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TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA FAMILIAR. 
                              
                             Proyecto de sentencia elaborado por: QUINO. 

 
 
 
RECURSO DE APELACIÓN. 

APELANTE: el demandado. (Cónyuge condenado a otorgar una pensión 

alimenticia a su ex esposa) 

TIPO DE JUICIO: Ordinario (Divorcio contencioso y pensión alimenticia) 

RESOLUCIÓN APELADA: sentencia definitiva que decreta la disolución del 

vínculo matrimonial y fija una pensión alimenticia a favor de la actora equivalente a 

dos salarios mínimos diarios. 

                                                        Glosario. 

Código de Procedimientos. Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Chihuahua.  

Código Civil. Código Civil del Estado de Chihuahua. 

 

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 Resolución que confirma la sentencia definitiva dictada dentro 

del Juicio identif icado al rubro, sin hacer especial condena en costas.  

1.- Antecedentes del caso .  

  Con fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, la parte actora 

presentó en Oficialía de Turnos del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, una demanda en la que solicitó la 

disolución del vínculo matrimonial que la une con el 

demandado, así como la f i jación de una pensión alimenticia 

provisional y en su momento definit iva a su favor.  

  La demanda en cuestión, fue turnada al Tribunal de Primera 

Instancia, mismo que por auto de radicación de fecha catorce 

de jul io de dos mil dieciséis, en lo conducente estableció: “se 

fi ja como pensión alimenticia provisional a favor de la actora 

UN SALARIO MÍNIMO DIARIO, vigente en esta zona 

económica, lo que actualmente representa la cantidad de 

$2,191.20 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 

20/100) mensuales, a razón de $73.04 (SETENTA Y TRES 

PESOS 04/100) por día…”  

  E l  d ía ve in t idós de sept iembre de l mismo año se desahogó 

la  aud iencia  pre l iminar ,  en la  que, ent re  o t ras cosas,  se 

proveyó en re lación a  las probanzas of rec idas por  las 

par tes;  y poster iormente,  e l  se is  de noviembre de dos mi l  

d iec is ie te  se l levó a  cabo la aud iencia  de ju ic io  en la que 

se rec ib ieron los c i tados medios de prueba y así  mismo se 

señaló  fecha y hora para dar lectura a  los puntos 
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reso lu t ivos de la  sentencia  def in i t iva ,  la  cua l  se d i ctó e l  [ - -

- - - - ] ,  estab lec iendo lo s igu iente :  

“PRIMERO . -  Ha procedido la v ía ORDINARIA FAMILIAR 

promovida por  [ la  par te  actora ] .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-SEGUNDO . -  La actora demostró  los hechos const i tut ivos 

de su acc ión;  e l  demandado probó parc ia lmente sus 

excepciones;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -  

TERCERO . -  Se declara la  d iso luc ión de l  víncu lo 

matr imonia l  que ce lebraron  las par tes e l  d ía  [ - - - - - - - - ] ,  ante 

la  fe  de l  Of ic ia l  de l  Regis t ro  Civ i l  de  [ - - - - - - - ] ,  Ch ihuahua, 

Chihuahua,  quedando éstos en apt i tud lega l  de cont ra er 

nuevas nupcias.  

CUARTO. -  Una vez que cause e jecutor ia  la  presente 

reso luc ión g í rese atento of ic io  con los inser tos necesar ios 

a l  Of ic ia l  de l  Regis t ro  Civ i l  de la loca l idad de [ - - -- - - - ] ,  

Ch ihuahua,  Chihuahua,  a  f in  de que en términos de los 

ar t ícu los 110 y 112 de l  Código Civ i l  de l  Estado,  proceda a 

asentar  e l  acta de d ivorc io  correspondiente,  así  como a 

rea l izar  las anotac iones que lega lmente procedan en el  

acta  de matr imonio  c iv i l  númer o [ - - - - - - - ] ,  levantada e l  [ - - - - - -

- ] ,  en [ - - - - - - - ]  Chihuahua,  Chihuahua,  y hecho lo anter ior 

in forme a este Tr ibunal  los datos de ident i f icac ión de l  acta 

respect iva,  a  e fecto  de que se agregue a los autos y  e l  

expediente sea enviado a l  arch ivo genera l  como to ta lmente 

conclu ido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO . -  Se condena a [el  demandado ] ,  a  f in  de que 

otorgue como pensión a l iment ic ia  def in i t iva  a  favor  de  [ la  

actora] ,  DOS SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS,  v igente en 

esta  zona económica,  lo  que actua lmente representa la 

cant idad de $4,802.40 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL) mensuales,  a  razón 

de $80.04 (OCHENTA PESOS 04/100 MONEDA NACIONAL) 

por  día,  cant idad que aumentará conforme a l  Sa lar io 

Mín imo v igente en e l  país  año con año . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEXTO.-  No procede hacer condena en costas.  - - - - - - - - - - - - - -

-  

NOTIFÍQUESE…”  

  F ina lmente,  por  auto emit ido e l  ve in t icuat ro  de noviembre de 

dos mi l  d iec is ie te ,  se ac laró  e l  punto reso lu t ivo qu in to  de la 

sentencia,  para quedar en los términos que a cont inuación se 

t ranscr iben:  

“QUINTO . -  Se condena a  [e l  demandado] ,  a  f in  de que 

otorgue como pensión a l iment ic ia  def in i t iva  a  favor de [ la  

actora ] ,  DOS SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS,  v igente en esta  

zona económica, lo  que actua lmente representa la  cant idad 

de $4,802.40 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 40/100 

MONEDA NACIONAL) mensuales,  a  razón de $160.08 

(CIENTO SESENTA PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL) por 

d ía,  cant idad que aumentará conforme a l  Sa lar io Mín imo 
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v igente en e l  país  año con año.”  

  Inconforme con la sentencia de antecedentes, el demandado 

interpuso en su contra el recurso de apelación que dio origen al 

Toca en que se actúa.  

                                   2. Competencia . 

      Ésta Sala es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 483,485, 490, 491 y 492 del Código de Procedimientos, así 

como por el artículo 57 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado.  

                                3. Estudio de fondo .  

    El recurrente expresó los motivos de inconformidad que a 

continuación se reproducen:  

“a)  Me permito señalar primeramente como premisa mayor lo conceptuado 

por los artículos 279 párrafo I y II del Código Civil del Estado de Chihuahua, el 

cual determina cuando quedan subsistentes los alimentos en caso de 

disolución del matrimonio estableciendo como requisito de procedencia que el 

acreedor de los alimentos carezca de bienes propios para proveer a su 

subsistencia. 

Por otro lado me permito señalar como premisa menor lo actuado en el 

expediente principal y que a continuación señaló: Tal y como se desprende de 

las probanzas que obran desahogadas en autos, consistentes en el estudio 

socioeconómico practicado a la parte actora y la parte demandada, así mismo 

de las testimoniales y del informe dado por la institución bancaria denominada 

[----], podemos establecer que [la actora] cuenta con los siguientes bienes 

muebles e inmuebles: 

I. Cincuenta por ciento del domicilio conocido en el ejido [-----] 

Chihuahua. 

II. Cincuenta por ciento del domicilio ubicado en calle [-----] de esta 

ciudad de Chihuahua (inmueble que utiliza la actora como casa 

habitación y como ingreso por renta de local) 

III. Cien por ciento del derecho ejidal en el ejido [-----] Chihuahua. 

IV. Cien por ciento de un segundo derecho ejidal en el ejido [-----] 

Chihuahua. 

V. Cincuenta por ciento del hato de cabezas de ganado. 

VI. Cincuenta por ciento del vehículo denominado troca y cuatrimoto. 

VII. Cincuenta por ciento de la cuenta bancaria de la Institución bancaria 

denominada [-----]. 

Por último cabe concluir de manera lógica que la premisa menor (lo actuado 

por el tribunal de primera instancia, es decir lo desahogado y acreditado con 

las probanzas), no cumple con lo conceptuado por la premisa mayor (la ley), 

específicamente en que la acreedora carezca de bienes propios para 

proveer a su subsistencia, y así poder establecer una pensión alimenticia a 

favor de la actora al decretarse la disolución del matrimonio, dado el listado de 

bienes que anteriormente se han mencionado y que se desprenden de las 

probanzas señaladas en la premisa menor, es decir, en el caso en concreto se 

aplicó inexactamente la ley y se violaron los principios reguladores de la 



4 
 

prueba, ya que no se actualiza la norma con lo acreditado en el expediente y 

la valoración de las pruebas no fue de manera exhaustiva y concatenada, es 

una determinación ausente de motivación y fundamentación, al establecer una 

pensión alimenticia a favor de la actora de dos salarios mínimos diarios, le 

causa a mi representado una afectación en su patrimonio, un daño y 

menoscabo en su integridad económica, al obligarlo a cumplir con el pago 

de la pensión alimenticia a favor de la actora, acto que vulnera su derecho 

humano a la libertad fundamental patrimonial, por otra parte también ha 

quedado acreditado en autos con la copia certificada anexada por el Juzgado 

[-----] del expediente [-----], y con el estudio socioeconómico realizado a la 

parte demandada, mi representado se encuentra en estado de vulnerabilidad, 

ya que es una persona considerada por la ley como adulto mayor, ejidatario 

del ejido [-----]  y el mismo se encuentra en mal estado de salud, razón por la 

cual no puede dedicarse a sus actividades normales, la enfermedad de 

GONARTROSIS le impide la movilidad de sus extremidades inferiores, lo que 

provoca la reducción de sus ingresos. Así mismo la determinación de la 

pensión a favor de la actora viola lo preceptuado por el artículo 4 de la 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y por 

la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE 

LAS PERSONAS MAYORES en cuanto a la discriminación que sufre mi 

representado, ya que están tratando distinto a la actora, es decir se le da un 

trato diferente a dos iguales, existe en este caso en particular equilibrio 

económico entre actora y demandado, pudiéndome atrever a decir que mi 

representado encuadra claramente al ser ejidatario en un grupo vulnerable de 

nuestra sociedad. Con la determinación de la pensión alimenticia contra mi 

representado se le está tratando con maltrato y negligencia ya que se le está 

tratando con maltrato y negligencia ya que se le está produciendo un daño en 

su integridad económica vulnerando el goce y ejercicio de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales tales como la libertad patrimonial como 

persona mayor en su ámbito privado violentando su derecho a la igualdad y no 

discriminación, bienestar, equidad, y seguridad económica, derechos 

consagrados en dicha CONVENCIÓN específicamente en los artículos 1, 2, 3. 

b). En segundo término señalo como premisa mayor lo preceptuado por 

criterios jurisprudenciales en materia de alimentos que determinan que la 

obligación alimentaria subsistirá con la ex esposa, si se acredita que el 

acreedor alimentario está imposibilitado a allegarse a recursos económicos, 

es decir de alimentos para su subsistencia. 

 Estableciendo como premisa menor lo acreditado con el estudio 

socioeconómico de la actora, así como con la testimonial desahogada en 

autos con lo que se desprende que la actora recibe los siguientes ingresos: 

 I.- El cien por ciento de la renta del local ubicado en la calle [-----] del 

Fraccionamiento [-----] ($1,400.00 MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 

MONEDA NACIONAL MENSUALES). 

 II.- El cien por ciento de la pensión que recibe por el fallecimiento de su hijo [--

---]   ($1,100.00 MIL CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL 

MENSUALES). III. El cien por ciento de la cantidad de ($1,200.00 MIL 

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL MENSUALES) de su 

hija [-----]. 

IV. El cien por ciento de los gastos de alimentación, vestido y salud 

proporcionados por su hija [-----] (la actora cuenta con su servicio médico 

SEGURO POPULAR). 

Como conclusión establecemos que de manera lógica la premisa menor (lo 

actuado por el tribunal  de primera instancia, es decir lo desahogado y 

acreditado con las probanzas), no cumple con lo conceptuado por la premisa 
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mayor (la ley), específicamente en que la acreedora está  imposibilitada a 

allegarse de recursos económicos para proveer a su subsistencia, y así 

poder establecer una pensión alimenticia a favor de la actora al decretarse la 

disolución del matrimonio, dado el listado de ingresos que anteriormente se 

han mencionado y que se desprenden de las probanzas señaladas en la 

premisa menor, es decir, en el caso en concreto se aplicó inexactamente la 

ley y se violaron los principios reguladores de la prueba, ya que no se 

actualiza la norma con lo acreditado en el expediente y la valoración de las 

pruebas no fue de manera exhaustiva y concatenada, es una determinación 

ausente de motivación y fundamentación, al establecer una pensión 

alimenticia a favor de la actora de dos salarios mínimos diarios, causándole a 

mi representado una afectación en su patrimonio, un daño y menoscabo 

en su integridad económica. 

 c).  Como tercer agravio en la sentencia recurrida se alteraron los hechos 

motivo de la litis, ya que en la misma se plasmó que el demandado cuenta con 

cuatro fierros de herrar, circunstancia que nunca ha existido tal y como se 

desprende de autos, solamente en cierta ocasión existieron dos fierros de 

herrar en la presente litis, y manifestar que el demandado cuenta con diversas 

cabezas de ganado sin especificar una cantidad, y que con ello queda 

plenamente probada su capacidad económica para proporcionar una pensión 

alimenticia. Lo anterior está falto de motivación y de lógica por un lado porque 

se están alterando los hechos que conforman la litis y por otro lado al señalar 

el término diversas, dicho término es ambiguo ya que puede ir desde dos 

hasta un infinito de cabezas de ganado, por lo que es falso que quede 

probado plenamente la capacidad económica del demandado para 

proporcionar una pensión alimenticia a favor de la actora, circunstancia que le 

causa un daño irreversible y para toda su vida al patrimonio de mi 

representado. 

 d). Como último agravio en la sentencia recurrida existe ambigüedad al 

señalar que la capacidad económica del demandado es mucho más 

favorecedora que la de [la actora], al señalar que no se ha podido precisar 

con exactitud a cuánto ascienden los ingresos totales del demandado, 

entonces como sabe que es más favorecedora la situación la situación 

económica del demandado, como para determinar la pensión alimenticia 

establecida, por lo cual no tiene sustento alguno, como lo determina el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en su primer párrafo y artículo 83 fracción tercera del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, ya que no es posible 

tener una referencia para poder haber establecido los dos salarios mínimos 

diarios a favor de la actora, porque no se sabe cuál es el ingreso total del 

demandado, resultando lo sentenciado falto de motivación y de lógica, 

circunstancia que le causa un agravio a mi representado ya que esa 

determinación es de manera vitalicia y le causa un daño en su patrimonio.”                        

 

      Una vez estudiados los agravios transcritos , ésta Sala arriba a la 

conclusión de que los mismos resultan infundados,  por los motivos 

que a continuación se expondrán.  

     En primer término, carece de razón el apelante al señalar que la 

actora tiene bienes propios para proveer a su subsistencia, ya que 

contrario a lo que asevera, con las pruebas desahogadas en el 

sumario no se justif ica que dicha demandante sea titular de los 

bienes que describe en su escrito de inconformidad, tales como:  
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a) Cincuenta por ciento del domicil io conocido en el ej ido [ ------] 

Chihuahua. 

b) Cincuenta por ciento del domicil io ubicado en calle [------] de 

ésta ciudad de Chihuahua.  

c) Cien por ciento del derecho ej idal en el ej ido [ ------] 

Chihuahua.  

d) Cien por ciento de un segundo derecho ejidal en el ej ido [ ----]  

Chihuahua. 

e) Cincuenta por ciento del hato de cabezas de ganado.  

f) Cincuenta por ciento del vehículo denominado troca y 

cuatrimoto. 

g) Cincuenta por ciento de la cuenta bancaria de la inst itución 

bancaria denominada [------].  

     Lo anterior se dice, ya que de conformidad con el artículo 171 del 

Código Civi l, la sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio, 

lo cual aconteció en el caso concreto el día nueve de noviembre de 

mil novecientos sesenta y seis, como se acredita  con la copia 

cert if icada del acta exhibida por la actora, misma que tiene valor 

probatorio pleno de conformidad con los artículos 284 y 329 del 

Código de Procedimientos, en la que consta que [el demandado] y [ la 

actora] contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal.  

Así mismo, el artículo 185 del Código Civi l dispone que la sociedad 

conyugal termina, entre otras cosas, por la disolución del matrimonio; 

y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 191 y 194 del citado 

ordenamiento, una vez disuelta la sociedad conyugal, se debe 

proceder a su liquidación, para lo cual es necesario presentar el 

inventario correspondiente y atender a las solemnidades de la 

partición y adjudicación de bienes, conforme a las reglas previstas 

por el Código de Procedimientos.  

     En tal virtud, resulta evidente que  no puede considerarse que con 

el dictado de la sentencia de divorcio los bienes adquiridos durante el 

matrimonio dejen de formar parte del patrimonio de la sociedad 

conyugal, pues aunque en el citado fal lo se haya decretado su 

disolución, esto no es suficiente para que los ex cónyuges pasen a 

ser propietarios a t ítulo personal de la mitad de los bienes del acervo 

común, ya que como se adelantó, de conformidad con las reglas 

establecidas en el Código Civi l ,  la l iquidación de la sociedad 

conyugal debe llevarse a cabo a través del incidente respectivo, 

presentando los inventarios correspondientes a f in de determinar los 

bienes que la integran, y para su repart ición deben aplicarse las 

reglas concernientes a la adjudicación y partición de bienes f i jadas 

en la señalada legislación procesal.   
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      Lo anterior sin perjuicio de que, como aduce el apelante, la parte 

actora se vea beneficiada económicamente al momento de dividir los 

bienes que forman parte de la sociedad conyugal,  pues lo cierto es 

que hasta que el lo acontezca, dicha expectat iva de derecho es 

insuficiente para considerar demostrada la solvencia o capacidad 

económica de la demandante, ya que para ello es un presupuesto 

previo, en primer lugar, que la  sentencia de divorcio cause estado, es 

decir que no se promueva recurso en su contra, para que sea factible 

proceder a su ejecución; y en segundo, que se tramite el incidente de 

liquidación respectivo a f in de que quede definida la repartición del 

haber matrimonial, pues mientras ello no suceda, de conformidad con 

el artículo 182 del código civil , el dominio de los bienes comunes 

reside en ambos cónyuges, quienes se encuentran facultados por el 

artículo 170 del Código Civil para administrarlos.  

       Al respecto cobra aplicación el criterio emitido en la tesis 

199756, de la Novena Época, difundida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo V, enero de 1997, en la página 550, 

que dice:  

    “SOCIEDAD CONYUGAL, NO PUEDE CONSIDERARSE QUE LOS BIENES 

DE LA, HAYAN DEJADO DE FORMAR PARTE DE SU PATRIMONIO SI NO SE 

HA EMITIDO AUTO QUE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA DE 

DIVORCIO Y POSTERIORMENTE SE REALIZAN LOS TRAMITES PARA SU 

LIQUIDACION. Si en un juicio de divorcio se declara disuelto el vínculo 

matrimonial, y por ende la sociedad conyugal, en los términos de un convenio en 

el que las partes que integraban esa sociedad convinieron que alguno de los 

bienes inmuebles adquiridos durante la vigencia de ese matrimonio pasaría a ser 

de la exclusiva propiedad de uno de los cónyuges, para ello es necesario que, 

antes de liquidar la sociedad, exista auto por el que la sentencia de mérito cause 

ejecutoria, porque de no existir, aún subsiste esa sociedad conyugal, y como 

posteriormente a esa sentencia no se realizó ningún trámite para que el bien 

quedara en exclusiva propiedad, conforme a tal convenio, de uno de los cónyuges, 

no puede considerarse que el inmueble materia del juicio haya dejado de formar 

parte del patrimonio de la sociedad conyugal, supuesto que de conformidad con el 

Código Civil aplicable, la liquidación de una sociedad conyugal debe llevarse a 

cabo cumpliendo los interesados con los requisitos establecidos en los artículos 

203, 204, 208 y demás relativos, destacándose que como la liquidación de la 

sociedad conyugal debe realizarse a través del incidente respectivo, para la 

cumplimentación de una resolución que declaró disuelta la sociedad 

conyugal con base en un convenio, se debe promover el incidente de 

ejecución de sentencia para llevar a cabo la total liquidación de la citada 

sociedad, debiendo cumplirse al efecto con los trámites y requisitos que la 

ley dispone, tal y como se ordena en los artículos 197 y 287 del Código 

Civil.” 

     De igual manera se invoca por su relación con el presente asunto, 

el criterio de la Novena Época, con el número de registro 175424, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el 

tomo XXIII, marzo de 2006, en la página 2120, bajo la voz:  

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(2)
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     “SOCIEDAD CONYUGAL. SU LIQUIDACIÓN EN EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA DEBE TRAMITARSE VÍA INCIDENTAL, AUN CUANDO NO 

EXISTA OPOSICIÓN AL INVENTARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ). Para la liquidación de la sociedad conyugal en la etapa de ejecución 

de sentencia, en el supuesto de que se desconozcan los bienes que la conforman, 

deberá estarse a los inventarios formulados, aplicando las reglas concernientes a 

la sucesión intestamentaria como lo prevén los artículos 620 al 634 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; por 

ende, al no encontrarse específicamente prevista la forma de su tramitación en la 

hipótesis que se precisa, ha de acudirse a la supletoriedad de la ley en 

instituciones que prevén casos similares; así, es procedente establecer que dicho 

procedimiento debe efectuarse vía incidental, acorde con el artículo 539 del código 

adjetivo en cita, siendo irrelevante el hecho de que no hubiere habido oposición 

respecto al inventario formulado para que, entonces, se hubiese abierto el 

incidente a que se refiere el artículo 629 de la legislación invocada, pues el trámite 

para establecerse la existencia de bienes que formaron parte de la liquidación de 

la sociedad conyugal, es el que se rige por las disposiciones que regulan el 

procedimiento incidental.” 

       Luego, continuando con el análisis de los motivos de 

inconformidad planteados por el recurrente, éste Tribunal determina 

que igualmente devienen infundados  aquéllos en los que aduce que 

la determinación de la Juez al estab lecer una pensión alimenticia 

definit iva a favor de la actora es discriminatoria y contrar ia al artículo 

4 constitucional y a los tratados internacionales que tutelan los 

derechos de las personas mayores;  además que resulta inequitat iva 

al no tomar en cuenta que el hoy inconforme es un adulto mayor y 

que se encuentra en un estado de vulnerabilidad por no poder 

trabajar como antes, y que tal medida le produce un daño en su 

esfera económica, pues aunque tiene ingresos éstos son 

insuficientes para cubrir la pensión alimenticia a que se le condenó.  

       En relación a lo anterior, es preciso destacar que la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 

1ª./J.22/2016 (10ª.)1 determinó que del reconocimiento de los 

derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones 

de género, deriva la obligación de todo órgano jurisdiccional de 

impartir justicia con base en una  perspectiva de género,  para lo 

cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, 

aun cuando las partes no lo soliciten, a f in de verif icar si  existe una 

situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de 

género, impida impartir just icia de manera completa e i gualitaria.  

    Entonces, con fundamento en la jurisprudencia aludida, para estar 

en aptitud de resolver conforme a los criterios de igualdad y no 

discriminación señalados, el juzgador debe tomar las siguientes 

medidas: 
                                                           
1
 Decima Época: 1ª Sala, Gaceta S.J.F., Libro 4, marzo de 2014, tomo I, pagina 523, de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GENERO.” 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(2)
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 Identif icar primeramente si existen situaciones de poder que 

por cuestiones de género impliquen un desequilibrio entre las 

partes  de la controversia;  

 Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando 

cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de 

visualizar las situaciones de desventaja provocadas por 

condiciones de sexo o género;  

 En caso de que el material probatorio no sea suficiente para 

aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación 

por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para 

visibi l izar dichas situaciones;  

 De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de 

género cuestionar la neutralidad del derecho aplicable,  así 

como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta 

para buscar una  resolución justa e igualitaria de acuerdo al 

contexto de desigualdad por condiciones de género ;  

 Aplicar en todo el proceso los estándares de derechos humanos 

de todas las personas involucradas, y;  

 Considerar que el método exige que, en todo momento se evite 

el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo 

que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de 

asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos 

de género.  

     Adicionalmente, la referida Primera Sala, al resolver la 

Contradicción de tesis 162/2005-PS, entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Civi l del 

Séptimo Circuito, estableció que el derecho a recibir al imen tos tiene 

su fundamento en el derecho a la vida y a la sustentabil idad de 

determinadas personas que por la relación jurídica que tienen con 

otras, están legitimadas legalmente para exigir de éstas la cobertura 

de sus necesidades de al imentación, vestido, habitación, salud, y 

ocasionalmente educación. En tal virtud, los alimentos se hacen 

consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado 

sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la 

ley, caracterizándose ésta obligatoriedad  legal por ser recíproca, de 

ahí que se considere a los alimentos como de interés social y orden 

público,  lo cual se corrobora en lo conducente con el contenido de la 

tesis I I.1oC. 71C, localizable en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo VII, abri l  de 1999, en la página 720, cuyo rubro y 

texto son los siguientes:     

    “ALIMENTOS. SON UNA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y 
DEBEN SER SATISFECHOS INMEDIATAMENTE (LEGISLACIÓN 
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DEL ESTADO DE JALISCO).  El espíritu que animó al legislador para  
conservar la regulación de los al imentos en un lugar privi legiado de 
la ley, obedeció a que quiso evitar, en lo posible, cualquier táct ica 
tendiente a entorpecer o di latar el cumplimiento del deudor 
alimentista en la satisfacción de los alimentos para sus hi jos; 
necesidad que debe procurarse satisfacer inmediatamente.”        

      En este contexto, se deduce que el derecho a solicitar alimentos 

deriva siempre de la coexistencia de dos tipos de situaciones: la 

primera consiste en la presencia de una relación jurídica que la ley 

considera como generadora de la obligación alimentaria; y en 

segundo lugar, una vez que existe la relación jurídica en mención, 

debe acreditarse la situación de necesidad del acreedor alimentista 

y la posibilidad del deudor para suministrar los alimentos; de ésta 

manera, si no existe necesidad del deudor o no hay capacidad del 

acreedor, tampoco exist irá la obligación de suministrar o el derecho 

a reclamar al imentos.   

    Ahora bien, la obligación de proporcionar al imentos derivada del 

matrimonio, se encuentra regulada en el Artículo 279 del Código 

Civi l, de la siguiente manera: “Los cónyuges deben darse alimentos. 

La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los 

casos de divorcio y otros que la misma ley señale."  Precepto del cual 

se inf iere lo siguiente:  

       1) Los cónyuges, mientras dure el matrimonio, siempre tienen la 

obligación recíproca de proporcionarse alimentos; ésta disposición 

encuentra su razón de ser en que uno de los f ines del matrimonio es 

precisamente la ayuda mutua entre los consortes, y;         

     2) Cuando el vínculo matrimonial queda disuelto por divorcio, 

dicha obligación, como regla general desaparece, pero puede 

subsistir de manera excepcional en los casos que la ley así lo 

determine.  

     Luego, los supuestos excepcionales de referencia se encuentran 

previstos en el artículo 263 del citado ordenamiento, mismo que 

señala: “El cónyuge inocente, cuando carezca de bienes propios 

bastantes para atender a su subsistencia ,  podrá exigir del culpable 

una pensión alimenticia independiente de la que corresponda a los 

hijos menores o incapacitados que tenga a su cuidado .” En tanto que, 

el diverso artículo  265 del código en consulta dispone que: “Si el 

divorcio se decretare por causa que no implique culpabil idad de 

ninguno de los cónyuges, ambos podrán exigirse recíprocamente 

alimentos .”  

      Disposit ivos legales, cuya armonización conduce a concluir que, 

aunque el matrimonio que diere origen a la obligación al imentaria se 

disuelva virtud de sentencia de divorcio, es jurídicamente posible que 
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subsista el derecho de recibir al imentos entre los ex cónyuges, pues 

aun en caso de que no se haya hecho designación de cónyuge 

culpable o inocente, el transcrito artículo 265 permite af irmar que 

también en éste supuesto es factible que la obligación alimentaria 

continúe vigente en caso de que el acreedor siga necesitando de 

ellos para subsistir,  es decir, que la disolución del vínculo 

matrimonial no provoca la extinción automática del derecho nacido 

con motivo de éste acto, siempre y cuando quede probado que se 

sigue precisando de ellos, pues como se di jo, la inst itución de los 

alimentos es de orden público y protege el interés de la familia; por 

ello, tanto su f i jación como su cancelación deben decretarse a la luz 

de las especiales circunstancias del caso, y cuidando siempre de no 

transgredir la estabil idad del órgano familiar al desproteger a algún 

miembro que por su condición de vulnerabil idad, estado físico o 

socioeconómico, necesite recibir al imentos por parte de quien puede 

darlos a pesar de encontrase ext inta la causa que originó en 

principio la relación alimentaria.  

     Entonces, atendiendo a las directrices apuntadas, es posible 

advert ir que en el fallo recurrido se observaron los lineamientos  

acogidos en el marco jurídico local e internacional, que imponen a las 

autoridades jurisdiccionales la obligación de resolver las 

controversias que les sean planteadas desde una perspectiva de 

género ,2 equil ibrando las situaciones de desventaja en cualquiera de 

sus aspectos, pues adverso a lo señalado por el recurrente, la Juez 

de la causa no contravino los artículos 1 y 4 constitucionales al 

establecer una pensión definit iva en el presente juicio a favor de la 

parte actora, sino que por el contrario, obró en apego a dichos 

numerales, así como al artículo 11 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 25 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que tutelan el derecho de 

acceder a un nivel de vida digno , e igualmente su determinación fue 

acorde a las pautas establecidas en la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW por sus siglas en inglés), la cual define la discriminación 

contra la mujer  como “toda distinción, exclusión y restricción basada 

en el sexo que tenga por objeto o  resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en cualquier esfera de su 

                                                           
2
 Véas e te s is  d e ju r i s pr ud e nc i a  de  l a  D éc ima É poca ,  co n n úm ero  d e r eg i stro  20 085 45  

“ IMP ARTI CIÓ N DE  JU STI C IA CO N PE RSPEC TI V A DE  GÉNER O.  DEBE  APLIC AR SE  ESTE  MÉ TO DO 
AN AL ÍTI CO EN T OD OS LO S CAS OS QUE IN V OLUC RE N REL ACI ONES ASIMÉ TRI C AS ,  PREJ UICI OS Y  
PATR ONES ES TERE OTÍ PI COS ,  IN DEPE ND IEN TEMENTE DEL  GÉ NE R O DE  LAS  PE RSO N AS  
INVOLUCRADAS”.  
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vida” y a la Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar y 

Erradicar la Violencia cont ra la Mujer  "Convención de Belem do 

Para", la cual sostiene en su artículo 6 que: “El derecho de toda 

mujer a una vida l ibre de violencia incluye, entre otros: a) El derecho 

de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación , y; b) El 

derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y 

culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. ”  

      Lo anterior en razón de que, de los hechos narrados en la 

demanda, adminiculados con los medios de prueba que al efecto 

ofreció la actora, se puede comprobar que, efectivamente dicha 

demandante se encuentra en una situación de vulnerabilidad  que la 

coloca en una posic ión de desventaja económica  con relación a su 

esposo, lo que le l imita a acceder a un nivel de vida digno 3, y de 

igual modo, se evidenció que el demandado tiene capacidad 

económica suficiente para proporcionar una pensión alimenticia a su 

favor.  

     En efecto, la actora ref ir ió en su escrito de demanda que no 

cuenta con la capacidad para allegarse por sí misma de los 

satisfactores necesarios para su subsistencia, en razón de que 

durante su matrimonio se dedicó al hogar, al cuidado de sus hi jos, 

así como a ayudar a su cónyuge en todo lo relacionado con la 

actividad ganadera que desempeña, realizando labores como 

limpieza de corrales y bebederos, dar agua y alimento a los 

animales, asist ir en los partos de las vacas, cuidado de las crías, 

aplicación de vacunas etc…; en tanto que su cónyuge siempre se 

dedicó a la cría de ganado en el Ej ido denominado [ -----] , act ividad 

de la cual percibe ingresos estables ; Circunstancias de antecedentes 

que ponen de manif iesto la existencia de una situación de desventaja 

por cuestiones de género, específ icamente porque el rol que 

desempeñó la aquí recurrente durante su matrimonio la ubica en un 

plano de desigualdad respecto del demandado, toda vez que el 

hecho de no haber realizado un trabajo remunerado mientras estuvo 

casada la colocó en una situación de dependencia económica que 

con el paso del t iempo tiende a acrecentarse, ya que la posibi l idad 

de que una persona (hombre o mujer) emprenda alguna actividad 

laboral remunerada va decreciendo conforme aumenta su edad, 

aunado a que el t iempo invertido en la atención del hogar, cuidad o 

de los hi jos y apoyo a su marido en el negocio familiar consistente en 

                                                           
3
 Véase tesis aislada CCCLIII/2014 de la Primera Sala de la SCJN, Decima Época, Gaceta S.J.F, Libro 11, octubre de 2014, 

tomo I, pagina 599, que dice: “DERECHO A ACCEDER A UN NIVER DE VIDA ADECUADO. SU PLENA VIGENCIA DEPENDE DE 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PROPIOS DE LA ESFERA DE LAS NECESIDADES BASICAS DE LOS SERES HUMANOS.” 
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la cría de ganado, le privó de la oportunidad de adquirir 

conocimientos y experiencia profesionales que le permitan ahora 

obtener un trabajo que le asegure un nivel de vida digno y el  acceso 

a los bienes básicos para la vida, pues partiendo de la diferenciación 

biológica entre hombres y mujeres, social y culturalmente se les ha 

dado una asignación diferenciada de roles y tareas, ocasionando que 

existan diferencias de oportunidades y de rechos, y con ello, un 

injust if icado trato desigual y discriminatorio hacia el género 

femenino. 

     Así, la suposición cultural de que el trabajo doméstico no t iene 

valor económico y por lo tanto, la mujer que se dedica 

preponderantemente a las tareas y cuidado del hogar, e inclusive al 

trabajo dentro de un negocio familiar, no ha aportado nada a la 

adquisición del patrimonio famil iar, descansa sobre un prejuicio de 

minusvaloración de las tareas que tradicionalmente se le han 

atribuido a la mujer y que la sitúa en una posición de subordinación, 

toda vez que al no considerar el valor económico del trabajo 

doméstico4, se deja de reconocer la aportación f inanciera que el la 

proporcionó y que fue la base sobre la cual el esposo pudo dedicarse 

a trabajar y construir un patrimonio familiar.  

     En esta secuencia, es claro que tales circunstancias, conforme al 

método analít ico detallado en líneas precedentes, deben de 

atenderse al momento de resolver la controversia que nos ocupa a 

f in de equil ibrar la situación inequitat iva prevaleciente mediante una 

resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad 

visualizado, lo cual también encuentra apoyo en el criterio 

jurisprudencial que a continuación se reproduce:  

    “JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL JUZGADOR 

DEBE IDENTIFICAR SI EL JUSTICIABLE SE ENCUENTRA EN UN 

ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAYA GENERADO UNA 

DESVENTAJA REAL O DESEQUILIBRIO PATENTE EN SU 

PERJUICIO FRENTE A LAS DEMÁS PARTES EN CONFLICTO.  Para 

que pueda impart irse just icia con perspect iva de género, debe 

identif icarse si en un caso concreto existe un estado de 

vulnerabil idad que genere una desventaja real o un desequil ibrio 

patente en perjuicio de una de las partes en confl icto, lo cual no 

puede presumirse, sino que es necesario que en autos existan 

elementos objetivos de los que se advierta que se actualizan 

situaciones de poder por cuestiones de género, lo cual no implica 

proteger a la mujer por el simple hecho de serlo, en tanto que el 

hombre también puede encontrarse en una posición de 

vulnerabil idad. Por tanto, para identif icar la desventaja deben 

tomarse en cuenta, entre otras cuestiones, las siguientes: a) si una o 

                                                           
4
 En 2009, el valor económico del trabajo doméstico no remunerado contabilizado en millones de pesos, 

equivalía al 21.7% del Producto Interno Bruto, según información obtenida del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) en su página digital. 
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todas las partes se encuentran en una de las categorías sospechosas 

identif icadas en las Reglas de Brasil ia sobre Acce so a la Justicia de 

las Personas en Condiciones de Vulnerabil idad; b) la situación de 

desigualdad de género y violencia que prevalece en el lugar o núcleo 

social en el que se desenvuelven las partes, para esclarecer la 

posible existencia de desigualdad est ructural; c) el grado de 

estudios, edad, condición económica y demás característ icas 

particulares de todas las personas interesadas o involucradas en el 

juicio, para determinar si realmente existe un desequil ibrio entre 

ellas; y, d) los hechos probados en autos, para identif icar relaciones 

de poder. Lo anterior, en el entendido de que del análisis 

escrupuloso de esos u otros elementos, con independencia de que se 

hayan actualizado todos o sólo algunos de ellos, debe determinarse 

si en el caso concreto es razonable tomar medidas que aseguren la 

igualdad sustancial, por advertir un desequilibrio que produce un 

obstáculo que impide injust if icadamente el goce de los derechos 

humanos de la parte que previamente se identif icó en situación de 

vulnerabil idad o desventaja.”5 

    En consecuencia, y debido a los razonamientos hasta ahora  

expuestos, se debe concluir que carece de razón el apelante al 

pretender que se niegue el acceso a una pensión alimenticia a la 

actora, toda vez, que las labores de cuidado y el trabajo  que 

desempeñó su esposa de manera conjunta con él para el 

funcionamiento del negocio familiar, consistente en la cría de 

ganado, fueron las bases sobre las cuales se formó y desarrolló 

su familia, y que además, le causó la imposibilidad de hacerse de 

un patrimonio propio,  debiendo precisarse en torno a ello que el 

fundamento de los alimentos a su favor es un deber ético de 

solidaridad cuya f inalidad es compensar el desequil ibrio económico 

en que se encuentra virtud del divorcio y no constituye una sanción  

civil  para el cónyuge culpable, según se advierte de la tesis de rubro:  

“ALIMENTOS. LA OBLIGACION ALIMENTARIA NO CONSTITUYE 

UNA SANCION CIVIL (LEGISLACIONES DE TAMAULIPAS, 

GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL) 6. 

     Entonces, para que la Juez decretara una pensión  alimenticia a 

favor de la actora era suficiente, como así lo fue, que ésta acreditara 

que mientras vivió al lado de su cónyuge (aproximadamente treinta 

años) se dedicó al cuidado de su familia,  a la ayuda y asistencia de 

la actividad ganadera que realizaba el ahora apelante, así como que 

indiciariamente se demostrara que tiene varios padecimientos de 

salud, para que la Juez dictara las medidas necesarias para 

garantizar que no quedara desprotegida tras la disolución del vínculo 

matrimonial, toda vez que es evidente la desventaja e n la que se 
                                                           
5
 Tes is  a is la da  d e la  D éc ima É poca,  con  nú me ro  de  r e gi st ro  2 014 125,  de  la  Ga ce ta  d el  

Se ma nar io  J u di c ia l  d e l a  Fed e rac ió n,  l i b ro  4 1,  a br i l  de  20 17,  tomo I I ,  pá gi na  1 752.   
6
  Decima Época, registro 2006163, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Libro 5, Abril del 2014, tomo I, Materia Civil, pagina 787. 
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encuentra la actora, considerando su edad (setenta años 

actualmente) y sus condiciones físicas para tener la oportunidad de 

acceder a un empleo estable y remunerado en la medida que le 

permita tener un nivel de vida digno; circunstancias que tal como 

consideró la Juez, fueron debidamente corroboradas con los medios 

de prueba desahogados en el procedimiento, a saber : 

 La presunción de ser ciertos los hechos de la demanda, 

surgida por haberse hecho efectivo el apercibimiento realizado 

en este sentido al demandado, al no haber comparecido a 

absolver posiciones el día y hora señalados para la audiencia 

de juicio, de conformidad con los artículos 257 y 265 del 

Código de Procedimientos.  

 La testimonial a cargo de [ ------]  y [------], hijos de los 

contendientes, quienes corroboraron todas y cada una de las 

circunstancias expuestas por la actora en su escruto inicial, 

específ icamente que les constan los malos tratos que 

recibieron ellos y su madre por parte de su papá, quien 

siempre fue alcohólico y violento; que su madre siempre ayudó 

al demandado con las labores propias de la actividad ganadera 

a la que se dedica; que a la fecha su padre continúa 

desempeñando dicho of icio del cual percibe ingresos y que 

cuenta con ciento diez cabezas de ganado aproximadamente, 

más las crías. Además, ambos declarantes señalaron que la 

actora t iene una serie de padecimientos de salud, como son 

enfermedad de los riñones, vías urinarias y problemas de 

circulación en las piernas, por lo que requiere una operación; 

ref iriendo el segundo de ellos que antes de que iniciara el 

presente lit igio, estuvo con su madre por un año en hospitales 

ya que se encontraba muy mal, al punto de perder la vida, qu e 

la tuvieron que sacar del hospital e ir con muchos 

especialistas, que su salud está bastante dañada y por ello, la 

actora no puede proveer a su propia subsistencia.  

     Probanza de antecedentes a la que correctamente la Juez 

ponderó con alcance convict ivo pleno, acorde a la facultad prevista 

por el artículo 329 del Código de Procedimientos, para efecto de 

tener justif icado lo relat ivo a la act ividad doméstica y ayuda en la 

crianza de ganado que realizó la actora durante su matrimonio con el 

demandado, así como para probar indiciariamente lo relativo a las 

enfermedades que ref ieren los declarantes que padece su madre,  

esto por ser dichas circunstancias susceptibles de demostrarse 

plenamente a través de diversos medios de convicción; lo anterior ya 

que los declarantes expresaron sus respuestas de manera 
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congruente, detal lada y verosímil, a mas que su declaración  resulta 

idónea y pert inente para formar convicción en el órgano 

jurisdiccional, debido a la cercanía que t ienen los testigos con las 

partes y el conocimiento directo de los hechos materia de la l it is,  

máxime que no se advirt ió cuestión alguna que hiciera suponer su 

aleccionamiento o simulación en la información que proporcionaron 

durante la audiencia.  

      Además, el estado de necesidad  de la demandante se 

encuentra justif icado mediante el estudio socioeconómico que le fue 

pract icado en su domici l io el día siete de noviembre de dos mil 

dieciséis, en el que la Trabajadora Social en función hizo constar que 

los ingresos  de la entrevistada comprenden la cantidad de $1,400.00 

(mil cuatrocientos pesos) por un local comercial que renta ubicado en 

su mismo domici l io; $1,100.00 (mil cien pesos) por pensión por 

fallecimiento de su hijo [ ------]; y $2,200.00 (dos mil doscientos 

pesos) que le entrega su esposo con motivo de la pensión provisional 

f i jada en el presente asunto (equivalente a un salario mínimo diario); 

entradas que suman la cantidad total de $4,700.00 (cuatro mil 

setecientos pesos) mensuales . En tanto que los egresos que se 

generan en la vivienda de la actora son por un total de $5,007.00 

(cinco mil siete pesos),  y se conforman por alimentación, servicios, 

consultas médicas, medicinas y transporte en taxi.  

     Igualmente se hizo constar que la hija de la actora, [ -----] y su 

descendiente, viven en ese domici l io y la primera de ellas t iene 

establecida una estética que ella misma atiende en el diverso local 

comercial ubicado en dicha vivienda, así también, que ayuda con los 

gastos del hogar pagando el servicio de teléfono y sus  gastos de 

alimentación y los de su hija.  

      Circunstancias de las que se advierte la situación de necesidad 

en la que se encuentra la parte actora, pues los ingresos que recibe 

con motivo de la renta de un local, la pensión al imenticia provisional 

y la pensión por fallecimiento de su hijo, resultan insuficientes para 

cubrir los gastos más esenciales de su hogar, y a pesar de que una 

de sus hijas vive con ella y aporta para ciertos gastos de la vivienda, 

dicha ayuda económica no basta para satisfacer a plenitud las 

necesidades básicas que se generan en dicho domicil io, pues como 

se observó, los egresos superan las entradas que tiene la 

demandante; sin que sea óbice para considerar lo anterior que 

durante la vigencia del matrimonio los cónyuges hubieran adquirido 

diversos bienes, toda vez que, como se analizó previamente en ésta 

resolución, los mismos se encuentran indivisos y en propiedad común 

de las partes hasta en tanto se lleve a cabo la l iquidación 
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correspondiente en los términos previstos por la legislación adje t iva 

en la materia, y por lo tanto, la actora no puede disponer  aún ni 

servirse de ellos mediante su venta u  obtener de los mismos frutos 

civiles a su favor.  

     Ahora bien, por lo que respecta a la posibilidad  del demandado, 

ésta también quedó debidamente just if icada, no sólo con la confesión 

y declaración test imonial antes valoradas, sino también a través del 

estudio socioeconómico que se pract icó el siete de noviembre de dos 

mil dieciséis, en el cual se asentó la información prop orcionada por 

el entrevistado respecto a su situación económica, siendo que el 

mismo ref irió dedicarse a la ganadería  en una parcela de su 

propiedad, la cual trabaja de t iempo completo, señalando tener 

ingresos variables , en promedio $10,000.00 (diez mil pesos) al 

mes; cantidad que destina a cubrir el pago de servicios, 

alimentación, gasolina, medicamentos  y comida para su ganado; 

gastos  que ascienden a $5,816.09 (cinco mil ochocientos dieciséis 

pesos 09/100 m.n.) mensuales .  

     Por lo que en atención a los datos aportados por el demandado, 

es posible concluir que, contrario a lo que af irma en sus agravios, se 

encuentra en posibil idad para otorgar una pensión alimenticia a favor 

de la parte actora sin comprometer para el lo la sat isfacción de sus 

propias necesidades; esto se dice porque al restar el importe de sus 

gastos - incluyendo la pensión al imenticia provisional - de la suma que 

admite percibir como ingreso mensual, se advierte que aún le queda 

un excedente económico a favor, lo que pone de manifestó que  tiene 

la solvencia suficiente para entregar inclusive una cuantía mayor a la 

que le fue f i jada provisionalmente.  

      En efecto, no debe soslayarse que en los casos en que el deudor 

alimentista desempeña un trabajo remunerado por su cuenta, es 

decir, que no tiene una fuente de empleo o un patrón que 

proporcione información acerca de sus ingresos, se deben valorar de 

manera integral todos los medios de prueba, presunciones e indicios 

que aporten evidencias sobre sus posibil idades económicas, tomando 

en cuenta la información que el mismo proporcione, pero valorando 

también con un criterio  lógico y racional aquéllos elementos que 

revelen más datos sobre su situación f inanciera; Así, en el presente 

caso resulta notoriamente relevante el hecho de que con fecha  

veinti trés de enero de dos mil diecisiete, fue remitido el informe 

rendido por la institución bancaria [------], en relación a los 

movimientos realizados en las dos cuentas  aperturadas a nombre 

del demandado, que datan entre el mes de enero de dos mil trece y 

agosto de dos mil dieciséis, advirt iéndose que en la cuenta 
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identif icada con el número [-----], hasta el mes de noviembre de dos 

mil trece se mantuvo un saldo promedio superior a los $100,000.00 

(cien mil pesos); el cual,  a partir de diciembre del mismo año superó 

los $200,000.00 (doscientos mil pesos); luego, en el mes de 

diciembre de dos mil catorce, el saldo en la cuenta aumentó a 

$576,413.74.00 (quinientos setenta y seis mil cuatrocientos trece 

pesos 74/100 m.n.), l legando en el mes de enero de dos mil dieciséis 

a la cantidad de $1,193,104.77 (un millón ciento noventa y tres mil 

ciento cuatro pesos 77/100 m.n.); siendo que, en el mes de agosto 

de dos mil dieciséis (un mes después de promovida la demanda que 

motivó el presente juicio), el demandado retiró casi la totalidad del 

saldo a favor existente en esa fecha para quedar su cuenta con un 

importe total de $5,340.00 (cinco mil trescientos cuarenta pesos).  

     Así pues, los datos obtenidos del mencionado informe son prueba 

plena y fehaciente respecto de la capacidad económica del 

demandado, de conformidad con el artículo 329 del Código de 

Procedimientos, pues de ellos se desprenden los constantes 

depósitos en efectivo que recibe mes a mes dicho obligado 

alimentario, así como la estabil idad con la que se comporta su 

historial f inanciero, y sin perjuicio de que la Juez haya omitido tomar 

en cuenta los referidos elementos como sustento de su decisión, ésta 

Sala considera que los mismos resultan determinantes para validar el 

sentido en el que dictó el fallo definit ivo, concretamente en lo que 

respecta a la pensión alimenticia a favor de la actora por el 

equivalente a dos salarios mínimos diarios,  pues se reitera, con 

los señalados medios de prueba se pone de manif iesto la solvencia y 

capacidad económica del demandado, lo que incluso lleva a 

considerar como inverosímil su manifestación en cuento a que t iene 

una ganancia mensual de $10,000.00 (diez mil pesos) y que se 

encuentre en una situación de insolvencia económica , pues sin 

desconocer que al igual que la actora, el demandado es un adulto 

mayor cuyos intereses deben de ser tutelados de manera reforzada 

en caso de advert irse un estado de vulnerabil idad derivado de su 

condición, el cual puede consist ir en discriminación, abandono, 

pobreza, discapacidad mental o f ísica, etc.; es preciso resaltar que la 

sola edad avanzada de una persona no es suficiente para 

considerar la como vulnerable, pues no existe a su favor dicha 

presunción, contrario a lo que sucede en el caso de los niños y 

adolescentes, cuya minoría de edad es bastante para tener por 

demostrado su estado de necesidad, desventaja f ísica e intel ectual 

frente a los adultos e incapacidad legal y natural para procurarse los 

satisfactores necesarios para la vida.     
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     En este sentido, debe puntualizarse que en el presente asunto no 

se evidencia que el aquí recurrente se encuentre en ninguna de 

dichas situaciones, ya que a pesar de que señaló que padece 

enfermedades que le impiden desempeñarse en su trabajo como lo 

hacía antes, lo cierto es que ningún medio de prueba ofreció para 

justificar tal extremo , y en el aspecto económico, por las razones 

antes precisadas, tampoco se pone de manif iesto que se halle en un 

estado de necesidad o insolvencia; de ahí que no sea discriminatorio, 

inequitat ivo o contrario a los preceptos constitucionales que invoca 

en sus agravios, condenarle a entregar una pensión alimenticia a su 

esposa, ya que por el contrario, se demost ró con los medios de 

prueba valorados, que es ella quien se encuentra en una posición 

vulnerable y desventajosa  para procurarse por sí  misma los 

satisfactores necesarios para vivir, aun así perciba una cantidad por 

la renta de un local y por la pensión de su hijo fallecido, pues dichos 

aportes económicos son insuficientes para cubrir sus gastos de 

subsistencia.  

     Sirve de sustento a lo expuesto con anterioridad el criterio de la 

Décima Época con número de registro 2011524, l ibro 29, abril de 

2016, tomo II, pagina 1104, que dice:  

      “ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE 

CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE 

EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. No se puede 

negar que cada vez es más amplia la gama de grupos que se ven beneficiados 

por esa institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo relativo a los 

adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un 

estado de vulnerabilidad; y cuando ello acontece, es necesario advertir que la 

vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la 

capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede 

conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. En ese orden 

de ideas, el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es 

insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la 

queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento 

que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado 

de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder 

de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de 

que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de 

trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto 

del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores 

son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de 

condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias 

económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes 

y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a esa 

vulnerabilidad merecen una especial protección, lo cual incluso se ve robustecido 

por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos 

modernos han venido marcando una línea de protección especial a los adultos 

mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, 
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lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida 

adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, 

asistencia y protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, acceso a 

vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser 

tratado con dignidad; vi) protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) 

participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) 

participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar; se 

debe dejar en claro que la protección especial que se busca, debe ser a partir de 

un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que 

pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las 

propias barreras que la organización social genera al no atender de manera 

adecuada la situación en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a 

considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su 

beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son 

vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el 

ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es 

un adulto mayor para opere la suplencia de la queja.” 

      De tal suerte que, resulta intrascendente lo alegado por el 

reclamante en cuanto a que no se demostró fehacientemente el 

número de cabezas de ganado de las cuales es propietario, o el 

monto exacto de sus percepciones e incluso que se haya asentado 

incorrectamente en la sentencia apelada que es propietario de cuatro 

f ierros, cuando en realidad es de dos, ya que si bien no se obtuvo  

certeza sobre dichos datos, lo cierto es que del cúmulo de eleme ntos 

probatorios desahogados en el sumario y adminiculados entre sí -a 

saber las testimoniales de sus hi jos, la confesional a su cargo, los 

estudios socioeconómicos de las partes y el historial f inanciero de 

sus cuentas bancarias-, es posible comprobar su posibi l idad para 

otorgar una pensión alimenticia a quien fuera su cónyuge por más de 

treinta años, pues se obtuvo convicción plena respecto de que el hoy 

inconforme se ha dedicado a la actividad ganadera durante toda su 

vida, que continúa haciéndolo actualmente y que percibe ingresos 

estables y suficientes para ello, sin comprometer la satisfacción de 

sus propias necesidades.  

     A f in de dar mayor apoyo a lo aquí señalado, se cita la 

Jurisprudencia de la Décima Época, con número de registro 2014571, 

en el l ibro 43, junio de 2017, en la página 391, de rubro y contenido:  

     “PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADA DE LOS JUICIOS DE 

DIVORCIO. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE CONSIDERAR 

PARA QUE SU IMPOSICIÓN SEA ACORDE AL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE 

JALISCO, VERACRUZ Y ANÁLOGAS).   La inst itución de alimentos 

se rige por el principio de proporcionalidad, conforme al cual éstos 

han de ser proporcionados de acuerdo a las posibil idades del que 

deba darlos y a las necesidades del que deba recibirlos. Para cumplir 

con esa f inal idad, en el caso de su imposición en un juicio de 

divorcio, el juzgador deberá determinar qué debe comprender el 
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concepto de una vida digna y decorosa, según las circunstancias del 

caso concreto; apreciar la posibilidad de uno de los cónyuges 

para satisfacer, por sí, los alimentos que logren dicho nivel de 

vida; y determinar una pensión alimenticia suficiente para 

colaborar con dicho cónyuge en el desarrol lo de las aptitudes que 

hagan posible que, en lo sucesivo, él mismo pueda satisfacer el nivel 

de vida deseado. En esa labor, deberá tomar en cuenta los 

acuerdos y roles aceptados, explícita e implícitamente, durante la 

vigencia del matrimonio; así como la posible vulnerabilidad de 

los cónyuges para lograr que se cumpla con los objetivos 

anteriormente planteados . ”  

 

                              

 

 

                             4 . -  Conclusión .  

      En tales condiciones, dado lo infundado de los agravios, se 

impone resolver el presente medio impugnativo mediante la 

confirmación de la sentencia recurrida.  

                                   5.- Costas .  

 No procede condenar al pago de las costas en esta  instancia, 

al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 

130 del Código de Procedimientos.  

                                 6.- Resolutivos . 

      PRIMERO.- Se confirma la sentencia de [------], dictada por la 

Juez Familiar por Audiencias del Distrito Judicial  [-----] , dentro del 

Juicio Ordinario del que deriva este Toca.  

     SEGUNDO.- No se hace condena en costas en ésta instancia.  

     TERCERO.- Notif íquese y envíese testimonio de la presente 

resolución, así como el expediente  al Juzgado de Origen y en su 

oportunidad, archívese el Toca como asunto terminado, previa  

anotación en el Libro de Gobierno.  

   

 

 

 

 


