
 

 

TOCA CIVIL No. 266/2016 
MAGISTRADA PONENTE: 
LIC. MARTHA ELENA AGUILAR DURÓN. 
SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: 
LIC. DORIAN ALEJANDRINA CUELLAR RUIZ 

 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a (18) dieciocho de enero de 

(2017) dos mil diecisiete.--------------------------------------------------- 

 
V I S T O para resolver el toca civil número 

266/2016, formado con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por **********, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha (30) treinta de agosto de (2016) dos mil dieciséis, dictada 

por la Juez **********de Primera Instancia en Materia Familiar 

del Distrito Judicial de Monclova, con residencia en la ciudad 

del mismo nombre, dentro del procedimiento especial de 

divorcio, expediente número **********, promovido por el 

recurrente en contra de **********; y, 

 
R E S U L T A N D O: 

 
I. Que la sentencia recurrida en apelación 

concluyó con los siguientes puntos resolutivos: 
 

“…PRIMERO: Este juzgado es y ha sido competente para 
conocer y resolver el presente juicio. SEGUNDO: La solicitante 
**********justificó parcialmente los extremos de su propuesta de 
convenio a que se refiere el artículo 363 del Código Civil del 
Estado y el ciudadano **********probó en parte su 
contrapropuesta, excepciones y defensas. TERCERO: En 
consecuencia, por las razones asentadas en los considerandos 
de esta resolución, se aprueba en definitiva parcialmente la 
propuesta de convenio realizado por **********, obligándose a la 
misma y al ciudadano **********a estar y pasar por ellas en todo 
tiempo y lugar. CUARTO. En tal virtud, no existiendo indicios de 
que sea contrario a derecho, se declara como domicilio de 
**********, en calle **********número **********de la colonia 
**********y como el de **********, el ubicado en calle 
**********número **********del Fraccionamiento **********, ambos 
domicilios en esta ciudad de Monclova, Coahuila, sin que ello 
implique adjudicación de los mismos a cada uno de ellos. 
QUINTO:- No ha lugar a establecer alimentos a favor de 
**********, por acuerdo entre las partes y al no advertirse que 
este último se encuentre en los supuestos del artículo 267 del 
Código Civil del Estado vigente en este Distrito Judicial. 
SEXTO.- Por el contrario, por las razones asentadas en la 
presente resolución, con fundamento en el artículo 367 del 
Código Civil del Estado vigente en este Distrito Judicial se 
condena a **********al pago de una pensión alimenticia definitiva 
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en los mismos términos que la provisional a favor de 
**********consistente en el 20% (VEINTE POR CIENTO) del 
salario, vacaciones, aguinaldo, utilidades, ahorro de la 
proporción que otorgue la empresa, terminación de la relación 
laboral, en su caso y demás percepciones que reciba el 
ciudadano **********como trabajador de la empresa 
**********pensión que disfrutará la acreedora por un lapso igual 
al de duración de su matrimonio, siempre que no contraiga 
nuevas nupcias o se una en concubinato o celebre pacto civil 
de solidaridad y para el aseguramiento de dicha pensión, gírese 
atento oficio al Representante Legal de dicha empresa, 
haciéndole saber que la pensión alimenticia que le fuera 
ordenada descontar a su trabajador **********, mediante oficio 
721/2016 de fecha **********, se fija de manera definitiva, 
debiendo entregar directamente y previa identificación a la 
señora **********, o en su defecto, por medios electrónicos, 
comunicándole que dicho descuento lo haga efectivo después 
de que se le haya deducido al trabajador el impuesto sobre el 
Producto del Trabajo, quedando apercibido de doble pago a su 
costa en caso de desobediencia, y una multa de veinte a cien 
unidades de cuenta para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 
que se duplicará en caso de reincidencia, sin perjuicio de la 
sanción penal en que pudiera incurrir, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 416 y 418 del Código Civil Vigente 
en ESTE Distrito Judicial en relación con el artículo única y 
segundo transitorio de la Ley para la Unidad de cuenta para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza. SÉPTIMO.- Dado que las 
partes celebraron su matrimonio bajo el régimen de sociedad 
conyugal, no ha lugar a pronunciarse respecto de la 
compensación pecuniaria a que se refiere el artículo 368 del 
Código Civil del Estado de Coahuila, aplicable sólo cuando el 
régimen patrimonial sea de separación de bienes. OCTAVA.- 
En cuanto a la liquidación de la sociedad conyugal, esta 
autoridad no encuentra prueba fehaciente de que los bienes y 
obligaciones inventariados pertenezcan a la sociedad conyugal, 
puesto que de las pruebas desahogadas y escritos que fijan la 
controversia y sus anexos se desprenden sólo indicios de los 
bienes y obligaciones que la pudiesen comprender en su 
totalidad, no siendo procedente liquidarla parcialmente por lo 
que se dejan a salvo los derechos de las partes para que, en 
ejecución de sentencia y con fundamento en el artículo 925 del 
Código Procesal Civil del Estado, promuevan lo relativo a la 
liquidación y partición de la sociedad conyugal previamente 
disuelta en fecha dieciocho de junio de dos mil quince. 
NOVENO.- Por las razones asentadas en el considerando 
cuarto, se absuelve al ciudadano **********del pago de daño 
moral a favor de **********. DÉCIMO.- No hay condenación en 
costas, con fundamento en el artículo 130 del Código Procesal 
Civil del Estado. DÉCIMO PRIMERO.- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE…”. Nota: La transcripción que se hace 
literal…”  
 
 

II. Inconforme con el fallo antes mencionado, 

**********, interpuso el recurso de apelación  que le fue admitido 

en el efecto devolutivo y, tramitado ante esta Sala, se citó a las 

partes para oír sentencia definitiva; y, 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Que conforme a lo dispuesto por el 

artículo 865 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, al 

resolver el recurso de apelación el Tribunal de Alzada podrá 

revocar o modificar el auto o la sentencia recurridos, si estima 

fundados los agravios del apelante; o bien, confirmar la 

resolución apelada si considera infundados dichos agravios. 

 
SEGUNDO. **********, expresó los agravios que 

constan en su escrito recibido el (21) veintiuno de septiembre 

de (2016) dos mil dieciséis, que en su parte conducente son del 

tenor literal siguiente: 

      
“…AGRAVIOS: UNICO: LEYES VIOLADAS: Artículos 517, 518, 
519, 520, 513, 521 y 522 del Código Procesal Civil vigente en el 
Estado, en relación con el artículo 367 del Código Civil vigente 
en el Estado, por inobservancia e inexacta aplicación. Para 
efectos de fundamentar el agravio, considero pertinente 
transcribir los numerales, que fueron violados por la Juez A quo 
al pronunciar la sentencia recurrida. “ART. 517. Forma de la 
Sentencia…”. “ART. 518. Contenido de la sentencia…”. “ART. 
519. Congruencia…”. “ART. 520. Fundamentación y 
motivación…”. “ART. 521. Resoluciones conforme a la 
equidad…”. “ART. 522. Redacción de la sentencia…”. “ART. 
513. Valoración conforme a la sana crítica…”. A).- Los 
preceptos legales transcritos fueron violados por inobservancia 
por la Juez **********de Primera Instancia en Materia de lo 
Familiar de este Distrito Judicial de Monclova, Coahuila; en la 
sentencia que recurro mediante el medio de impugnación que 
interpongo. En efecto, bien apreciada la sentencia en cuestión, 
se advierte que la juzgadora se limitó a transcribir lo declarado 
por las partes, así como por los testigos ofrecidos, 
concediéndoles valor probatorio conforme lo dispuesto por el 
artículo 513 del Código Procesal transcrito parcialmente. Sin 
embargo, la Juez A quo no dio cumplimiento a lo dispuesto por 
el mencionado numeral porque se abstuvo de hacer el análisis y 
valoración de cada una de las pruebas rendidas y en su 
conjunto, racionalmente, de acuerdo con los principios de la 
lógica y las máximas de las experiencia limitándose a señalar 
que una vez analizadas y valoradas las pruebas desahogadas 
en autos, sin explicar cual fue el análisis o motivación legal que 
tuvo en consideración para otorgarles valor probatorio a los 
medios de justificación, pues como ya lo expuse, se limitó a 
realizar una relatoría de lo declarado por las partes y por los 
testigos. Ahora bien, del contenido de la sentencia no se 
desprende que la Juez de primer grado haya confrontado las 
pruebas entre sí, efectuando un enlace interior de cada una de 
ellas, precisando que elementos constitutivos tanto de las 
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acciones, como de las excepciones fueron acreditados. En 
efecto, el artículo 513 del Código Procesal Civil vigente en el 
Estado con toda claridad ordena que los medios de prueba 
deberán ser valorados conforme a la sana crítica, sin 
contradecir las reglas de la lógica, los conocimientos científicos 
y las máximas de la experiencia y dispone además que la 
motivación de la valoración deberá permitir al juzgador alcanzar 
las conclusiones a que arribe en su sentencia. La sana crítica 
implica un sistema de valoración de pruebas libres, pues el 
juzgador no está supeditado a  formas rígidas que le señalen el 
alcance que debe reconocer aquella; es el conjunto de reglas 
establecidas para orientar la actividad intelectual en la 
apreciación de éstas y una fórmula de valoración en las que se 
interrelacionan las reglas de la lógica los conocimientos 
científicos y las máximas de la experiencia, que son normas de 
conocimiento general, que surgen de lo ocurrido habitualmente 
en múltiples casos y que por ello pueden aplicarse en todos los 
demás, de la misma especie, porque están fundadas en el 
saber común de la gente, tanto por la convivencia y la 
experiencia social, en un lugar y en un momento determinado. 
Luego entonces, si esto es así conforme a los criterios 
sustentados por el Poder Judicial de la Federación, en el caso 
justiciable que nos ocupa, la Juez A quo pasó por alto la 
obligación que le impone el artículo 513 del Código Procesal 
Civil en comento, porque solo dijo que una vez analizadas y 
valoradas las pruebas desahogadas en autos, sin referirse a 
análisis en lo particular y menos a la motivación legal del acto 
de valoración probatoria, menos aún indicó que elementos de la 
Litis fueron probados con el material que aportaron las partes 
durante la secuela procesal. Lo anterior, implica la valoración 
por inobservancias de los artículos transcritos en este motivo de 
inconformidad, en lo particular lo dispuesto por los artículos 
520, 518 y 522 fracciones IV y V del Código Procesal Civil 
vigente en el Estado, porque la autoridad judicial en contra de 
quien me duelo no funda ni motiva en este aspecto la resolución 
que ahora recurro mediante la apelación que interpongo. En 
efecto. La motivación del acto de autoridad es un requisito 
constitucional que la obliga a señalar con precisión las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que tuvo en consideración para emitir su 
determinación, las que además de ser congruentes con la 
pretensión deducida, deberá adecuarse a la norma aplicable; 
proceder que requiere el uso de la argumentación jurídica como 
un método en función del cual se exponen razones para 
demostrar que determinada decisión es coherente con el 
derecho, a partir de la interpretación de la norma 
correspondiente, los principios generales, la jurisprudencia o la 
doctrina. En el ámbito de la función jurisdiccional la motivación 
está circundada por la libertad de apreciación y calificación de 
los hechos y de las pruebas. En el caso que me ocupa, la Juez 
A quo me causa agravio personal y directo porque incumplió 
con la obligación que le impone la ley en el artículo 522 fracción 
IV del Código Procesal Civil vigente en el Estado, que obliga a 
juzgador a valorar las pruebas fijándose los principios y reglas 
en que se apoye; lo que no acontece en la especie pues se 
limitó a señalar que una vez analizadas y valoradas las pruebas 
desahogadas en autos, sin referirse al examen en particular y a 
la valoración en conjunto de los elementos probatorios, porque 
no realizó ningún estudio en relación con ellos, ni los confrontó 
los unos frente a los otros y menos por su enlace interior; es 
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decir, la juzgadora fue omisa en valorar las pruebas y exponer 
los razonamientos jurídicos que le sirvieron de apoyo para 
otorgarles el valor que les concedió. Por tanto, la violación de 
que me duelo infringe los artículos 517, 518, 519, 520 y 522 
fracción IV del Código Procesal Civil vigente en el Estado; por 
inobservancia y por la omisión de razonar legalmente su 
aplicación. B).- Ahora bien, la Juez ********** de Primera 
Instancia en Materia de lo Familiar de este Distrito Judicial, me 
causa agravio personal y directo al determinar en el resolutivo 
sexto del fallo apelado que me impone la obligación de pagar 
una pensión alimenticia definitiva a favor de la señora 
**********consistente en el 20% (veinte por ciento) del salario, 
vacaciones, aguinaldo, utilidades, ahorro de la proporción que 
otorgue la empresa, terminación de la relación laboral, en su 
caso y demás percepciones que el suscrito **********, reciba 
como trabajador de la empresa **********, pensión que disfrutará 
la acreedora por un lapso igual al de la duración de su 
matrimonio. Este resolutivo se apoya en la parte final del 
considerando cuarto de la sentencia recurrida donde 
supuestamente se valoró la declaración de parte y la 
confesional a cargo de quien suscribe **********y 
supuestamente la adminicula con lo declarado por ********** y 
**********, concluyendo que con ese acervo probatorio queda 
acreditado que la señora **********tiene derecho a una pensión 
del 20% (veinte por ciento) de mi salario con todas las 
percepciones que recibo como empleado de **********, porque 
se actualiza en su favor el supuesto del artículo 367 del Código 
Civil vigente en el Estado. El agravio personal y directo que me 
causa, en este aspecto, el fallo recurrido, se funda en la 
circunstancia de que la juzgadora en contra de quien me duelo, 
no realizó, para llegar a su determinación ningún enlace entre el 
material probatorio que menciona, porque se limita a señalar 
que con las pruebas documental pública, confesional y 
declaración de parte a mi cargo se advierte que la señora 
**********se encuentra en el supuesto del artículo 367 del 
Código civil vigente en el Estado; sin embargo, la Juez A quo no 
menciona como se actualiza el supuesto jurídico del numeral 
invocado, que enlace realizó entre las pruebas que menciona y 
que elementos constitutivos de la norma invocada fueron 
acreditados con el material de convicción que señala. 
Simplemente se limitó a señalar que tales elementos 
probatorios la llevan a la conclusión de que la contraparte tiene 
derecho a la pensión alimenticia prevista en el artículo 367 del 
Código Civil antes mencionado. Esta circunstancia me causa 
agravio, particularmente, porque la Juzgadora no estudió, ni 
analizó los elementos que deben justificarse para actualizar el 
supuesto normativo del artículo 367 ya mencionado. El Poder 
Judicial de la Federación, en reiterada jurisprudencia, se ha 
pronunciado en el sentido de que la obligación de dar alimentos 
derivadas de una relación de matrimonio, desaparece al 
momento en que se declara disuelto el vínculo matrimonial; sin 
embargo, también ha dicho que de esta ruptura puede surgir 
una nueva y distinta obligación, que 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 disolver el vínculo matrimonial. Luego 
entonces, jurisprudencialmente y a través de la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha determinado lo 
siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación. “… 
ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR 



 
 

6                                                      TOCA CIVIL No. 266/2016 
 

 

DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y 
FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS…”. 
Luego entonces conforme a la jurisprudencia anteriormente 
transcrita, es necesario para que nazca la obligación de 
proporcionar alimentos tres presupuestos: a).- El estado de 
necesidad del acreedor alimentario; b).- Un determinado vínculo 
familiar entre el acreedor y el deudor y c).- La capacidad 
económica del obligado a prestarla. Así las cosas, como puede 
advertirse de la lectura de la sentencia ahora recurrida, la Juez 
de primer grado se abstuvo de analizar los elementos 
mencionados con anterioridad, pues en ninguna parte del fallo 
recurrido los estudia, no obstante que la juzgadora determinó 
que se actualiza el supuesto normativo del artículo 367 del 
Código Civil vigente en el Estado; sin embargo, no existe 
ninguna motivación o explicación jurídica de los elementos que 
tomó en consideración para resolver sobre la condena al pago 
de alimentos a favor de la señora **********; es decir la 
juzgadora en el fallo ahora recurrido no lo funda ni lo motiva en 
relación al estado de necesidad de la ahora acreedora 
alimenticia, porque no explica que circunstancias de hecho 
tomó en consideración para imponerme la condena alimenticia, 
tampoco señala las causas particulares que analizó para 
determinar la imposición de la pensión alimenticia a mi cargo. 
En efecto, del material probatorio aportado por la señora 
**********particularmente de lo declarado por ********** y 
********** se concluye que no se encuentra imposibilitada para 
allegarse a los medios suficientes para su subsistencia o que se 
encuentre en un estado de necesidad extrema en primer 
término, porque como quedó acreditado en los autos la 
creedora alimenticia cuenta con dos carreras profesionales, una 
de Enfermería que cursó en la escuela que tiene establecida la 
institución de la ********** de Monclova y otra como Licenciada 
en Psicología cuyos estudios cursó en la ********** con sede en 
esta ciudad de Monclova, Coahuila; estudios que fueron 
realizados durante nuestro matrimonio, particularmente la 
carrera de Psicología cuyos gastos fueron cubiertos por quien 
suscribe como apoyo a mi esposa, lo que admitió en la prueba 
confesional por posiciones, además que siempre tuvo seguro 
de gastos médicos mayores y desde que se unió en matrimonio 
a quien suscribe ha tenido una vida justa y digna, porque cumplí 
con todas las obligaciones derivadas del matrimonio, incluyendo 
alimentos, vestido, medicamento, educación y viajes al 
extranjero de mis hijos y de la contraparte, que no le ha faltado 
dinero, alimentos, vestido, hogar ni le ha faltado vehículo para 
trasladarse de un lugar a otro sin la compañía de su esposo, ni 
le ha faltado seguro social, etc. Los anteriores elementos 
probatorios no fueron legalmente apreciados por la juzgadora A 
quo al momento de determinar judicialmente el pago de la 
pensión alimenticia compensatoria, pues en ninguna parte del 
fallo recurrido se aprecia que haya tomado en cuenta los 
ingresos del cónyuge deudor; las necesidades del cónyuge 
acreedor, el nivel de vida de la pareja incluso, los acuerdos o 
propuestas que hicimos con motivo del trámite del 
procedimiento especial de divorcio que nos ocupa; tampoco se 
advierte que haya considerado la edad y el estado de salud de 
ambos litigantes su preparación profesional, experiencia laboral 
y posibilidades de acceso a un empleo, la duración del 
matrimonio; la dedicación pasada y futura a la familia; y en 
general cualquier otra circunstancia que se considere relevante 
para lograr que la figura de la pensión compensatoria cumpla 
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con los objetivos para los cuales fue diseñada. Así las cosas, 
como se advierte la juzgadora no realizó ningún estudio sobre 
las pruebas ofrecidas, porque como ya lo indiqué se limitó a 
realizar una relatoría del material probatorio de ambas partes y 
a señalar que una vez analizadas y valoradas las pruebas 
desahogadas, sin mencionar, en que consistió su análisis y las 
razones jurídicas que tomó en consideración para otorgar valor 
probatorio a los medios de convicción, incluso pasando por alto 
que la garantía de audiencia que reconoce el artículo 14 
constitucional se integra no solo con la admisión de pruebas, 
sino también con su estudio y valorización, expresando las 
razones concretas por las cuales, en su caso, dichas probanzas 
resultan eficaces o idóneas para justificar los hechos y los 
elementos constitutivos de la acción, mencionando las 
particularidades concretas de cada prueba, su enlace interior y 
su confrontación con otros elementos probatorios. Esta omisión 
es suficiente para revocar la sentencia recurrida y que esa H. 
Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado se avoque al estudio de los hechos de la solicitud de 
divorcio incausado y de los elementos probatorios aportados 
por los litigantes y reasumiendo jurisdicción, ante la falta de 
reenvío en el sistema procesal de nuestra entidad pronuncié 
una sentencia en la que determine que no está acreditado el 
estado de necesidad y la imposibilidad de allegarse los medios 
suficientes para su subsistencia, por parte de la señora 
**********; y que siendo así, no ha lugar a señalar pensión 
alimenticia compensatoria en su favor. C).- En este contexto, de 
acuerdo con la jurisprudencia del Poder Judicial de la 
Federación se advierte que para que existe el derecho a recibir 
alimentos, así como la correspondiente obligación de 
otorgarlos, debe existir un vínculo o una relación jurídica como 
el matrimonio, el concubinato, el parentesco (consanguíneo y 
civil) etc. Y, por tanto, si este no existe el derecho y la 
obligación tampoco existirán. En este orden, la obligación de 
proporcionarse alimentos entre los cónyuges tiene su origen en 
el matrimonio y es recíproca, porque se atiende a uno de los 
fines matrimoniales que es la ayuda mutua. De esa forma, se 
advierte que por regla general, si se disuelve el matrimonio 
desaparecerá la obligación mencionada; sin embargo, 
excepcionalmente podrá subsistir cuando la ley o establezca 
expresamente, siempre que se cumpla con los requisitos que 
las normas relativas exigen. Es decir, la pensión alimenticia 
para el ex cónyuge debe colmar entre otros requisitos, el estado 
de necesidad y la imposibilidad de proporcionárselos por sí 
mismo. Desde luego, es a cargo del cónyuge acreedor el 
acreditar esos elementos y el tribunal competente podrá 
decretarlo, en primer término fundando y motivando su 
resolución, y en segundo término tomando en cuenta las 
particularidades concretas del caso justiciable. Ahora bien, la 
doctrina jurisprudencial ha definido al derecho de alimentos 
como la facultad jurídica que tiene una persona denominada 
acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo 
necesario para vivir. En ese contexto, los alimentos consisten 
en proporcionar la asistencia debida para el sustento de una o 
varias personas por disposición imperativa de la ley, 
caracterizándose esta obligación legal como recíproca. Para 
que surja la obligación alimenticia se requiere el estado de 
necesidad del acreedor alimentario; y en el caso de la pensión 
alimenticia compensatoria para el ex cónyuge se necesita 
acreditar la imposibilidad para obtenerlos por sí mismo. En este 
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sent6ido, es claro que el estado de necesidad del acreedor 
alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación 
de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que 
puede encontrarse una persona que no puede mantenerse por 
sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia 
para solventarla y con independencia de las causas que puedan 
haberla originado. Así las cosas, en el caso justiciable que nos 
ocupa, la Juez A quo me coloca en total estado de indefensión, 
pues independientemente de que no explica ni motiva 
legalmente su fallo en lo relativo al alcance y valor probatorio de 
los elementos de convicción que fueron aportados al juicio; 
tampoco explica como llegó a la conclusión de que la señora 
**********, se encuentra en estado de necesidad para requerir 
que el suscrito le proporcione alimentos, toda vez que no señala 
las causas que tomó en consideración para fijar la pensión, no 
menciona las particularidades concretas ni la situación personal 
de la acreedora alimenticia. Es decir, no estudió el requisito o 
elemento de la acción relativo al estado de necesidad, incluso, 
no analizó la situación económica de mi ex cónyuge, ni tomó en 
cuenta que durante nuestro matrimonio, como lo reconoció al 
absolver posiciones por conducto de su representante legal, 
siempre contó con lo necesario para llevar una vida digna, 
incluso, recibió mi apoyo económico para realizar estudios 
profesionales de enfermería y psicología, habiendo obtenido los 
títulos profesionales respectivos. La juzgadora en contra de 
quien me duelo al interponer este recurso, no analizó si la 
acreedora alimenticia, se encuentra imposibilitada para 
proporcionarse por sí misma lo necesario por concepto de 
alimentos, considerando que es una persona en plenitud de la 
vida, porque en autos está acreditado que no tiene más de 
cincuenta años, que de acuerdo con el convenio que se 
acompañó a la solicitud de divorcio, que ella se quedó a vivir en 
la finca que constituye el domicilio conyugal, y que se encuentra 
en posibilidades físicas de desempeñar sus profesiones que le 
pueden generar los recursos necesarios para una vida digna. 
Sobre el particular, debe tenerse en consideración que en 
materia alimenticia el estado de necesidad del acreedor 
alimentario es estrictamente individual, que surge de la 
necesidad y no de la comodidad, tal como lo ha resulto el Poder 
Judicial de la Federación en la tesis que enseguida transcribo: 
“… ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL 
ACREEDOR ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE 
INDIVIDUAL Y SURGE DE LA NECESIDAD Y NO DE LA 
COMODIDAD…”.Junto al estado de necesidad, como requisito 
para la pensión alimenticia compensatoria a favor del ex 
cónyuge, se encuentra el requisito de la imposibilidad de este 
para proporcionarse por sí mismo lo necesario para su 
subsistencia. En efecto, el artículo 367 del Código Civil vigente 
en el Estado en su primer párrafo establece: “ART. 367…”. 
Luego entonces, el acreedor alimenticio tratándose de la 
pensión entre ex cónyuges, necesariamente debe probar la 
imposibilidad para trabajar y debe acreditar que carece de 
bienes que produzcan frutos. La imposibilidad para trabajar, se 
refiere a la falta de capacidad física o mental para desempeñar 
un trabajo remunerado, lo que por sí mismo impide al ex 
cónyuge pueda proporcionarse así mismo lo necesario por 
concepto de alimentos. En el caso particular que nos ocupa, no 
existe prueba ni elemento de convicción alguno de carácter 
presuntivo y de ninguna otra naturaleza, que permita afirmar 
que la señora **********, se encuentre incapacitada física o 
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mentalmente para desempeñar una actividad laboral 
remunerada, porque en autos no existe ninguna prueba que 
permita arribar a semejante conclusión; por el contrario, está 
plenamente justificado que cuenta con dos carreras 
profesionales, que se encuentra en buenas condiciones física y 
mentalmente, que por su edad puede desempeñarse 
profesionalmente, como lo hizo en algún tiempo y que sus 
estudios profesionales le pueden generar ingresos para tener 
una vida digna. Lo anterior, no fue estudiado por la Juez A quo, 
en la sentencia recurrida, porque en ninguno de sus apartados 
se refiere a los elementos constitutivos de la pensión alimenticia 
entre ex cónyuges que tiene carácter compensatorio, lo que por 
sí mismo me coloca en estado de indefensión, habida cuenta de 
que no fue materia de la Litis lo relativo a la pensión alimenticia, 
ni se formó contradictorio sobre la misma, no obstante la 
autoridad judicial determinó imponerla, sin analizar los 
elementos constitutivos de esa acción, lo que provoca que la 
resolución sea incongruente y viole lo dispuesto por los 
artículos 519 y 520 del Código Procesal Civil vigente en el 
Estado. Finalmente, es importante señalar que la señora 
**********, no se encuentra en desigualdad económica en 
relación con quien suscribe, porque cuenta con bienes 
suficientes para su sostenimiento personal, bienes que derivan 
del fondo común del régimen de sociedad conyugal bajo el cual 
celebramos nuestro matrimonio; y que al disolverse y liquidarse 
la misma le corresponderán gananciales en un 50% (cincuenta 
por ciento), independientemente de que cuenta con la finca que 
constituye el domicilio conyugal y que actualmente ocupa, toda 
vez que quien suscribe decidió vivir en un lugar distinto. Por 
consiguiente, si bien es cierto que mi ex cónyuge atendió las 
cargas domésticas y el cuidado del hogar no se encuentra en 
una desventaja económica tal que 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. Lo anterior, toda vez que la eventual 
vulnerabilidad generada durante el matrimonio a partir de 
determinada división del trabajo constituya una causa objetiva, 
real y legítima de necesidad alimentaria y no por simple 
comodidad. Por ello, el Juez de lo Familiar debió atender a las 
circunstancias del caso concreto, considerar los elementos 
probatorios valorizándolos conforme a derecho y evaluar que 
quien suscribe durante la vigencia del matrimonio cumplí 
plenamente con las obligaciones a mi cargo, siendo el 
proveedor económico de mi familia, proporcionando lo 
necesario para el desarrollo educativo de nuestros hijos, hasta 
obtener títulos universitarios. Así mismo, apoyé para que ex 
cónyuge obtuviera títulos profesionales que le permitan 
desempeñarse en actividades que le generen lo necesario para 
su sostenimiento; en tanto, adquirí bienes para el fondo común 
de la sociedad conyugal de los que necesariamente habrá de 
beneficiarse, una vez que se decrete la liquidación legal. Siendo 
así, la sentencia pronunciada por la C. Juez ********** de 
Primera Instancia en Materia de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Monclova, Coahuila; es injusta y viola en mi perjuicio las 
disposiciones legales que cito en este agravio, rogándoles a los 
señores magistrados que se impongan exhaustivamente de su 
contenido, y por sus propios fundamentos revoquen la 
resolución impugnada y pronuncien una nueva en la que se me 
absuelva de la pretensión de condena al pago de una pensión 
alimenticia compensatoria a favor de la señora 



 
 

10                                                      TOCA CIVIL No. 266/2016 
 

 

**********…”.Nota: La transcripción que se hace literal…”  
 

TERCERO. Los agravios formulados por el apelante 

**********, son infundados, por lo que deberá de 

CONFIRMARSE, la sentencia impugnada. 

 
Previo a su análisis se considera oportuno referir el 

antecedente de la actuación impugnada en los siguientes 

términos. 

 

  Mediante escrito presentado ante la oficialía común 

de partes el (23) veintitrés de abril de (2015) dos mil quince 

compareció **********a demandar de **********, la disolución del 

vínculo matrimonial y la liquidación de la sociedad conyugal. 

 

  Se fundó en que el (29) veintinueve de junio de 

(1978) mil novecientos setenta y ocho, contrajo matrimonio con 

la demandada y establecieron su domicilio conyugal en la casa 

marcada con el número **********de la calle **********de la 

colonia **********de la ciudad de Monclova, Coahuila, agregando 

que durante dicho matrimonio procrearon tres hijos de nombres 

**********, **********  y **********  de apellidos **********,  que el 

primero de los mencionados ya falleció y los otros dos son 

mayores de edad, profesionistas e independientes. 

 

A la solicitud de divorcio, se acompañó la propuesta 

de convenio a que hace referencia el artículo 363 del Código 

Civil vigente en el Estado, en la que propuso que el domicilio de 

él sería el ubicado en calle **********número **********de la 

Colonia **********de la ciudad de Monclova, Coahuila y el de 

**********fuera el ubicado en la calle ********************del 

Fraccionamiento **********en dicha ciudad. 

 

Asimismo, renunció al derecho de alimentos que a 

él le pudiera corresponder y solicitó el 50% del valor de los 

bienes inmuebles adquiridos en la sociedad conyugal por 
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concepto de compensación, mientras que en la cláusula quinta 

de la referida propuesta de convenio identificó seis bienes 

inmuebles que conforman la sociedad conyugal, proponiendo 

que los mismos se escrituraran a favor de ambos, se vendieran 

y previos los pagos de los pasivos que tienen pendientes de 

pagar se dividiera el producto de la venta de tales inmuebles en 

dos partes, además de que realizó la descripción de tres 

vehículos, y respecto a ellos propuso que se vendieran y el 

producto de la venta se dividiera en dos partes iguales. Lo 

anterior bajo el entendido de que en dicha cláusula preciso las 

deudas o pasivos existentes que fueron adquiridos durante la 

referida sociedad conyugal. 

 

Posteriormente, según consta en el escrito 

presentado ante el juez de origen el (11) once de mayo de 

(2015) dos mil quince, el solicitante del divorcio presentó una 

ampliación a la propuesta de convenio que había presentado, y 

en esta señaló que en ese momento otorgaba a **********una 

pensión alimenticia de 20% de la totalidad de las prestaciones 

que recibía como empleado de ********** por virtud del 

procedimiento de alimentos promovido por ésta última en su 

contra ante el juzgado **********  de Primera Instancia en Materia 

Familiar del Distrito Judicial de Monclova, radicado bajo el 

expediente **********, en el que se dictó sentencia definitiva el 

(06) seis de marzo de (2015) dos mil quince, condenándose al 

pago de dicho porcentaje bajo el concepto de alimentos en 

favor de aquella; siendo importante precisar que tal medida fue 

cancelada por virtud de la sentencia interlocutoria de fecha (04) 

cuatro de marzo de (2016) dos mil dieciséis, pronunciada con 

motivo del incidente de cancelación promovido por **********, 

dentro de la cual además se determinó que lo relativo a dicha 

pensión debería resolverse dentro del juicio de divorcio que 

aquí nos ocupa. 
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Luego, notificada de la solicitud de divorcio y de la 

propuesta de convenio, **********compareció a presentar su 

oposición a la propuesta de convenio de su cónyuge y solo en 

relación a los domicilios propuestos por su contraparte 

manifestó conformidad, aduciendo que el domicilio que se 

encuentra habitando pase a ser de su única propiedad, también 

manifestó que no es conforme con la propuesta de venta de los 

inmuebles y refirió que faltaron tres bienes inmuebles de 

señalarse y solicitó que el derecho de alimentos que tiene por 

haberse dedicado más que preponderantemente al hogar, a sus 

hijos, educarlos y formarlos, tan así que son hombres 

profesionistas. 

 

De igual manera señaló que su hijo **********  

actualmente vive con ella y refirió que el vehículo consistente en 

una camioneta **********, modelo **********, aún y cuando se 

encuentra a nombre de **********, la misma le corresponde al 

citado hijo, ya que él es quien paga el crédito de dicho bien, por 

lo que propuso quedara a nombre de éste. 

 

El (18) dieciocho de junio de  (2015) dos mil quince 

fue proveída la referida oposición a la propuesta de convenio 

presentada con la solicitud de divorcio y en dicho auto el juez A 

quo declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a 

**********y **********.  

 

En virtud a lo anterior el (28) veintiocho de 

septiembre de (2015) dos mil quince, el juez  admitió las 

pruebas ofrecidas por las partes. A **********, le admitió la 

documental consistente en los diversos documentos que 

acompañó al escrito inicial, la confesional y de declaración de 

parte a cargo de **********, la testimonial a cargo de ********** y 

**********, la documental vía de informe a cargo de los 

Representantes Legales de la escuela de **********, **********, 
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**********, **********, **********, **********, **********, a fin de que 

emitieran los informes requeridos en el ofrecimiento de la 

prueba respectiva; la instrumental de actuaciones y 

presunciones legales y humanas. 

 

Por otro lado a **********, se le admitió la 

documental consistente en los documentos que acompañó a su 

escrito de contestación a la solicitud de divorcio y 

contrapropuesta, la confesional y declaración de parte a cargo 

de **********; la testimonial a cargo de ********** , **********, 

**********, **********, la documental vía informe a cargo de los 

Representantes Legales de ********** y  ********** , a fin de que 

emitieran los informes requeridos en el ofrecimiento de la 

prueba respectiva ,la de actuaciones judiciales y presunciones 

legales y humanas. 

 

Desahogadas las citadas pruebas y seguido el 

procedimiento por sus demás trámites legales, el  (30) treinta de 

agosto de (2016) dos mil dieciséis, el juez dictó la sentencia 

definitiva correspondiente, misma con la que no fue conforme 

**********y la recurrió a través del medio de impugnación que 

aquí nos ocupa. 

 

Expuesto lo anterior, se procede ahora al estudio de 

los agravios vertidos por el apelante de acuerdo a las siguientes 

consideraciones. 

 

Un primer motivo de disenso se hace consistir en 

que la juez A quo violentó el contenido de los artículos 513, 

517, 518, 519, 520, 521y 522 del Código Procesal Civil del 

Estado, ya que en la sentencia combatida la juzgadora se limitó 

a transcribir lo declarado por las partes y los testigos ofrecidos, 

concediéndoles valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

el artículo 513 de la ley adjetiva, sin explicar cuál fue el análisis 
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o motivación que tuvo para otorgarles valor probatorio a dichas 

probanzas y menos aún indicó que elementos de la litis fueron 

probados con el material que aportaron las partes durante la 

secuela procesal, con lo que estima existe falta de 

fundamentación y motivación en la resolución recurrida. 

 

Lo anterior es infundado. 

 

En efecto, de la resolución combatida, se advierte 

que la juez de primer grado estimó en lo que interesa lo 

siguiente: 

 

“…TERCERO. Que la litis se formó con las cláusulas 
contenidas en la propuesta de convenio realizada por 
**********y la contrapropuesta de **********. 
CUARTO. Que dentro de este orden de ideas y de las 
pruebas ofrecidas por el solicitante lo relativo al matrimonio y 
nacimiento de las partes, se prueba con las actas del 
Registro Civil que se exhiben en copias certificadas y que 
obran agregadas en autos, constancia de que no se 
expidieron capitulaciones matrimoniales por las partes en 
este procedimiento suscrita por el Oficial **********  del 
Registro Civil de **********, Coahuila, siendo innecesario su 
exhibición en el presente caso, dado que al celebrar el 
matrimonio, la presunción legal es de sociedad conyugal (…) 
DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS  a las que se les 
concede valor probatorio de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 147 y 158 del Código Civil del Estado; 427 
fracción IV, 455, 456 Fracción VI, 513 y 514 del Código 
Procesal Civil. 
En relación a la CONFESIONAL por posiciones con cargo a 
la demandada ********** misma que se desahogó, por 
conducto de su abogada patrono, en la que aceptó como 
cierto que ambos son propietarios de un vehículo (…) 
CONFESION  a la que se le concede valor probatorio pleno 
al tenor de los artículos 444 y 513 del Código Procesal Civil 
del Estado (…) 
En cuanto a las pruebas admitidas a la demandada **********, 
se tienen además las documentales agregadas en autos y ya 
descritas, la DECLARACIÓN DE PARTE a cargo de 
**********, en la que con cargo a la protesta de conducirse 
con verdad declaró:… DECLARACIÓN DE PARTE  a la que 
se le concede valor probatorio conforme al artículo 513 del 
Código Procesal Civil del Estado. En cuanto a la testimonial 
admitida a la parte demandada con cargo a los testigos 
********** y ********** perfeccionada en audiencia de fecha 
once de mayo del presente año en la que la primera testigo 
declaró (…) y el segundo declaró (…) 
Una vez analizadas y valoradas las pruebas desahogadas en 
autos, esta autoridad considera que en relación con la litis 
formada con la propuesta de convenio, se determina que se 
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aprueban la cláusula primera y segunda cláusula de la 
propuesta de convenio, dado que refieren domicilio de las 
partes y no propiedad de los inmuebles, en cuanto a la 
cláusula tercera, en virtud de la conformidad con  la misma 
demandad, se aprueba en sus términos, determinándose por 
tanto, que no se decretan alimentos a favor de **********, 
puesto que no se solicitaron ni se advierte que se encuentre 
en el supuesto de acreedor alimentario, ahora bien respecto 
a la cláusula cuarta, no ha lugar a aprobar la señalada en la 
propuesta de convenio por el solicitante, en virtud de que la 
compensación económica a que se refiere el artículo 363 
inciso f) en relación con el 368 del Código Civil vigente en 
este Distrito Judicial, resulta aplicable en los casos de que el 
régimen patrimonial del matrimonio sea el de separación de 
bienes, siendo necesario citar lo establecido en el artículo 
368 del Código Civil del Estado al radicarse el procedimiento 
que a la letra dice:(…) y analizadas las pruebas se advierte 
que las partes celebraron su matrimonio bajo el régimen de 
sociedad conyugal y no cambiaron su régimen bajo la 
vigencia del mismo , aunado a que el mismo solicitante 
realiza propuesta para realizar la liquidación de la sociedad 
conyugal, razón por la cual no le asiste la razón al solicitante 
para que sea compensado en los términos del artículo 368 
del citado ordenamiento, concediéndole la razón a la parte 
demandada…” 
 

Ahora bien, de lo anterior se advierte que si bien es 

cierto la juez de primer grado, invocó en forma literal el 

contenido de la prueba confesional y declaración de parte a 

cargo de **********, así como las testimoniales a cargo de 

********** y **********, también lo es que en forma contraria a lo 

señalado por el recurrente, dicha juzgadora sí valoró dicha 

probanzas, ya que además de concederles valor probatorio 

conforme a lo dispuesto por el artículo 513 del Código Procesal 

Civil del Estado, indicó que las mismas se valoraban en relación 

a la litis formada con la propuesta y contrapropuesta de 

convenio presentadas en el procedimiento e incluso en base a 

dichas pruebas, así como las documentales estimó que era 

procedente aprobar la cláusula primera y segunda  de la 

propuesta de convenio. 

 

Además, como se verá en la parte de la resolución 

que se transcribirá al analizar el segundo de los agravios, la 

juez de primera instancia especificó de manera clara que de las 

declaraciones de **********, se advertía que el mismo manifestó 
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que su ahora ex cónyuge no tenía un empleo con remuneración 

y que él le pago dos carreras con las que obtiene dinero, e 

incluso adminiculó dichas declaraciones con los testimonios 

emitidos por los referidos testigos, así como diversas 

documentales llegando a la conclusión de que **********  se 

colocó en el supuesto a que refiere el artículo 367 del Código 

Civil del Estado, el cual dispone la posibilidad del pago de 

alimentos al cónyuge que se haya dedicado 

preponderantemente a las labores del hogar, siendo el caso 

que tal prestación formó parte de la litis, al haberse solicitado 

por ésta última en la contrapropuesta de convenio. 

 

Por tanto, no le asiste razón al recurrente en su 

argumento de disenso relativo a que la sentencia combatida se 

limitó a hacer trascripciones de diversas pruebas, y ante ello 

que la misma carece de fundamentación y motivación, pues al 

respecto conviene establecer el contenido del artículo 520 del 

Código Procesal Civil del Estado que señala: 

 

“ARTÍCULO 520.Toda sentencia deberá estar fundada y 
motivada legalmente.  Las controversias judiciales deberán 
resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación 
jurídica y, a falta de ley, conforme a los principios generales 
del derecho.  Cuando haya conflicto de derechos, a falta de 
ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a 
favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que 
pretenda obtener lucro, debiendo observarse la igualdad de 
las partes en el proceso.  El silencio, obscuridad o 
insuficiencia de la ley, no autoriza a los juzgadores para dejar 
de resolver las cuestiones que hayan sido discutidas en el 
juicio. 
El juzgador estará facultado para determinar cuál es la ley 
aplicable y para fijar el razonamiento o proceso lógico de su 
determinación, sin quedar vinculado a lo alegado por las 
partes sobre estos puntos.” 
 

   

Es decir, si conforme al referido precepto legal, la 

fundamentación de una resolución consiste en que en la misma 

se resuelva conforme a la ley, y la motivación se entiende como 

el razonamiento o proceso lógico por virtud del cual se llega a la 

determinación contenida en la sentencia, éste tribunal estima 
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que la juez A quo cumplió con dichos requisitos al sustentar el 

fallo en los preceptos legales aplicables al caso concreto y 

razonar los motivos por los que consideró que con las pruebas 

se justificaban o no los elementos que conformaron el litigio en 

el juicio de origen, de ahí que no exista agravio al respecto. 

 

Por otro lado, expone el recurrente como segundo 

agravio que la juzgadora no realizó ningún enlace del material 

probatorio para llegar a la conclusión de que **********tiene 

derecho a una pensión alimenticia del 20% de las percepciones 

que recibe como empleado de ********** al actualizarse el 

supuesto a que hace referencia el artículo 367 del Código Civil 

del Estado, pues solo se limitó a señalar que con las pruebas 

documental pública, confesional y declaración de parte a su 

cargo se advierte que aquella se encuentra en el supuesto 

establecido en el referido precepto legal, lo que bajo su óptica 

implica que la A quo no estudio ni analizó los elementos que 

deben justificarse conforme al citado artículo 367. 

 

Lo anterior, al estimar que el poder judicial de la 

federación ha reiterado en diversos criterios que la obligación 

de dar alimentos derivados de una relación de matrimonio 

desaparece al momento en que se decreta la disolución del 

vínculo matrimonial, de ahí que bajo la óptica del apelante y en 

apoyo al criterio jurisprudencial identificado bajo el rubro 

“ALIMENTOS, EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR 

DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y 

FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS”, 

considera que para que nazca la obligación de dar alimentos 

deben darse tres supuestos, estado de necesidad, un vínculo 

familiar entre acreedor y deudor y capacidad económica del 

obligado a prestarla, lo que la juez de primer grado se abstuvo 

de analizar en su sentencia. 
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Asimismo, refiere el inconforme que la juez de 

primer grado no fundó y motivó por que impuso tal condena 

alimenticia, a pesar de que de lo declarado por ********** y 

********** se advierte que no se encuentra imposibilitada para 

sufragarse a los medios suficientes para su subsistencia, y que 

además siempre ha tenido una vida justa y digna, en la que se 

cumplieron con ella las obligaciones de alimento, vestido, 

educación , medicamento y viajes al extranjero, por lo que 

estima que la juez de primer grado no analizó tampoco la edad, 

estado de salud de ambos litigantes, preparación profesional, 

experiencia laboral y posibilidades de acceso a empleo, la 

duración de matrimonio y cualquier circunstancia relevante para 

otorgar la pensión compensatoria, y ante dicha  omisión 

considera que éste tribunal debe reasumir jurisdicción y revocar 

el fallo combatido. 

 

Máxime si **********no justificó la necesidad de la 

medida de alimentos solicitada y además cuenta con bienes 

suficientes para su sostenimiento personal, los cuales derivan 

del fondo común de la sociedad conyugal que constituyeron. 

 

Lo anterior es infundado. 

 

En efecto, de la resolución combatida se advierte 

que la juez de primera instancia resolvió en lo que interesa, lo 

siguiente: 

 
“Ahora bien, respecto a los alimentos a favor de **********, de 
la documental pública consistente en copias certificadas del 
expediente ********** y de la confesional y declaración de 
parte con cargo a **********, se advierte que durante la 
vigencia del matrimonio de los ahora litigantes, éste último 
fue condenado al pago de una pensión alimenticia  a favor de 
**********y el propio ********** manifiesta que no tiene 
conocimiento de que su esposa haya tenido un empleo con 
remuneración aunque posteriormente expresa que él le pago, 
ella obtiene su dinero y agrega que él se hacía cargo de 
pagar los servicios de la casa, lo cual adminiculado con lo 
declarado por los testigos ********** y ********** y los 
certificados médicos a que se ha hecho referencia, nos llevan 
a la conclusión de que la ciudadana **********se encuentra en 
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el supuesto a que refiere el artículo 367 del Código Civil 
mencionado, por lo que se condena a **********al pago de 
una pensión alimenticia definitiva, en los términos que la 
provisional a favor de **********, consistente en el 20% 
(VEINTE PORCIENTO) del salario, vacaciones, aguinaldo, 
utilidades, ahorro de la proporción que otorgue la empresa, 
terminación de la relación laboral, en su caso y demás 
percepciones que reciba el ciudadano **********como 
empleado de ********** pensión que disfrutará la acreedora 
por un lapso igual al de duración de su matrimonio, siempre y 
cuando no contraiga nuevas nupcias o se una en 
concubinato o celebre pacto civil de solidaridad y para el 
aseguramiento de dicha pensión, gírese oficio al 
Representante Legal de dicha empresa, haciéndole saber 
que la pensión alimenticia que le fuera ordenada descontar a 
su trabajador **********, mediante oficio 721/2016 de fecha 
dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, se fija de manera 
definitiva, debiendo entregar directamente y previa a 
**********, o en su defecto, por medios electrónicos, 
comunicándole que dicho descuento lo haga efectivo 
después de que se le haya deducido al trabajador el 
impuesto sobre el producto del trabajo, quedando apercibido 
de doble pago a su costa en caso de desobediencia y una 
multa de cien unidades der cuenta para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, que se duplicara en caso de 
reincidencia, sin perjuicio de la sanción penal en que pudiera 
incurrir, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 416 y 
418 del Código Civil vigente en este Distrito Judicial.” 
 

Luego, de la citada transcripción se advierte que no 

le asiste razón al inconforme en su argumento de disenso 

relativo a que la juzgadora no realizó ningún enlace del material 

probatorio para llegar a la conclusión de que **********tiene 

derecho a una pensión alimenticia del 20% de las percepciones 

que recibe **********como empleado de **********  ya que sí 

enlazó las pruebas documentales, confesional y declaración de 

parte a cargo de éste último e incluso las mismas las adminiculó 

con la prueba testimonial de ********** y ********** concluyendo 

que de dichas probanzas se justificaba el supuesto contenido 

en el artículo 367 del Código Civil del Estado, que es 

precisamente el que contempla dicha pensión alimenticia. 

 

Luego, de manera contraria a lo aducido por el 

recurrente, de la prueba testimonial de referencia, que fue 

desahogada en diligencia del (11) once de mayo de (2016) dos 
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mil dieciséis, se advierte que dichos testigos declararon en lo 

que interesa lo siguiente: 

 

**********: 

“A LA CUARTA: Que desde que la conoció y durante el 
tiempo que tiene de conocer a su presentante, siempre ha 
sido ama de casa, ya que trabaja dentro de su casa pero el 
trabajo de ama siempre ha sido desvalorizado, lo cual le 
consta porque siempre que iba a la casa de su presentante la 
tenía muy limpia a pesar de que tenía muchos muebles y que 
la casa es muy grande. 
A LA SEPTIMA. Que no ha sabido que su presentante 
trabaje porque la demandada siempre ha estado en su casa 
que solo sale a hacer algún mandado, pero lo que la 
declarante sabe es que siempre se ha dedicado a estar en su 
casa, atender a sus hijos y atendiendo al actor, atener la 
casa limpia para cuando llegue su esposo atender a sus 
hijos, que eso fue algo que siempre admiro la declarante, 
porque el resultado fue que sus hijos son profesionistas y 
trabajan, uno ya tiene su familia aunque tiene mucho que no 
ve a ********** y a quien ve más seguido es **********  quien 
ya trabaja y ese es el resultado del trabajo de los padres ya 
que el señor fue proveedor y ella estuvo al pendiente del 
progreso de sus hijos.” 
 

**********: 

“A LA SEGUNDA. Que sabe y le consta que su presentante 
era ama de casa cuando la conoció, ya que el actor le 
comentó al declarante que su presentante la hoy demandada 
era enfermera pero que no ejercía, que en ese tiempo su 
familia que eran tres hijos eran pequeños ya que ********** 
cuando el declarante lo conoció tenía alrededor de doce años 
y **********  tenía alrededor de seis años y **********  tenía 
unos tres o cuatro años, todos de apellidos **********  
A LA TERCERA. Que sabe y le consta que su presentante 
tiene estudios universitarios porque el actor le comentó a la 
testigo que su esposa tenia estudios de enfermera pero no 
ejercía y posteriormente  su presentante le comento al testigo 
que estaba estudiando psicología inicio su carrera en 2002 y 
posteriormente le informó que ya habían concluido sus 
estudios, pero que no recuerda bien quien de los dos se los 
dijo al declarante si fue su presentante o fue el mismo actor. 
A LA CUARTA. Que sabe y le consta que su presentante no 
ha ejercido profesión porque no obstante que la visita con su 
familia en su casa nunca ha tenido conocimiento de que ella 
ejerza profesión en su casa o para alguna empresa, ya que 
únicamente se ha dedicado a las labores del hogar y ahí la 
ha encontrado el declarante cuando ha ido a visitarla junto 
con su esposa que las actividades que ha realizado su 
presentante en su casa era hacer el aseo realizar las 
comidas que se dedicó totalmente al hogar y sus hijos, 
aunque tenía ayuda para hacer labores difíciles ya que 
ocasionalmente una señora iba a ayudarles a limpiar baños, 
lavar estufa y a que a veces iba dos otras veces por 
semana… 
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A LA SEPTIMA. Que sabe y le consta que su presentante 
actualmente no tiene trabajo remunerado porque ella les ha 
comendado y además el declarante y su esposa cuando la 
han ido a visitar siempre la encuentran en su casa y ella 
nunca les ha comentado que desempeñe algún trabajo…” 
 

Así, de las citadas declaraciones se advierte que tal 

y como lo estimó la juzgadora y en forma contraria a lo 

señalado por el apelante de dichas testimoniales se obtiene que 

**********no cuenta con una fuente empleo por haberse 

dedicado siempre a las labores del hogar, y en todo caso debe 

resaltarse que en términos del citado artículo 367 de la ley 

sustantiva tal prestación de alimentos debe concederse sí se 

solicita por haberse dedicado al hogar como así se pidió “o” se 

encuentre imposibilitada para trabajar, de ahí que al justificarse 

el primer supuesto se hace innecesario justificar el segundo. 

 

Además, se estima inaplicable al presente caso el 

criterio jurisprudencial identificado bajo el rubro “ALIMENTOS, 

EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS 

MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA 

OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS”, ya que del escrito de 

contestación de solicitud de divorcio  y escrito de 

contrapropuesta de convenio presentado por **********visible a 

fojas 203 a 220 se advierte que solicitó lo siguiente: 

 

“Por todo lo expuesto y esencialmente por encontrarme en el 
supuesto del artículo 367 del Código Civil del Estado de 
Coahuila, solicitó en este trámite juicio de divorcio se me 
garantice el pago provisional y en su momento definitivo de 
una pensión alimenticia consistente en 25% del salario global 
y demás prestaciones, como lo son aguinaldo, horas extras, 
utilidades, ahorro, etc, que percibe **********en su trabajo 
denominado **********. a favor de la suscrita, donde se 
desempeña como superintendente, Lo anterior es así ya que 
tengo mi derecho de seguir recibiendo alimentos después del 
matrimonio por encontrarme en el supuesto del art. 367 del 
código Civil del Estado, así como por los razonamientos que 
expongo: La suscrita me dedique más que 
preponderantemente al hogar, a mis hijos, educarlos, 
formarlos, guiarlos, tan es así que son hombres 
profesionistas de bien, de trabajo…” 
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Luego, el artículo 367 del Código Civil del Estado 

establece: 

 

“Si así se solicita, el juez que decrete el divorcio 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 o este imposibilitado para trabajar y 
carezca de bienes que produzcan frutos, sin perjuicio de la 
acción compensatoria prevista en la disposición siguiente. 
El juez tomando en cuenta las circunstancias del caso podrá 
aumentar, disminuir o cancelar la obligación de dar 
alimentos; empero, esta obligación a favor del cónyuge 
divorciado se extingue cuando el acreedor contraiga nuevas 
nupcias, se una en concubinato, celebré Pacto Civil de 
Solidaridad o haya transcurrido un término igual a la duración 
del matrimonio.” 
 

Del contenido del citado precepto legal se obtiene 

que el derecho de percibir alimentos le asiste, en principio al 

cónyuge que teniendo la necesidad de recibirlos, durante el 

matrimonio se haya dedicado preponderantemente al hogar y al 

cuidado de los hijos. 

 

Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha establecido a través del criterio 

jurisprudencial que en adelante se expondrá, que aún y cuando 

la necesidad de recibir alimentos no puede presumirse por el 

simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del 

demandado, cuando ésta señala que dicha necesidad le asiste 

por haberse dedicado preponderantemente al trabajo del hogar 

y al cuidado de los hijos, tal manifestación se presume cierta en 

atención a los roles de género que se viven en el país y que el 

dedicarse a tales actividades a la mujer se le limitan 

oportunidades de desarrollo profesional o laboral que les 

permitan la obtención de ingresos en comparación con los del 

marido, de ahí que en todo caso, a éste le corresponde 

demostrar que la cónyuge sí está en condiciones de satisfacer 

sus necesidades alimentarias. 
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Al efecto, se transcribe la jurisprudencia, cuyo rubro 

y texto es del tenor literal siguiente: 

 

ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE 
DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE 
DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL 
HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, 
TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE 
NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
VERACRUZ). 1 
El simple hecho de que en un juicio de alimentos, la actora 
acredite tener el carácter de cónyuge del demandado, es 
insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos. Lo 
anterior es así, porque el Código Civil para el Estado de 
Veracruz no establece presunción legal alguna en ese 
sentido, y aun cuando su artículo 233 disponga que los 
cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una 
obligación de carácter general que no hace distinción por 
razón de género, en tanto no prevé que uno de ellos en 
particular esté obligado a proporcionarlos; por el contrario, 
dicha obligación, en términos del numeral 232 de ese código, 
es recíproca. Además, como el referido artículo 233 no 
establece cómo o en qué medida los cónyuges deben 
proporcionarse alimentos, se entiende que están obligados a 
otorgarlos conforme a la regla general de proporcionalidad 
prevista en el artículo 242 del propio ordenamiento, es decir, 
en atención a la posibilidad del que debe darlos y a la 
necesidad del que debe recibirlos, situación que se corrobora 
con el artículo 100 del referido código, acorde con el cual los 
cónyuges deben contribuir a su alimentación según sus 
posibilidades y distribuir la carga de esa contribución en la 
forma y proporción que acuerden. Ahora bien, aun cuando 
dicha necesidad no pueda presumirse por el simple 
hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del 
demandado, cuando ésta demanda el pago de alimentos 
con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque 
se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al 
cuidado y educación de los hijos, ya que en su 
matrimonio así se distribuyó la contribución de 
referencia, se presume que tal argumentación es cierta, 
pues es un hecho innegable que en México, por la 
permanencia de los roles de género, la mayoría de las 
mujeres casadas se dedican preponderantemente a los 
quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y 
educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de 
desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen 
notablemente la obtención de ingresos en comparación con 
los del marido; de ahí que si se toma en cuenta que esa 
necesidad tiene como antecedente la presunción de 
referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la 
distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que 
es al demandado a quien le corresponde demostrar lo 

                                                 
1 Época: Décima Época. Registro: 2003217. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril 
de 2013, Tomo 1. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 6/2013 (10a.). Página: 619.  
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contrario, es decir, que la actora está en condiciones de 
satisfacer sus necesidades alimentarias. 
Nota: Énfasis añadido por ésta Sala. 

 

En tal contexto, si en la contestación a la solicitud de 

divorcio y contrapropuesta de convenio acompañado a la 

misma, **********, solicitó el pago de alimentos, sustentándose 

en que durante su matrimonio con **********se dedicó a las 

labores del hogar y al cuidado de sus hijos, lo que además fue 

reconocido por éste último en la prueba de declaración de parte 

a su cargo desahogada en diligencia del (06) seis de enero de 

(2016) dos mil dieciséis (foja 378), ya que en la posición sexta 

reconoció que aquella se dedicada al cien por ciento a sus hijos 

y a la atención del hogar, es evidente que bajo dicha 

circunstancia le asiste el derecho para  el pago de alimentos a 

su favor, sin que ello implique que ésta deba justificar la 

necesidad de tal medida, ya que tal y como se expuso en tal 

criterio antes transcrito, en todo caso le correspondía al 

demandado desvirtuar las aseveraciones aducidas por 

**********, en cuanto a su derecho de recibir alimentos. 

 

Sin embargo, ello no aconteció, pues no obstante 

haber ofrecido diversas pruebas documentales vía informe a 

cargo de los Representantes Legales de la escuela de **********, 

********** , ********** , ********** , ********** no se desprende que no le 

asista a aquella el derecho de recibir alimentos, porque trabaje 

y reciba ingresos, pues incluso del rendido por la directora de 

********** visible a foja 399, se advierte que a pesar de que 

**********, concluyo sus estudios en el año (2006) dos mil seis, 

al (18) dieciocho de enero de (2016) no contaba con título 

profesional. 

 

Entonces, si con los medios de prueba ofrecidos y 

desahogados no se desvirtuó que **********carezca de la 

necesidad de recibir alimentos, fue correcta la determinación de 

la juez de primera instancia al conceder tal prestación y ante 
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ello se insiste en lo infundado del agravio planteado por el 

recurrente. 

 

Corolario de las consideraciones que anteceden, 

ante lo infundado de los motivos de agravio analizados, lo 

procedente es confirmar la sentencia recurrida. 

 

CUARTO. Toda vez que el presente caso se 

encuentra comprendido dentro del supuesto previsto en el 

artículo 138 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, ya 

que **********obtuvo en su contra dos sentencias adversas 

conformes de toda conformidad, ha lugar a condenarlo al pago 

de las costas originadas en ambas instancias. 

 
 

Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 

135, 136, 137, 140 y 141 de la Constitución Política del Estado 

y en los artículos 16, 18 y 22 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se resuelve: 

 

  PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia impugnada, 

cuyos datos han quedado identificados en el proemio de esta 

resolución. 

   

SEGUNDO. Se condena  a **********al pago de las 

costas causadas en ambas instancias. 

 

  NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; al tenor de lo 

dispuesto por el artículo 211, fracción V, del Código Procesal 

Civil vigente.  Con testimonio de esta resolución, devuélvanse 

los autos originales al Juzgado de origen y en su oportunidad, 

archívese el toca.  

 

Así, por mayoría de votos, lo resolvió el Pleno de la 

Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia 
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del Estado integrado por los Magistrados MARTHA ELENA 

AGUILAR DURÓN, ALMA LETICIA GÓMEZ LÓPEZ, 

GABRIEL AGUILLÓN ROSALES y GREGORIO ALBERTO 

PEREZ MATA, con voto en contra del Magistrado 

ALEJANDRO HUERECA SANTOS, siendo ponente la primera 

de los nombrados, ante la licenciada MARÍA BLANCA ESTELA 

SUBEALDEA RODRÍGUEZ, Secretaria de Acuerdo y Trámite 

que autoriza y da fe. Doy fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
MAG. MARTHA ELENA AGUILAR DURÓN. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
MAG. ALMA LETICIA GÓMEZ LÓPEZ. 

 
 
 
 

_________________________________________ 
MAG. GABRIEL AGUILLÓN ROSALES 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
GREGORIO ALBERTO PEREZ MATA 

 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
MAG. ALEJANDRO HUERECA SANTOS 
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________________________________________________ 
LIC. MARÍA BLANCA ESTELA SUBEALDEA RODRÍGUEZ 

 
 
 
 
En la misma fecha se incluyó en la lista de acuerdos. Conste.- -  

 
 
 

 
 


