
 

  

Mexicali, Baja California, a trece de febrero de dos 

mil diecisiete. 
 
Vistos para resolver los autos del toca civil número -

---/2016, formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha dieciséis de agosto de dos mil 

dieciséis, dictada por la Juez Primero de lo Familiar del Partido 

Judicial de Ensenada, dentro del expediente número ---/2011, 

relativo al juicio sumario civil de alimentos, promovido por 

SOCORRO CHÁVEZ QUINTERO, en contra de MANUEL 

SALVADOR CESEÑA GONZÁLEZ; el presente asunto se 

encuentra listo para resolverse; y 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1º.- Los puntos resolutivos de la sentencia definitiva 

recurrida, son del tenor siguiente: 
 

“‐ ‐ ‐ …PRIMERO.‐ Ha sido procedente la vía sumaria civil, en que la parte 

coactora SOCORRO CHAVEZ QUINTERO, probó los hechos constitutivos de 

su acción,  la coactora MARIA GUADALUPE CESEÑA GONZALEZ, no probó 

los  hechos  constitutivos  de  su  acción,  y  el  demandado  MANUEL 

SALVADOR  CESEÑA  GONZALEZ,  logró  excepcionarse parcialmente,  en 

consecuencia.‐  

‐ ‐ ‐   SEGUNDO.‐ Se condena al demandado MANUEL SALVADOR CESEÑA 

GONZALEZ,  a  pagar  una  pensión alimenticia definitiva,  únicamente  a 

favor de SOCORRO CHAVEZ QUINTERO, consistente en un 20% (veinte por 

ciento), aplicado al total de los ingresos y demás prestaciones que perciba 

el  demandado  por motivo  de  pensión,  con  deducción  de  los  descuentos 

que como estrictamente obligatorios se prevén en la ley, debiéndose girar 

una vez que cause ejecutoria  la presente resolución el oficio respectivo al 

lugar donde  recibe  su pensión el demandado, para el efectivo de que  se 
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deje sin efectos el descuento del 40% (cuarenta por ciento), que se le viene 

aplicando  al  señor MANUEL  SALVADOR  CESEÑA  GONZALEZ,  sobre  sus 

ingresos que percibe por motivo de su pensión, y para que a partir de que 

reciba  el  que  se  le  remita,  proceda  a  realizar  los  descuentos  sobre  el 

porcentaje  mencionado  del 20% (veinte por ciento),  en  los  términos 

señalados en el  considerando  sexto de  la presente  resolución; quedando 

sin efecto  la pensión alimenticia que como provisional  fue  fijada al  inicio 

del presente juicio por auto de fecha dieciocho de agosto del año dos mil 

once.‐  

‐  ‐  ‐   TERCERO  Se absuelve al demandado MANUEL  SALVADOR CESEÑA 

GONZALEZ, de la prestación que le fue reclamada por la parte actora en el 

inciso B, del capítulo de prestaciones su escrito inicial de demanda, por los 

razonamientos expuestos en el considerando sexto de esta resolución.‐  

1 y 2 del capítulo correspondiente de su escrito inicial de demanda.‐  

‐ ‐ ‐  CUARTO.‐ Por los razonamientos expuestos en el considerando décimo 

cuarte de  la presente  resolución, se declara  improcedente el  incidente de 

cesación  de  pensión  alimenticia  promovida  por  MANUEL  SALVADOR 

CESEÑA GONZALEZ.‐  

‐  ‐  ‐   QUINTO.‐ No se hace especial condenación en costas en el presente 

juicio, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente 

resolución.‐  

‐ ‐ ‐  SEXTO.‐  NOTIFÍQUESE   PERSONALMENTE. 

‐  ‐  ‐   Así, definitivamente  juzgando  lo  resolvió y  firma  la ciudadana  Juez 

Primero  de  Primera  Instancia  de  lo  Familiar  licenciada  GLORIA  ELENA 

PTACNIK PRECIADO, por ante su Secretaria de Acuerdos licenciada ETHEL 

JOSEFINA ADAME SIQUEIROS, con quien actúa y  da fe. …” (sic) 

 

2º.- Inconforme con la resolución antes transcrita, el 

pasivo procesal interpuso en su contra recurso de apelación, 

mismo que se admitió en efecto devolutivo. Seguidamente, la 

Juez del conocimiento ordenó la remisión de los autos 

originales al tribunal para la substanciación de la alzada, en 

donde a su llegada se formó el toca relativo, que legalmente 

tramitado es materia del presente fallo; y 

 

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

 

I.- Este órgano colegiado es competente para 
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conocer el recurso de que se trata, mediante el cual se 

impugna una sentencia definitiva pronunciada por la Juez 

Primero de lo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, en el 

negocio precisado en el capítulo que antecede, cuya 

naturaleza actualiza las facultades que al cuerpo revisor 

confieren los artículos 57, 59 y 63, fracción I, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 1, 2, 45 

y 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado; 674, 687, 690 y 698 del Código de Procedimientos 

Civiles para la entidad. 

 

II.- El recurso se sustenta en el agravio que 

supuestamente produce la juez primigenia en su resolución. 

Por ello, esta Sala procederá a realizar el estudio, revisión y 

análisis del mismo, pero sólo en la medida en que se ha 

expresado. 

 

III.- Una vez examinado el único motivo de 

inconformidad vertido por el que se alza, concluimos que es 

infundado e inoperante, para variar el sentido de la resolución 

atacada, en razón a las consideraciones siguientes: 

 
El apelante como argumento toral, sostiene que el 

primer elemento de la acción, no se encuentra acreditado, 

debido a que el vínculo matrimonial que lo unía a su 

adversaria procesal, fue disuelto durante la tramitación del 

procedimiento, tal y como se acreditó con la prueba 

superviniente, consistente en la copia certificada de la 

sentencia definitiva de fecha siete de julio del año dos mil 

quince, dictada en el juicio ordinario civil de divorcio 

necesario, promovido en contra de la señora SOCORRO 
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CHÁVEZ QUINTERO, ante el Juzgado Segundo de los Familiar 

del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, por lo cual la 

A quo debió haber declarado improcedente la acción 

ejercitada por la misma, en el presente negocio. 

 

En efecto, en el caso concreto, el derecho y la 

obligación entre los cónyuges de proporcionarse alimentos 

tienen su fundamento u origen en el matrimonio, que es la 

relación jurídica que la ley prevé como generadora, en 

atención al artículo 298 del Código de Procedimientos Civiles, 

del que deriva que durante el matrimonio, los cónyuges 

tendrán la obligación recíproca de proporcionarse alimentos, 

lo que atiende a que uno de sus fines es la ayuda mutua entre 

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

disuelve el matrimonio desaparecerá la obligación 

mencionada; sin embargo, de acuerdo al numeral 299 del 

Código en mención, excepcionalmente podrá subsistir 

cuando la ley expresamente lo establezca y para determinarlo 

deberá atenderse a lo que al respecto señalan las 

disposiciones relativas al divorcio.  

 

Empero, en el caso concreto aún cuando la  

fuente de los alimentos, como ya dijimos, ciertamente deriva 

de la relación entre los cónyuges, el cambio en el estado civil 

entre los involucrados no origina la inexistencia de la 

obligación surgida con motivo del matrimonio, que es la causa 

de pedir y su origen, ni hace nugatorio el derecho de la señora 

SOCORRO CHÁVEZ QUINTERO para exigirlos, veamos por que:  

 

El resultado, más significativo de la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos del diez de 

junio del año dos mil once, en México es que la persona y sus 
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derechos son colocados como eje central de la impartición de 

justicia. 

 

En ese mismo contexto, y compartiendo el respeto 

y obligación para los jurisdiccionales, que implica esta reforma, 

se adiciona y refuerza el contenido del protocolo para juzgar 

con perspectiva de género que pretende ayudar a quienes 

imparten justicia a cumplir con su obligación constitucional y 

convencional de promover, respetar, proteger y garantizar, 

bajo los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, el derecho a la igualdad  y a la 

no discriminación, consagrados en los artículos 1  y 4 

constitucionales; como resultado de ello, hoy se reconoce en 

el ámbito nacional e internacional, que las mujeres tienen 

derecho al goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

y libertades. 

 

Por su parte la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), 

establece el deber de eliminar  las diferencias arbitrarias, 

injustas o desproporcionadas entre mujeres y hombre en razón 

de su sexo o genero, tanto en el acceso a la justicia como en 

los proceso y resoluciones judiciales; así también la 

Convención Belém Do Pará obliga a las autoridades judiciales 

a establecer procedimientos legales justos y eficaces en los 

casos de violencia contra las mujeres. 

 

Así, la Suprema Corte de justicia de la Nación, ha 

sostenido que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia 

con base en una perspectiva de género, aún cuando las 

partes no lo soliciten; por tanto, obliga al juzgador a realizar un 
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análisis exhaustivo de las constancias procesales a efecto de 

que verifique, si existe una situación de violencia o 

vulnerabilidad que por cuestiones de género, impida impartir 

justicia de manera completa e igualitaria. Tomando en cuenta 

lo anterior, quienes resuelven estiman conveniente ponderar la 

especial situación de vulnerabilidad de la acreedora 

alimentista, sobre el aparente derecho del hoy recurrente, más 

los artículos 925 y 926 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado, otorgan amplias facultades al Juez de lo 

familiar para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a 

la familia, entre otros casos, cuando se trate de alimentos, por 

considerarse de orden público; e inclusive está obligado a 

suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de 

derecho, debiendo destacarse que en ese tipo de 

controversias no se exigen formalidades especiales para acudir 

ante el Juez de lo familiar cuando se solicite la declaración, 

preservación, restitución o constitución de un derecho o se 

alegue su violación o el desconocimiento de una obligación, 

mismo  carácter que tiene la de suministrar alimentos que, 

incluso, se menciona expresamente en el artículo 929 del 

código adjetivo civil. 

 

En ese sentido, aún cuando durante la tramitación 

del presente juicio de alimentos, encontramos que el 

matrimonio de los contendientes fue disuelto en otro juicio 

diverso, tal y como se advierte a fojas de la 194 a la 198, con la 

copia certificada de la sentencia definitiva, del Juicio de 

Divorcio Necesario, promovido por el que se duele en contra 

de la señora SOCORRO CHÁVEZ QUINTERO, bajo expediente 

número ---/2015, de ninguna manera extingue el derecho que 

tiene la actora de recibir alimentos por parte de su excónyuge, 

dado que atendiendo al estado de vulnerabilidad de la 

misma, cuya acreditación no hay duda, porque los 
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contendientes lo confiesan en la narrativa de los hechos que 

conforman la litis, y que inclusive la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, ha señalado, que las obligaciones que 

surgen de la Convención Americana (respetar, y hacer 

respetar –garantizar- las normas de protección y de asegur la 

efectividad de los derechos ahí consagrados en toda 

circunstancia y respecto de todas las personas bajo su 

jurisdicción), tiene carácter erga omnes; además, considera 

que de estas obligaciones generales derivan deberes 

especiales, determinables en función de las particulares 

necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por 

su condición personal o por la situación específica en que se 

encuentre, como acontece en a especie. 

 

Además, el derecho a la alimentación previsto en 

el artículo 4° Constitucional y en diversos tratados 

internacionales, se funda, no en la subsistencia del vínculo 

matrimonial de las partes contendientes, sino en la 

interpretación constitucional que la institución alimenticia 

merece y en ese sentido tenemos que en el presente negocio 

la señora SOCORRRO CHÁVEZ QUINTERO, hizo valer en tiempo 

su derecho de pedir alimentos al señor MANUEL SALVADOR 

CESEÑA GONZÁLEZ, en donde fundó su necesidad 

precisamente en su mal estado de salud física, logrando 

acreditar en el sumario que actualmente se encuentra 

enferma de diabetes y además, padece ceguera 

permanente, que la imposibilita para laborar y allegarse de 

medios necesarios para subsistir, circunstancia que inclusive el 

propio recurrente reconoce en su escrito de contestación de 

demanda al contestar el hecho cuarto de la misma, el cual se 

lee de la siguiente manera: ““EEll  hheecchhoo  ccoorrrreellaattiivvoo  eess  FFAALLSSOO,,  yyaa  qquuee  eell  
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ssuussccrriittoo  eenn  nniinnggúúnn  mmoommeennttoo  hhee  rreenneeggaaddoo  ppoorr  llooss  ggaassttooss  qquuee  ssee  ggeenneerraann  

ppoorr  llaa  eennffeerrmmeeddaadd  ddee  llaa  XXXXXXXXXXXX,,  yyaa  qquuee  eell  ssuussccrriittoo  ssiieemmpprree  lleess  hhee  

pprrooppoorrcciioonnaaddoo  uunnaa  ppeennssiióónn  aalliimmeennttiicciiaa,,  ccuuaannddoo  ttuuvvee  qquuee  ssaalliirr  ddee  llaa  

cciiuuddaadd  qquuiieenn  ssee  eennccaarrggaabbaa  ddee  ddaarrllee  aalliimmeennttooss  aa  mmii  hhiijjaa  eerraa  mmii  hheerrmmaannaa  

XXXXXXXXXXXX,,  yyaa  qquuee  llee  ddeejjee  llaa  ttaarrjjeettaa  ddee  llaa  ppeennssiióónn  ppaarraa  qquuee  eellllaa  llaa  ccoobbrraarraa  yy  

llee  ddeeppoossiittaarraa  uunnaa  ppeennssiióónn  aalliimmeennttiicciiaa  ddee  mmaanneerraa  sseemmaannaall  aa  llaa  

XXXXXXXXXX....””((ssiicc)), ver foja 116; así también, en su escrito de agravios 

expresamente a las fojas 11 y 12 del presente toca en la parte 

que interesa se lee: ““NNoo  ppaassaa  iinnaaddvveerrttiiddoo  ppaarraa  eell  ssuussccrriittoo,,  llaa  

mmoottiivvaacciióónn  qquuee  rreeaalliizzóó  llaa  AA  qquuoo  eenn  ssuuss  ccoonnssiiddeerraannddooss  VVIIII,,  VVIIXX  yy  XXVV  ddee  ssuu  

sseenntteenncciiaa..  YYaa  qquuee,,  ssii  bbiieenn  eess  cciieerrttoo,,  llaa  ppaarrttee  aaccttoorraa  aaccrreeddiittaa  ccoonn  llaass  

pprruueebbaass  ddeessaahhooggaaddaass  ddeennttrroo  ddeell  ssuummaarriioo  tteenneerr  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  rreecciibbiirr  

aalliimmeennttooss  ddeerriivvaaddoo  ddee  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass,,  ttaall  cciirrccuunnssttaanncciiaa  nnoo  mmee  

oobblliiggaa  aa  sseegguuiirr  ssuummiinniissttrráánnddoollee  aalliimmeennttooss,,  ppuueess  ccoommoo  hhee  ddiicchhoo,,  eell  

ffuunnddaammeennttoo  qquuee  tteennííaa  ddee  rreecciibbiirrllooss  ddee    mmii  ppaarrttee  hhaa  qquueeddaaddoo  

ddeessvvaanneecciiddoo,,  eelllloo,,  ppoorrqquuee  eell  vvíínnccuulloo  mmaattrriimmoonniiaall  qquuee  mmee  oobblliiggaabbaa  ffuuee  

ddiissuueellttoo,,  ttaall  yy  ccoommoo  ssee  aaccrreeddiittóó  ccoonn  llaass  ccooppiiaass  cceerrttiiffiiccaaddaass  ddee  llaa  

sseenntteenncciiaa  ddeeffiinniittiivvaa  yy  ddeell  aauuttoo  qquuee  ccaauussóó  eejjeeccuuttoorriiaa  ddeennttrroo  ddeell  jjuuiicciioo  ddee  

ddiivvoorrcciioo  nneecceessaarriioo  ttrraammiittaaddoo  aannttee  eell  JJuuzzggaaddoo  SSeegguunnddoo  ddee  lloo  FFaammiilliiaarr  

bbaajjoo  nnúúmmeerroo  ddee  eexxppeeddiieennttee  ------//22001155……””  ((ssiicc)) 

 

Desprendiéndose de lo anterior, que aún cuando 

conocía la necesidad de su excónyuge de recibir alimentos 

por su mal estado de salud, antes de que el presente juicio 

concluyera mediante resolución definitiva, con fecha veintiséis 

de enero del año dos mil quince, demandó a su adversaria 

procesal por el divorcio necesario, invocando como causal la 

prevista por el artículo XVII del Código Civil vigente en la 

Entidad, advirtiéndose también que en dicho juicio, no se 

decretó medida alguna de alimentos, tal y como se revela de 

las copias certificadas referidas líneas arriba y que fueron 

exhibidas por el hoy apelante como prueba superviniente, con 

el fin de que el derecho de la arriba mencionada de recibir 

alimentos al no existir ese vínculo o relación jurídica, como 

consecuencia los alimentos tampoco deberían existir. 
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Sin embargo, atendiendo al principio pro persona, 

contenido en el artículo primero, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el 

cual, la intelección de todas las normas jurídicas obliga a 

maximizar su alcance, a fin de lograr la efectividad de los 

derechos fundamentales de las personas de la manera que 

más les favorezca, en el caso, el de acceso a la administración 

de justicia de manera pronta, completa e imparcial, previsto 

en el artículo 17 constitucional, Por lo anterior podemos 

concluir que hay casos, como lo es el de la especie, en los que 

aún habiéndose disuelto el vínculo matrimonial de las partes, 

durante el procedimiento de la acción del pago de alimentos, 

debe subsistir dicha obligación alimentaria, y en el caso 

concreto, nuestra legislación no prohíbe que pueda subsistir la 

obligación alimentaria en base a las  circunstancias especiales 

del caso, tales como la capacidad de la recurrente para 

trabajar y su situación económica, circunstancia que fue 

justificada por la señora SOCORRO CHÁVEZ QUINTERO, que se 

encuentra imposibilitada para trabajar, pues la decisión que se 

tome al respecto, depende del caso concreto, más aún 

cuando la necesidad y el derecho se  vincula al pago de 

alimentos, el juzgador está obligado a analizarlo, como lo hizo, 

al ponderar la necesidad de la acreedora de ser alimentada 

por ser de interés social, aún cuando haya cambiado su 

situación jurídica durante la secuela del procedimiento del 

juicio de petición de alimentos de casada a divorciada, 

necesidad que debe prevalecer sobre el aparente derecho 

del demandado, por ser de primera necesidad, y al negarlo, 

se pararía un perjuicio irreparable si se le constriñe a que 

intente una acción por separado, pues redundaría en perjuicio 

de ella, por lo cual resulta infundado el agravio en estudio. 
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Orienta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a. 

XCI/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, 

correspondiente al mes de febrero de 2015, página 1383, cuyo 

rubro y texto son: 

 
ALIMENTOS.  SU  OTORGAMIENTO  DEBE  REALIZARSE  CON  BASE  EN  UNA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Suprema Corte ha sostenido que todo órgano 

jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, aun 

cuando las partes no lo soliciten; de tal manera que el juzgador debe verificar si 

existe  una  situación  de  violencia  o  vulnerabilidad  que,  por  cuestiones  de 

género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Tomando en 

cuenta  lo  anterior,  el  juzgador  debe  ponderar  la  especial  situación  de 

vulnerabilidad  de  una madre  soltera  y  el  contexto  social  discriminatorio  que 

habitualmente  rodea  tanto  a  la  mujer  como  al  menor  cuyo  nacimiento  es 

extramatrimonial. En esos términos, no es posible obviar al valorar cada caso 

que, precisamente, la defección total o parcial del padre pone en cabeza de la 

madre una doble carga: la prestación de servicios para el cuidado personal del 

hijo y la búsqueda de los recursos económicos para su manutención; de manera 

que al  recaer  sobre  la mujer ambas exigencias  se produce un deterioro en el 

bienestar  personal  de  la  madre  y  se  lesiona  su  derecho  a  la  igualdad  de 

oportunidades y al libre desarrollo de su persona, obstaculizando sus planes de 

vida. Además, el menor solamente obtuvo una satisfacción parcializada de  lo 

que  le hubiera  correspondido y aún  le corresponde, pues no puede admitirse 

que  la madre  haya  aportado  por  ambos  y,  desde  luego,  no  puede  cargarse 

sobre  la  madre  unilateralmente  el  deber  de  manutención,  pues  el  cuidado 

conjunto no sólo significa incremento de la calidad de posibilidades de los hijos, 

sino  la  igualdad  de  oportunidades  entre  los  padres,  de  modo  que  el 

incumplimiento  del  padre  respecto  de  su  obligación,  reduce  el  caudal 

alimentario del hijo, perjudicando sus posibilidades de desarrollo y crianza. A 

través de la conducta del padre renuente queda patentizado un menoscabo en 

aspectos sustantivos y en el proyecto de vida del menor, no pudiendo exigirse 

que la madre, además del esfuerzo individual que importa la crianza de un hijo, 

asuma como propio un deber inexcusable y personalísimo del padre. Al mismo 

tiempo, en la mayoría de los casos se priva a los menores del cuidado personal 

a  cargo de  la madre, quien ante esta omisión paterna  se halla  conminada a 

redoblar  esfuerzos  a  través  del  despliegue  de  diversas  estrategias  de 

supervivencia para obtener los recursos mínimos que todo menor necesita.”  

 

Es ilustrativa al caso en estudio, la tesis emitida bajo 

clave I.14o.C.84 C, sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época Tomo XXXIV, julio de 2011, página 1991, que a 

continuación se reproduce: 
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CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR. AUSENCIA DE FORMALIDADES EN LA 

DEMANDA  POR  COMPARECENCIA  Y  CONSECUENCIAS  PROCESALES  DE 

CUALQUIER  IRREGULARIDAD U OMISIÓN EN EL ACTA RELATIVA. Del análisis 

conjunto y sistemático de los artículos 940 a 944 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal  se colige que  las controversias  inherentes a  la 

familia  se  consideran  de  orden  público;  que  el  Juez  de  lo  familiar  estará 

facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, entre 

otros casos, cuando se trate de alimentos, y que los Jueces y tribunales estarán 

obligados  a  suplir  la  deficiencia  de  las  partes  en  sus  planteamientos  de 

derecho.  Asimismo,  debe  destacarse  que  en  ese  tipo  de  controversias  no  se 

exigen  formalidades especiales para acudir ante el  Juez de  lo  familiar cuando 

se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho 

o se alegue su violación o el desconocimiento de una obligación (carácter que 

tiene la de suministrar alimentos que, incluso, se menciona expresamente en el 

artículo  942  del  código  adjetivo  civil  aplicable).  En  ese  contexto,  no  puede 

atribuirse a  la parte actora  la omisión de haber expresado  la razón por la que 

ya  no  vivía  con  la  parte  demandada  y  las  pruebas  con  las  que  pretendiera 

acreditar tal hecho, habida cuenta que no es perito en derecho, ya que si fue 

bajo  la supervisión del Juez que se elaboró  la comparecencia correspondiente, 

dicho  juzgador debió exhortar a  la parte  interesada para que manifestara  lo 

ocurrido respecto de la cuestión antes indicada y ofreciera las pruebas que a su 

derecho conviniera.”  

 

Acorde a lo anterior, deberá confirmarse la 

sentencia de primer grado, sin condenarse al pago de 

costas, dado que en la especie no se actualiza ninguna de 

las hipótesis previstas en el artículo 141, del ordenamiento 

adjetivo en mención. 

 

En atención a lo expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E: 

 

1.- Se CONFIRMA en grado de apelación la 

sentencia definitiva de fecha dieciséis de agosto de dos mil 

dieciséis, dictada por la Juez Primero de lo Familiar del Partido 

Judicial de Ensenada, dentro del expediente número ----/2011, 

relativo al juicio sumario civil de alimentos, promovido por 

SOCORRO CHÁVEZ QUINTERO, en contra de MANUEL 

SALVADOR CESEÑA GONZÁLEZ.  
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2.- No se condena al pago de costas en segunda 

instancia. 

 

3.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Con testimonio 

de la resolución, devuélvanse los autos originales al juzgado de 

su procedencia y en su oportunidad archívese el toca como 

asunto concluido. 

 

Así, por unanimidad de votos y en sesión pública lo 

resolvieron los Magistrados Propietarios integrantes de la 

Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Baja California,,  lliicceenncciiaaddooss  RRaaúúll  GGoonnzzáálleezz  AArriiaass,,  OOlliimmppiiaa  

ÁÁnnggeelleess  CChhaaccóónn  yy  SSaallvvaaddoorr  JJuuaann  OOrrttiizz  MMoorraalleess,, siendo 

ponente el primero de los nombrados, los que firman ante la 

Secretaria General de Acuerdos, Licenciada María Dolores 

Moreno Romero, que autoriza y da fe.  

Toca civil  2013/2016. (Sentencia definitiva)  
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