, por lo que es válido 

decir que dicha obligación desaparece cuando el vínculo queda disuelto, lo que 

es lógico, porque la relación jurídica que le dio origen ya no existe. No 

obstante, es de suma importancia destacar que existen casos específicos 

previstos en la ley en los que, a pesar de la terminación de ese vínculo, la 

obligación subsiste. Pero, debe enfatizarse que el consecuente contenido 

obligacional goza de una naturaleza distinta al que se deriva del matrimonio, 

lo que ya ha sido reconocido por el Alto Tribunal del País. --------------------  

--- Asimismo, la Codificación Familiar para el Estado de Sinaloa, señala en su 

artículo 192, que en caso de divorcio, el juez o jueza resolverá sobre el pago 

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

durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las labores del 

hogar, al cuidado de los hijos, esté imposibilitado para trabajar o carezca de 

bienes; tomando en cuenta las siguientes circunstancias: I. La edad y el 

estado de salud de los cónyuges; II. Su calificación profesional y posibilidad de 

acceso a un empleo; III. Duración del matrimonio y dedicación pasada y 
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futura a la familia; IV. Colaboración con su trabajo en las actividades del 

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

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

Además, que en la resolución se fijarán las bases para actualizar la pensión y 

las garantías para su efectividad.  ------------------------------------------------  

--- Así también, indica que el derecho a los alimentos se extingue cuando el 

acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato o haya 

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

--- Por otro lado, debemos señalar que en materia de alimentos no se 

constituye cosa juzgada, ello en atención a lo que dispone el arábigo 351 de la 

Codificación Procedimental Familiar para el Estado de Sinaloa, 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 se vuelva a juzgar el punto 

cuando cambian 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 la acreedora, al igual que la concurrencia de 

algunas de las causas a que se refiere el artículo 227 del Código Familiar 

Estadual, que son las reglas reguladoras de la proporcionalidad de los 

alimentos y la terminación de tal deber.  ----------------------------------------  

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

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

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

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

determinado un cambio en sus posibilidades económicas o en las 

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

tanto haya sido necesario una nueva fijación de su monto, 

acontecimientos estos últimos que definitivamente y contra el sentir de la 

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

supuestos en esta materia de cesación de pensión y de los que desde luego, 



 14 

nos ocuparemos en los subsiguientes apartados. -------------------------------  

--- Son ilustrativas del razonamiento previamente expuesto jurisprudencia y 

tesis jurisprudenciales que dicen: "ALIMENTOS. MODIFICACIÓN DE LA 

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

PERVENIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- Conforme a lo 

dispuesto por los artículos 517 del Código Civil y 1153 del Código de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novena Época, Tomo XVIII, Febrero de 2003. Tribunales Colegiados de 

Circuito y Acuerdos, Página 767. "ALIMENTOS, EN MATERIA DE, NO SE 

CONSTITUYE COSA JUZGADA.- Es bien sabido que en materia de alimentos 

no se constituye cosa juzgada, puesto que el artículo 93 del Código de Proce-

dimientos Civiles para el Distrito Federal y territorios federales autoriza se 

vuelva a juzgar el punto cuando cambien las circunstancias que motivaron la 

anterior decisión judicial. Efectivamente, esta disposición en su segunda parte 

expresa: "Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de ali-

mentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción 

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

modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la 
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acción que se dedujo en el juicio correspondiente.".-Amparo Directo 4033/74. 

Flora Basilio Alcaraz. 22 de julio de 1976. Unanimidad de 4 votos. Ponente: J. 

Ramón Palacios Vargas.- Séptima Época: Volumen 25, Cuarta Parte, Pág. 13. 

Publicada también como tesis relacionada con la jurisprudencia 185/85, 

Novena Parte. Tomo Especial. ---------------------------------------------------  

--- Del estudio inmerso, tenemos que la parte actora basa su pretensión de 

cesación de pensión alimenticia en los subsiguientes hechos: “Que el 

(**********), celebró con la hoy demandada, dentro de la audiencia 

celebrada de acuerdo a lo establecido por el articulo 187 letra B, fracción I del 

Código Familiar en vigor, bajo el expediente (**********), en el cual se 

estipuló que le otorgaría la cantidad de $1,250.00 (mil doscientos cincuenta 

pesos 00/100 m.n.) mensual (**********), que actualmente (**********), 

ya que actualmente tiene (**********), que la demandada el día 

(**********), solicitó ante (**********), la cual se le otorga desde el día 

(**********), recibiendo la cantidad de (**********) aproximadamente, y 

que al estar recibiendo la pensión según lo establecido en la fracción I del 

artículo 227 del Código Familiar de Sinaloa, por dejar de necesitar los 

alimentos, véase de las fojas 1 a la 2 de autos. --------------------------------  

--- Así las cosas, el demandante para justificar su pretensión de cesación de 

pensión alimenticia, ofertó las siguientes probanzas: DOCUMENTAL PÚBLICA, 

consistente en las copias certificadas de la sentencia de fecha 09 nueve de 

diciembre del año 2015 dos mil quince, relativa al Juicio (**********), 

promovido por (**********), en contra de (**********), de la cual se 

advierte que se condenó a pagar la cantidad de $1,250.00 (mil doscientos 

cincuenta pesos 00/100 m.n.) a la demandada, observar de la página 11 a la 

14, misma que tiene valor probatorio pleno en los arábigos 268 y 324 del 

Código de Procedimientos Familiares Estadual, para demostrar que el apelado 

le viene otorgando una (**********) a su antagonista. ----------------------  

------ DOCUMENTAL PÚBLICA, relativa al atestado de (**********), con 

dígito (**********), del libro (**********), levantada el día (**********), 

por el C. Oficial del Registro Civil (**********), obsérvese la página 5, a la 

que se le da valor probatorio pleno en los ordenamientos legales citados en el 

párrafo que antecede, apta para acreditar (**********) con la que cuenta 

actualmente el actor, documental que por ser publica hace prueba plena de 

conformidad con los artículos 1101 y 1113 del Código Familiar y 268 fracción I 

y 324 del Código Procesal Familiar ambos para del Estado de Sinaloa. ------  

---DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en (**********) expedida por 

(**********), en calidad de (**********), donde se hace ver (**********) 

( ver foja 6), documental que es merecedora de pleno valor probatorio, de 
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conformidad con lo preceptuado por los artículos 268, fracciones II y IV, y 324 

del Código Procesal Familiar ambos en esta Entidad. --------------------------  

--- DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME, consistente al comunicado que rindió 

(**********), en su carácter de Representante Legal del (**********), 

quien expresó que la señora (**********), con número de (**********), y 

que actualmente se encuentra disfrutando de (**********), con fecha de 

inicio (**********), de la cual percibe una mensualidad de (**********), 

ver la página 96, a la cual se le confiere valor probatorio pleno en los 

numerales 268 y 324 de la Ley Adjetiva Familiar Sinaloense,  con la cual se 

justifica que la demandada recibe mensualmente ingresos propios para poder 

sufragar sus necesidades alimenticias. ------------------------------------------  

---Concatenado la documental en vía de informe, con la confesión judicial que 

incurrió la parte demandada al producir contestación a los puntos 4 y 5 de los 

hechos de la demanda, donde manifiesta que si bien es cierto que cuenta con 

(**********), dicho pago fue cubierto por (**********), ya que no cuenta 

con trabajo, y así mismo por no contar con recursos económicos para sufragar 

necesidades (**********), por lo que no es obstáculo, lo que manifiesta 

sobre (**********), dado lo manifestado por ella misma, que cuenta con los 

beneficios del(**********). ----------------------------------------------------  

--- En ese contexto, obtenemos que al haber acreditado el apelado con medios 

fehacientes que (**********) con fecha posterior a la que se le proporcionó 

la cantidad de $1,250.00 (mil doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.),  

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

alimentarias que consagra el artículo 206 de la Codificación Sustantiva 

Familiar, por contar con (**********), es la razón por la cual se absolvió al 

señor (**********), de seguirle otorgando la pensión combatida que se le 

impuso en el expediente (**********), la cual subsistió en el expediente 

(**********), con base al artículo 227 fracción I del Código Familiar 

Sinaloense, por incumplir la ciudadana en comento, con la carga que le 

impone el 236 del Código Adjetivo Familiar Estadual, que dice: “Las partes 

tienen la carga de probar sus respectivas proposiciones de hecho, y 

los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción 

legal. En caso de duda respecto a la atribución de la carga de la 

prueba, debe ésta rendirse por la parte que se encuentre en 

circunstancias de mayor facilidad para proporcionarla, o si esto no 

puede determinarse, corresponderá a quien sea favorable el efecto 

jurídico del hecho que deba probarse.”, en razón de que, le correspondía 

demostrar a ella que sus percepciones eran insuficientes para que no se le 

quitara la pensión que se le viene dando, lo que no acontece en el asunto 
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sometido a estudio, pues las probanzas que ofertó para desvirtuar la falta de 

necesidad no le son de provecho. -----------------------------------------------  

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

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

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

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

EN QUE LA ESPOSA DEBE PROBAR LA NECESIDAD DE PERCIBIRLOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necesidades y que aquél está en posibilidad de otorgarle la parte 

complementaria que requiera para sufragar sus gastos alimentarios. En este 

caso, la carga de la prueba es para la acreedora, quien en consecuencia debe 

probar: a) Que lo que percibe es insuficiente para atender sus necesidades de 

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

proporcionárselos otorgándole una pensión equitativa en relación a sus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOGAR Y QUE POR ELLO RECIBE UNA REMUNERACIÓN, TIENE 

DERECHO A PERCIBIRLOS, PERO A ELLA LE CORRESPONDE PROBAR LA 
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NECESIDAD DE OBTENERLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alimentarias y que su consorte está en posibilidad de proporcionarle 

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

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

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

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

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

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

José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.- Tesis de 

jurisprudencia 39/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

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

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

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

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

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

entre otras prestaciones demandó el pago de una pensión alimenticia para 

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

laboraba obteniendo inclusive ingresos mayores a los del demandado y que 

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

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

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

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

alguna, como erróneamente lo impuso la autoridad responsable, correspondía 

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

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

proceder se estaría obligando al enjuiciado a que demostrara, ciertas 

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

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

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 
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1173/92. Sabino Flores Durán. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. 

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

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

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

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

Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

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

DE NECESIDAD DEL ACREEDOR ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
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Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien 

reservó su derecho para formular voto aclaratorio y Alfredo Gutiérrez Ortiz 

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

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

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

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

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

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

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

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

la procedencia de la sentencia cuestionada, misma que sostiene esta Unitaria, 

fue por demostrarse que la opositora con taba con una (**********). -----  

--- Por todo lo relatado, tenemos que si se le otorgó a la ciudadana 

(**********) mediante el expediente (**********), al no contar con los 

medios económicos para subsistir, dada la necesidad alimentaria con la que 

contaba la demandada, al haberse demostrado en el presente sumario que la 

apelante actualmente cuanta con ingresos económicos que le permite 

satisfacer todas y cada una de sus necesidades alimentarias, claro está, no 

tiene derecho de seguir recibiendo la pensión combatida, así como tampoco la 

compensatoria, pues como se dijo en líneas anteriores, la imposibilidad de  

obtener por sí sola los medios suficientes para su subsistencia es lo que hace 

que la misma le sea proporcionada, independientemente de que durante su 

matrimonio se haya dedicado al cuidado del hogar. ----------------------------  

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

criterios: “PENSIÓN COMPENSATORIA CON BASE EN UNA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO. ES INDISPENSABLE TOMAR EN CUENTA SU CARÁCTER 

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

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

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

desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento 

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

presupuesto básico para que surja la obligación de pagar una pensión 

compensatoria consiste en que, derivado de las circunstancias particulares de 

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

cónyuges en una situación de desventaja económica que en última instancia 

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

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

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

con base en una perspectiva de género, es indispensable tomar en cuenta su 
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carácter resarcitorio y asistencial, porque de esta manera se podrá identificar, 

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

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

compensatoria se refiere a los perjuicios ocasionados por la dedicación al 

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

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

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

desarrollarse en el mercado del trabajo convencional con igual tiempo, 

intensidad y diligencia que el otro cónyuge; y, 2) Los perjuicios derivados del 

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

capacitación profesional o técnica; disminución o impedimento de la inserción 

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

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

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

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

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

monto de la pensión compensatoria debe comprender: la aportación al 

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

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

necesidades para su subsistencia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

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

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

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

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

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

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

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

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

ALIMENTICIA COMPENSATORIA. NO PUEDE SER MATERIA DE 

ANÁLISIS EN EL INCIDENTE DE CANCELACIÓN PROMOVIDO EN EL 

JUICIO DONDE SE DECRETARON ALIMENTOS DEFINITIVOS 

DERIVADOS DEL VÍNCULO MATRIMONIAL. La obligación de 

proporcionarse alimentos entre cónyuges tiene carácter declarativo y se 

fundamenta en los deberes de solidaridad y asistencia mutuos producto del 

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

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

como consecuencia del divorcio puede establecerse una pensión 

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

el deber asistencial y resarcitorio derivado del desequilibrio económico entre 
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los cónyuges al momento de extinguirse el vínculo matrimonial, y al 

constituirla deben atenderse los parámetros mencionados en la tesis aislada 

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

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

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

derivada del vínculo matrimonial, únicamente es posible analizar si se 

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

no así la constitución de una pensión compensatoria a favor del ex cónyuge, 

pues esta última requiere de la expresión de los hechos que la sustenten y su 

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

capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar las 

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

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

correspondiente. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 

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

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

Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal 

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

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

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

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

del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 

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

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

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

expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio 

Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos 

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

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

LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA 

OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE 

MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA 

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

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

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

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

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

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

2016869. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada  
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 

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

2665. -----------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

---SEGUNDO.- Ha procedido la Vía Sumaria Familiar elegida por la parte 

actora. -----------------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- La parte actora (**********), probó su acción de terminación 

y/o cesación de la obligación de otorgar alimentos; la demandada 

(**********), no demostró sus excepciones. ---------------------------------  

---CUARTO.- Se declara que ha cesado la obligación alimentaria, que tenía el 

señor (**********), para con (**********), que le viene otorgando por el 

importe de la cantidad de $1,250.00 (Mil doscientos cincuenta pesos 00/100 

moneda nacional), mensuales, cuya obligación fuera establecida por convenio 

de fecha (**********), y aprobado por sentencia definitiva de fecha 09 de 

diciembre de esa misma anualidad, dentro del juicio de tramitación especial 

(**********), del índice de éste Juzgado. -------------------------------------  

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

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

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

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

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe. --------------------------------------------  
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