
INTRODUCCI~N 

U na de las instituciones de mayor importancia dentro del 

derecho civil es la de suministrar alimentos, considerada 

de orden público porque responde al interés de la sociedad en 

que se respete la vida y dignidad humanas; osí, con su regu- 

lación se asegura la subsistencia de las personas que, por 

sus características, no pueden por sí mismas obtener los re- 

cursos que les permitan satisfacer necesidades básicas, y que 

se otorgan bajo los parámetros de equidad y proporciona- 

lidad, conforme a las posibilidades de quien debe darlos y a 

las necesidades de quien los recibe. 

Entre quienes pueden ser considerados acreedores y deu- 

dores alimentarios se encuentran los cónyuges, los cuales están 

obligados recíprocamente a darse alimentos, como conse- 

cuencia de la ayuda mutua que debe existir en el vínculo rnatri- 

monial. Sin embargo, cuando ocurre el rompimiento de éste a 
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trovés de un iuicio de divorcio necesario, surge el problema 

poro determinar si debe subsistir lo obligación de dar 

alimentos ol cónyuge inocente y en qué supuestos. 

En lo presente obro se abordo el análisis de lo contro- 

dicción de tesis 159/2006-PS, en lo cual la Primero Solo de 

lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción resolvió respecto 

o los criterios contendientes emitidos por dos Tribunoles Cole- 

giados en relación ol olconce del artículo 473 del Código 

Civil poro el Estado de Puebla, que establece los requisitos 

que debe reunir lo ex cónyuge inocente poro poder percibir 

uno pensión olimenticia. 

En este folleto se incorporo un estudio sobre los alimentos 

con el fin de introducir ol consultonte en el temo de lo re- 

solución. También se agrego el comentario que sobre ésto 

realizo un investigodor del Instituto de lnvestigociones Jurídicos 

de lo Universidad Nacional Autónomo de México. 
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