
 

 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 
Guasave, Sinaloa, México. 

Guasave, Sinaloa, a 20 veinte de marzo de 2019 dos mil diecinueve. 

V I S T O para resolver en definitiva el expediente (**********), relativo al 
juicio SUMARIO FAMILIAR, que por el pago de una PENSIÓN 
ALIMENTICIA, siguen los CC. (**********), en contra del señor (**********), 
y;  

R E S U L T A N D O 

1/o.- Que por escrito presentado (**********), comparecieron los CC. 
(**********), entablando demanda en contra del señor (**********), de quien 
reclaman el pago de una PENSIÓN ALIMENTICIA, fundando sus 
pretensiones en todos y cada uno de los puntos que se describe en el 
capítulo de hechos de su escrito inicial de demanda, lo que se constata de 
la foja 1 uno a la 7 siete de la causa que nos ocupa. 

2/o.- Admitida que fue la demanda en la vía y forma propuesta previa 
observancia de ley, se emplazó al demandado, quien produjo contestación 
en tiempo y forma a la demanda interpuesta, lo que se constata a fojas de 
la 25 a la 33 del presente sumario. 

3/o. Que en el momento procesal oportuno tuvo verificativo la audiencia de 
pruebas y alegatos con la comparecencia de ambas partes, habiéndose 
desahogado todas y cada una de las pruebas que les fueron admitidas, 
por lo que en su oportunidad se pasó a la etapa de alegatos, lo que dio 
opción para que fuesen citados para oír sentencia, misma que hoy se 
pronuncia; y: 

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

I.- Que de conformidad con lo preceptuado por los artículos 55 fracción I 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa y 97 fracción 
X del Código Procesal Familiar Vigente, tanto por razones de materia 
como de territorio, este Juzgado es competente para emitir la presente 
resolución, ya que se trata de alimentos y los acreedores tienen su 
domicilio en (**********). Igualmente la personalidad de las partes litigantes 
para ocurrir a esta contienda se acreditó fehacientemente en atención a lo 
dispuesto por los preceptos legales 40 y 45 del Ordenamiento Jurídico 
antes invocado. 

II.- Así las cosas y con apego en lo dispuesto por el numeral 236 del 
Código de Procedimientos Familiares en Vigor, las partes tienen la carga 
de probar sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los 
que el adversario tenga a su favor una presunción legal. 

III.- De conformidad con lo previsto en el numeral 339 del Código Adjetivo 
Familiar, las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la 



demanda, la contestación y con las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y 
decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. 

IV.- Que de conformidad con los artículos 205 y 217 del Código Familiar 
en vigor; los cónyuges deben darse alimentos entre si y los padres deben 
otorgar alimentos a sus hijos, entendiéndose por alimentos, según el verbo 
y decir del artículo 206 del invocado cuerpo de leyes: la comida, el vestido, 
la habitación, sano esparcimiento y la asistencia médica y hospitalaria en 
caso de enfermedad, respecto a los hijos comprende también los gastos 
necesarios para la educación primaria y para proporcionarles algún oficio, 
arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales, 
estableciendo el numeral 223 que el obligado cumple asignando una 
pensión suficiente al acreedor alimentista o incorporándolo a la familia en 
su caso, e igualmente que el obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada a su posibilidad de darlos y 
suficiente a la necesidad de quien debe recibirlos. 

V.- Así las cosas, encontramos que la parte actora justifica su pretensión, 
en tanto que el demandado no acreditó sus excepciones.- En efecto, la 
controversia familiar planteada ante este órgano jurisdiccional debe 
resolverse tomando en consideración cada uno de los puntos 
controvertidos que forman la presente litis.- Encontrando que al 
presentarse entablando demanda los CC. (**********), en contra del 
(**********), por el pago de una pensión alimenticia, describen los hechos 
que señalan les dan razón para su reclamo, mismos que se aprecian de 
foja 1 a 7 y a los cuales remitimos en obvio de repeticiones ociosas.  

VI.- Por su parte el demandado comparece a juicio contestando la 
demanda oponiéndose a las pretensiones de la actora en los términos que 
se observan a fojas de la 25 a la 33 del expediente que nos ocupa, a cuya 
transcripción remitimos en obvio de repeticiones estériles. 

VII.- Definida la litis en los términos expuestos con antelación, 
encontramos que los CC. (**********) acreditan la acción intentada por su 
propio derecho a recibir alimentos del demandado (**********) consistentes 
en copias certificadas de las actas de (**********), así como con las copias 
certificadas de las actas de (**********), mismas que obran glosadas en las 
fojas 8 a 10 del presente sumario, las que hacen prueba plena de 
conformidad con lo estatuido en los preceptos legales 1101 y 1113 del 
Código Familiar, 268 fracción IV y 324 del Código de Procedimientos 
Familiares, ambos ordenamientos vigentes para Sinaloa, para acreditar la 
filiación y el parentesco de los citados acreedores, respecto al demandado 
y por ende la obligación del demandado de proporcionarles alimentos, de 
conformidad con lo estatuido por el artículo 217 del Código Familiar 
Estadual. 

En lo que se refiere a la DOCUMENTAL PRIVADA, consistente  en la 
constancia de estudios expedida (**********), por (**********), en su calidad 
de (**********), misma que aparece glosada a foja 11 de autos y a la cual 
se le concede valor y alcance probatorio pleno en los términos previstos 
por el artículo 274 de la ley de Enjuiciamiento Familiar, al no haber sido 
objetada por la contraparte, es justificado que el C. (**********), en la época 
de expedición del documento (**********), demostrándose así la necesidad 
de satisfacer al descendiente del demandado los gastos que se eroguen 
en el renglón educativo, al cursar sus estudios (**********). 

La DOCUMENTAL PRIVADA, consistentes en (**********), misma que 
aparece glosada a fojas 14 y 15 de autos y a la cual se le concede valor y 
alcance probatorio pleno en los términos previstos por el artículo 274 de la 
ley de Enjuiciamiento Familiar, al no haber sido objetadas por la 



contraparte, para justificar el pago efectuado por el C. (**********), a la 
institución educativa en la que estudia, demostrándose así la necesidad de 
satisfacer al descendiente del demandado los gastos que se eroguen en el 
renglón educativo, al cursar sus estudios (**********).  

En lo que se refiere a la DOCUMENTAL PRIVADA, consistente  en 
(**********), por el (**********) en su calidad de (**********), misma que 
aparece glosada a foja 12 de autos y a la cual se le concede valor y 
alcance probatorio pleno en los términos previstos por el artículo 274 de la 
ley de Enjuiciamiento Familiar, al no haber sido objetada por la 
contraparte, es justificado que el (**********), en la época de expedición del 
documento cursaba (**********), demostrándose así la necesidad de 
satisfacer al descendiente del demandado los gastos que se eroguen en el 
renglón educativo, al cursar sus estudios (**********).  

Por lo que respecta a la capacidad del demandado para proporcionar 
alimentos a sus acreedores, se acredita con la prueba CONFESIONAL, 
(**********), tal como se aprecia a foja 168 del sumario, tenemos que el 
absolvente (**********), comparece al desahogo de la presente probanza, 
misma que reditúa provecho a la actora para demostrar que el deduciente 
obtiene ingresos, lo que se desprende de la aceptación al señalar que 
(**********), confesión que adquiere pleno valor probatorio de conformidad 
a lo preceptuado en el artículo 321 del Código de Procedimientos 
Familiares Vigente en el Estado, sumada a la CONFESIÓN JUDICIAL que 
le resulta al momento de otorgar sus generales y manifestar tener 
(**********), lo que prueba plenamente en su contra, sin necesidad de 
ratificación, ni de ser ofrecida como prueba, atento a lo que dispone el 
artículo 323 de la Ley Adjetiva Familiar Estadual, al advertirse claramente 
que viene admitiendo su ocupación. 

Corrobora la capacidad económica del demandado la prueba 
DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME que (**********), remitiera a este 
juzgado el (**********), comunicando que el demandado (**********), con el 
puesto de (**********), en la institución antes mencionada, obtiene un 
sueldo quincenal de (**********), documental que obra visible a foja 146 de 
autos y a la cual se le otorga valor probatorio en los términos del artículos 
268 fracción II y 324 del Código de Procedimientos Familiares vigente en 
el Estado, justifica plenamente cuales son los ingresos con que cuenta el 
obligado alimentario por la actividad laboral que realiza en (**********), y 
por ende, queda  demostrada su capacidad económica. 

Las pruebas DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en (**********) 
correspondientes del (**********), todos del año (**********), mismos que 
son visibles a fojas 16 a 18 de autos y a las cuales se les otorga valor 
probatorio en los términos del artículos 268 fracción II y 324 del Código de 
Procedimientos Familiares vigente en el Estado, justifican como lo 
pretenden los oferentes, que el demandado trabaja en (**********). 

Lo que se robustece con la jurisprudencia que se transcribe: ALIMENTOS, 
CARGA DE LA PRUEBA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).  
Conforme a lo dispuesto por el artículo 1144 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, aplicado por analogía para la condena 
al pago de alimentos definitivos, se necesita: "I. Que se exhiban 
documentos comprobantes del parentesco o del matrimonio, el testamento 
o el contrato en el que conste la obligación de dar alimentos; II. Que se 
acredite la necesidad que haya de los alimentos; III. Que se justifique la 
posibilidad económica del demandado.". De tales elementos se deduce 
que corresponde al acreedor alimenticio demostrar el primero y el tercero, 
es decir, el derecho que tiene a percibir alimentos y la posibilidad 
económica que tiene el demandado para proporcionarlos; no así probar el 
segundo de dichos elementos, esto es, la necesidad que haya de los 



alimentos, toda vez que tiene esa presunción a su favor y dejarle la carga 
de la prueba sería obligarlo a probar hechos negativos, lo cual es ilógico y 
antijurídico, por lo que en este caso la carga de la prueba corresponde al 
deudor. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 
Amparo directo 236/89. Gaudencio Juárez Gutiérrez. 22 de agosto de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. 
Secretario: José Manuel Torres Pérez. Amparo directo 434/90. Emeterio 
Isidoro Guerra y otro. 20 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen 
Herrera Calderón. Amparo directo 208/93. José Enrique López Roque. 13 
de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras de 
Mancisidor. Secretaria: Florida López Hernández. Amparo directo 332/94. 
José de Jesús Méndez Lozada. 18 de agosto de 1994. Unanimidad de 
votos. Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. Secretaria: Elia Flores 
Hernández. Amparo en revisión 521/99. Martín Cordero García. 14 de 
octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. 
Secretaria: Ma. Luisa Pérez Romero. que emite el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta Tomo: X, Diciembre de 1999 Tesis: VI.3o.C. 
J/32  Página: 641. 

En lo concerniente a las Pruebas PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA E 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, estas son benéficas a los 
acreedores alimentistas, en virtud de que para que las mismas sean 
apreciables como medios de prueba, es necesario que entre el hecho 
demostrado y aquel que se trata de deducir, haya un enlace preciso más o 
menos necesario, dejando al arbitrio judicial valorizar las presunciones 
humanas, pero normando siempre el criterio de que  deben derivarse de 
hechos probados, como lo es en el presente caso que las Documentales 
Públicas aportadas por la enderezante insertas a fojas 8, 9 y 10, 
demuestran el derecho de los demandantes, de recibir la prestación que 
se reclama de parte de (**********), máxime cuando a pesar de (**********), 
se encuentran cursando (**********), como es demostrado con las diversas 
probanzas aportadas, de ahí que hasta en tanto culminen sus estudios 
deberá el obligado seguir otorgando lo necesario para la subsistencia de 
los acreedores de mérito. 

Ciertamente se surten en la especie todos y cada uno de los requisitos 
indispensables para la procedibilidad de la acción que se estudia, como lo 
son la causa generadora del derecho alimentario de (**********); estado de 
necesidad de los acreedores alimentistas y; la capacidad económica del 
deudor alimentista, por lo que en esa tesitura, se considera viable y 
procedente la pretensión de la parte ejercitante. 

Criterio este que ha establecido en Jurisprudencia y tesis que a la letra 
rezan: “ALIMENTOS. HIJOS MAYORES DE EDAD, DEBEN PROBAR 
SU NECESIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).- Aun 
cuando los hijos, tienen a su favor la presunción de necesitar los 
alimentos; en tratándose de mayores de edad, y sin que por ello se trate 
de probar hechos negativos, al haber adquirido el estatuto jurídico perfecto 
en términos de los artículos 577 y 578 del Código Civil del Estado, y no 
existir disposición expresa en dicho código que obligue a los padres a 
proporcionárselos sin causa justificada, puede derivarse de la ratio legis  
del artículo 239 de dicho ordenamiento legal, que tales hijos mayores de 
edad se encuentran obligados a demostrar la necesidad de la medida. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. Amparo directo 1100/95. Consuelo Martínez de Vásquez y 
otra. 9 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín 
Romero Montalvo. Secretario: Ezequiel Neri Osorio. Amparo directo 
484/96. Edialith Martha Fararoni Rodríguez y otros. 28 de junio de 1996. 



Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio, secretario de 
tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Ma. Concepción 
Morán Herrera. Amparo directo 800/96. Janet Calderón Romero y otra. 4 
de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Romero 
Montalvo. Secretario: Darío Morán González. Amparo directo 50/98. 
Gilberto Moreno Barreda. 26 de febrero de 1998. Unanimidad de votos. 
Ponente: Agustín Romero Montalvo. Secretario: Darío Morán González. 
Amparo directo 224/98. Alejandrina de la Luz Déctor Betancourt y otra. 24 
de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique R. García 
Vasco. Secretaria: María Concepción Morán Herrera. Véase: Semanario 
Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, julio a 
diciembre de 1990, página 187, tesis por contradicción 3a./J. 41/90, de 
rubro: "ALIMENTOS CORRESPONDE AL DEUDOR ALIMENTARIO LA 
CARGA DE PROBAR QUE LOS HIJOS MAYORES QUE ACREDITEN SE 
ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN GRADO ESCOLAR ADECUADO, NO 
LOS NECESITAN." No. Registro: 195,461, Jurisprudencia, Materia(s): 
Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Octubre de 1998, 
Tesis: VII.2o.C. J/11, Página: 951. “ALIMENTOS. PARA DETERMINAR 
SOBRE SU CONCESIÓN DEBEN EXAMINARSE LAS 
CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES IMPLICADAS, TRATÁNDOSE DE 
HIJOS MAYORES DE EDAD.- Es verdad que en términos de lo dispuesto 
por el artículo 303 del Código Civil para el Distrito Federal, los padres 
están obligados a dar alimentos a los hijos, de donde se colige que 
ciertamente, en principio, existe en su favor la presunción de necesitarlos. 
Sin embargo, si éstos han alcanzado la mayoría de edad conforme al 
artículo 646 de dicho ordenamiento y si no existe disposición expresa que 
obligue a los progenitores a proporcionarlos por no haber una causa 
justificada, puede derivarse de la ratio legis del primer precepto en 
comento, que en tanto los hijos hayan rebasado la mayoría de edad, por 
ese hecho y tomándose en cuenta las circunstancias particulares 
implicadas, están obligados a demostrar la necesidad de obtenerlos, dado 
que su afirmación hace imprescindible que justifiquen ser estudiantes, que 
el grado de escolaridad que cursan es el adecuado a su edad, o bien que 
tienen una incapacidad física tal, que los hace depender económicamente 
de sus padres; de suerte que, la sola afirmación de que necesitan todavía 
la ministración de alimentos porque carecen de trabajo, no es causa 
suficiente para dejar de observar que están en plena edad para buscarlo, 
a fin de satisfacer sus necesidades, máxime si en autos se encuentra 
fehacientemente demostrada la avanzada edad de quien ha tenido la 
calidad de deudor alimentista. Entonces, atento a lo previsto por el artículo 
311 del señalado ordenamiento, en cuanto a que los alimentos han de ser 
proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las 
necesidades de quien debe recibirlos, no sería jurídico ni equitativo 
condenar a quien ha tenido el carácter de deudor alimentista, para que los 
suministre a sus descendientes que ya han rebasado la referida mayoría 
de edad, sin que siquiera comprueben que realizan estudios que 
corresponden a su edad, o que son incapaces físicamente o por alguna de 
las causas enumeradas en la propia ley. Acorde a los razonamientos 
apuntados, es de atenderse que en la especie, la litis debe centrarse en la 
premisa de proporcionalidad señalada en el citado artículo 311 del Código 
Civil en cuanto al deudor y a sus todavía pretendidos acreedores y de 
ninguna manera puede ser soslayada en aras de acoger criterios no 
aplicables, en virtud de que es de atenderse ante todo, al principio de 
determinación jurídica para cubrir alimentos contenidos en dicho 
precepto”.- SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO.- I.6o.C.212 C.- Amparo en revisión 4436/99.-Rubén 
Antonio Pérez Baeza y otros.-28 de marzo de 2000.-Unanimidad de 
votos.-Ponente: Adalid Ambriz Landa.-Secretaria: María Teresa 



Covarrubias Ramos.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo 
XII, Julio de 2000. Pág. 736. Tesis Aislada. “ALIMENTOS. LOS HIJOS 
MAYORES DE EDAD DEBEN PROBAR LA NECESIDAD DE 
RECIBIRLOS.- Como los mayores de edad ejercen por sí mismos sus 
derechos y esto implica la posibilidad de obtener los medios económicos 
para sus alimentos, salvo los casos de incapacidad física o mental 
debidamente probada, debe concluirse que gravita sobre el mayor de 
edad la comprobación y justificación de la necesidad de revivir alimentos 
del padre”.- 5a.- Amparo directo 3075/76. Félix Castillo Molina. 19 de abril 
de 1978. 5 votos. Ponente: Jorge Olivera Toro.- Instancia: Sala auxiliar. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. Volumen 
109-114 Séptima Parte. Pág. 24. Tesis Aislada.- “ALIMENTOS. LOS 
HIJOS MAYORES DE EDAD DEBEN PROBAR LA NECESIDAD DE 
RECIBIRLOS.- Los artículos 234 y 251, fracción II, del Código Civil para el 
Estado de Veracruz, establecieron el derecho de los hijos de percibir 
alimentos a cargo de sus progenitores, en forma proporcional y con base 
en la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe 
recibirlos, y la cesación de esa obligación cuando ocurra la circunstancia 
de que el alimentario deje de necesitar los alimentos, de lo que se deduce 
que el mayor de edad debe justificar la necesidad de recibir tales 
alimentos, ya que dichos mayores ejercen por si mismos sus derechos, lo 
que hace presumir la posibilidad de obtener los medios económicos para 
satisfacer sus necesidades de alimentos”.- 5a.- Amparo directo 1566/74. 
Urbano López Cruz. 25 de abril de 1978. 5 votos. Ponente: Gloria León 
Orantes.- Instancia: Sala auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Séptima Época. Volumen 109-114 Séptima Parte. Pág. 24. 
Tesis Aislada. 

VIII.- Por lo que respecta al accionado (**********), a fin de acreditar sus 
excepciones ofrece las siguientes probanzas: Confesionales I, II y III, 
Testimoniales I, II y III, Documentales Públicas, Documentales Privadas, 
Documental en Vía de Informe, Presuncional Legal y Humana e 
Instrumental de Actuaciones. 

Por lo que se refiere a la prueba CONFESIONAL I, misma que estuviera a 
cargo de la señora (**********), desahogándose en (**********), como se 
puede observar a fojas 168 y 169 de autos, tenemos que ningún beneficio 
acarrea a la parte pasiva, dado que la absolvente niega todas y cada una 
de las posiciones que pudieran perjudicarle, pues únicamente acepta el 
contenido de la interrogante 8 del pliego de posiciones que obra inserto a 
fojas 157 a 160, es decir, el que las utilidades obtenidas del negocio 
(**********), son suficientes y bastas para solventar todas y cada una de las 
necesidades de todos y cada uno de (**********), como alimentación, 
educación, vestido, servicios médicos, lo que es irrelevante, si no es 
evidenciado que la parte activa sea quien recibe directamente dichas 
ganancias.  

En lo que concierne a la prueba CONFESIONAL II, misma que estuviera a 
cargo   de (**********), desahogándose en (**********), como se puede 
observar a fojas 165 y 166 de autos, tenemos que ningún beneficio 
acarrea a la parte pasiva, dado que el absolvente niega todas y cada una 
de las posiciones que pudieran perjudicarle, pues únicamente acepta el 
contenido de las interrogantes 7 y 8 del pliego de posiciones que obra 
inserto a fojas 165 a 166, es decir, el que el demandado labora como 
(**********), así como el que por tal labor, el pasivo tiene que erogar gastos 
tales como de traslado y comida, lo que no desvirtúa las pretensiones de 
la actora, además de lo segundo ser un hecho notorio.  

En lo que toca a la prueba CONFESIONAL III, misma que estuviera a 
cargo de (**********), desahogándose en (**********), como se puede 



observar a fojas 169 y 170 de autos, corre la misma suerte que las 
previamente examinadas, dado que el absolvente niega todas y cada una 
de las posiciones que pudieran perjudicarle, reconociendo solamente el 
contenido de las interrogantes 7 a 11 del pliego de posiciones que obra 
inserto a fojas 161 a 163, es decir, atinentes a que el demandado labora 
como (**********), así como el que por tal labor, el pasivo tiene que erogar 
gastos tales como de traslado y comida, lo que no desvirtúa las 
pretensiones de la actora, además de lo segundo ser un hecho notorio, 
encontrando que no es verosímil su ausencia de necesidad, pues 
precisamente la demanda esta fincada en la imperiosa necesidad de 
percibir los alimentos que le permitan solventar sus gastos, sobre todo 
cuando no es evidenciado con probanza alguna el que cuenten con 
ingresos que les permitan satisfacerlos por sí mismos.  

En lo que concierne a la prueba TESTIMONIAL, misma que se 
desahogara a cargo de los CC. (**********), tal como se visualiza a fojas 
186 a 188 de autos, tenemos que al ser ponderada por esta resolutora 
atendiendo a lo que mandata el numeral 330 de la ley Adjetiva Familiar, es 
apta para demostrar lo que dichos atestes expresan, habiendo 
manifestado que (**********), así como que conocen a (**********); al igual 
que con los ingresos del (**********), actualmente (**********) y de 
(**********), ha salido para el sustento de la familia y salió para darle 
estudio a (**********); que el demandado vive en (**********); dando razón 
fundada de su dicho el primer declarante, porque es (**********) y la 
segunda de los testificantes manifiesta que su razón de saber lo que 
declara, es porque es (**********), sin encontrar esta juzgadora en 
constancias de autos, datos o circunstancias que pongan en duda la 
credibilidad de sus declaraciones. Máxime que las atestes resultan ser 
(**********), por lo que quien mejor que éstos para declarar en relación a la 
conflictiva que se da entre los contendientes de este juicio, por lo que esta 
juzgadora le concede valor probatorio pleno a dicha probanza de 
conformidad con el numeral 330 del Código de Procedimientos Familiares 
del Estado de Sinaloa, mas cabe señalar que a pesar de tener valor 
probatorio, no tiene el alcance de destruir las pretensiones de la parte 
actora, es decir, no demuestra la ausencia de necesidad de los 
acreedores alimentistas.  

Las pruebas TESTIMONIALES II y III, son inútiles a la causa del oferente, 
pues como puede verse a foja 228 del expediente, en (**********), se le 
tuvo por desistido en su propio perjuicio de tales medios de convicción, de 
ahí lo inocuo de las mismas. 

La prueba DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en (**********), misma 
que obra inserta a fojas 51 a 58 de autos, ponderada por esta resolutora 
de conformidad a lo dispuesto por el ordinal 274 de la Ley de 
Enjuiciamiento Familiar, únicamente prueba que se presentó esa 
demanda, pues los anexos y a los que se refiere como COPIAS SIMPLES 
de las escrituras de los bienes adquiridos durante al tiempo que 
(**********), por no encontrarse certificadas, carecen de relevancia 
probatoria, pues para hacer fe, se requiere que se encuentren certificadas 
como lo mandata el arábigo 331 de la Ley Adjetiva Familiar Estadual, de lo 
cual adolecen las que exhibe.  

La prueba DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de 
(**********) expedida por (**********), al ser valoradas de conformidad a lo 
previsto por los artículos 268 fracción II y 324 del Código Procesal 
Familiar, demuestran la existencia del acto jurídico en ella contenido, pero 
no lo argumentado por la parte pasiva, según lo señalara en su ocurso 
contestatorio, concretamente a foja 32 de autos, es decir, la supuesta 
capacidad económica de (**********), simplemente porque el bien fue 
adquirido (**********), por conducto de (**********), por lo que no es 



evidenciado que la capacidad económica lo fuera del entonces (**********), 
por lo que es inútil la prueba para destruir la presunción de necesidad del 
acreedor, máxime cuando no es justificado que dicho bien (**********).  

La prueba DOCUMENTAL consistente en impresión de hojas que aduce 
corresponden a (**********) (fojas 38 y 39), carecen de relevancia probatoria 
y solamente tiene un valor indiciario, insuficiente desde luego para 
demostrar sus excepciones, ya que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 331 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de 
Sinaloa, el valor probatorio de cualquier medio aportado por los 
descubrimientos de la ciencia, como son las impresiones memoradas, 
quedan al prudente arbitrio judicial; por lo que se estima que una impresión 
carente de firma y de certificación, por sí misma no tiene valor probatorio 
pleno, ya que incluso es susceptible de elaboración por personas con 
conocimientos en informática, lo que conduce a considerar que (**********), 
son insuficientes para acreditar lo que con ellos pretende.  

Las DOCUMENTALES PUBLICAS Y PRIVADAS, consistentes en recibos 
de (**********), valoradas según lo previenen los artículos 268 fracción II, 
274 y 324 del Código Adjetivo Familiar Sinaloense, prueban los gastos 
erogados en el domicilio ubicado en (**********), mas no que los mismos 
sean cubiertos por el pasivo, pues además de corresponder al domicilio de 
(**********), no existe prueba de que corran a su cargo.  

La DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME, consistente en el comunicado 
que (**********), remitiera a este juzgado la (**********), en su calidad de 
(**********), visible a foja 391 del sumario, en donde informa en relación a 
(**********), no tiene movimientos fiscales dentro de (**********); de igual 
forma no tiene movimientos fiscales dentro de (**********); así como que 
(**********), quien es ajena a la controversia, ha realizado durante 
(**********), prueban según lo previenen los artículos 268 fracción II y 324 
del Código Adjetivo Familiar Sinaloense, únicamente esas circunstancias, 
pero no destruyen el reclamo alimentario de los acreedores, por lo que 
resulta irrelevante lo que justifican.  

En cuanto a las pruebas INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, su resultado no acarrea beneficio 
alguno al demandado, pues no se desprende presunción alguna de 
constancias de autos que demuestre la ausencia de necesidad de los 
reclamantes de alimentos.  

Cabe señalar que si bien la parte pasiva en el juicio, exhibió como prueba 
superveniente, la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en 
(**********), por el (**********), como se puede observar a foja 173 de autos, 
a la cual se le otorga valor y alcance probatorio atento a lo dispuesto por 
los artículos 1101 y 1113 del Código Familiar, 268 fracción IV y 324 del 
Código de Procedimientos Familiares, ambos ordenamientos vigentes 
para Sinaloa, es apta para justificar (**********), mas es advertido de la 
misma que en el punto resolutivo SÉPTIMO de la sentencia transcrita 
emitida en el expediente (**********), se remitió a lo que se resolviera en el 
presente asunto, por lo que concierne al pago de una pensión alimenticia 
de la ahora exconsorte. 

En ese tenor, se concluye que la accionante (**********), acreditan el 
supuesto alimentario reclamado, en los términos ya señalados 
precedentemente, cuyas necesidades se derivan de la sola presentación 
de la demanda que se analiza; por lo que, habiendo quedado debidamente 
acreditados los elementos que se requieren para que prospere la acción 
que se analiza y que son: el vínculo (**********) y la necesidad de la parte 
acreedora (circunstancia que se presume por la sola presentación de la 
demanda, máxime que el  demandado no acreditó lo contrario no obstante 



correr a su cargo la carga de la prueba a ese respecto), e igualmente la 
capacidad económica del deudor alimentario, es por lo que, esta 
Juzgadora considera justo y equitativo condenar al demandado de 
referencia, al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de 
(**********), consistente en (**********), al igual que (**********) a favor de 
(**********) del sueldo y demás percepciones que obtenga en su calidad de 
empleado (**********), o al servicio de cualquier empresa, dependencia o 
institución, para la cual llegue a prestar sus servicios en lo futuro ello una 
vez hechas las deducciones impuestas por la ley; porcentaje que se 
considera apropiado al tomar en cuenta que el sueldo y demás 
prestaciones que percibe el demandado, se traduce en un global mensual 
de (**********), cantidad que sólo será disminuida por los descuentos de 
ley, de ahí que se insista, se considera apropiada la pensión que se tiene 
a bien fincar. 

Para fijar el monto de tal prestación, no podemos dejar de mencionar que 
la regla del derecho alimentario a que se refiere el artículo 223 del Código 
Familiar Estadual, al establecer que los alimentos deben ser 
proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del 
que deba recibirlos, obliga a tomar en cuenta, no sólo los bienes o 
posibilidades económicas con que cuenta el deudor alimentista, sino 
también sus propias necesidades, pues tiene que erogar gastos para su 
mantenimiento personal, vivienda, alimentación, transporte, entre otros, 
que si bien no es posible cuantificar, inexorablemente influyen en el haber 
económico del obligado, de ahí que el demandado para satisfacer sus 
necesidades personales, contara con (**********), lo que también se 
considera adecuado. 

Es pertinente señalar que la institución alimentaria conlleva precisamente 
la procuración de elementos necesarios en la vida de todos los seres 
humanos, sin que para ello se llegue al lujo, pues claramente señalan los 
preceptos legales 206 y 223 del Código Familiar Sinaloense, que el 
objetivo fundamental de los alimentos, es el de asegurar a quien reclama, 
todo lo necesario para su subsistencia y si bien es acertado se justificó la 
capacidad económica del deudor, no es menos exacto que el parámetro 
de la capacidad, debe coincidir con la necesidad de los alimentistas que 
en el caso concreto son los CC. (**********).  

En lo que toca la señora (**********), si bien es cierto que (**********), hace 
improcedente la acción alimentaria derivada del (**********) y precisamente 
por (**********), no menos verdad es, que al haberse determinado 
(**********).  

“SÉPTIMO.- En cuanto a la medida provisional de alimentos, queda  
vigente el (**********) para (**********), del sueldo y demás prestaciones 
que obtenga mensualmente el demandado (**********) al servicio de 
cualquier patrón o empresa, mismo que fue decretado de manera 
provisional en el expediente (**********), radicado en este Juzgado Familiar 
de Guasave, Sinaloa, relativo al juicio Sumario Familiar por el Pago de una 
Pensión Alimenticia, promovido por (**********), en contra de (**********), es 
por lo que nos quedaremos con el porcentaje decretado provisionalmente 
en el expediente (**********),  hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en 
el juicio Sumario Familiar de Pago de Pensión Alimenticia.” 

Que el rubro de los alimentos sería definido en este sumario y que 
además, (**********) no debe verse como un elemento empobrecedor o 
barrera para que (**********), accedan al derecho humano a una vida 
adecuada obteniendo lo necesario para subsistir y resarcirse de aquella 
imposibilidad que tienen las personas de allegarse patrimonio al dedicarse 
al cuidado del hogar sea como tarea principal o secundaria a la profesión  
u oficio que desarrollen simultáneamente, sean compensadas de esa 



desventaja económica a través de una  pensión compensatoria de 
alimentos y que corre a cargo de quien sí aprovecho (**********). Así las 
cosas esta juzgadora debe señalar (**********) y con cargo al (**********), 
quien no tuvo (**********), máxime que de juzgarse así con perspectiva de 
género, o sea en relación a la igualdad de derechos, se debe hacer 
oficiosamente tal argumentación para decidir cómo compensar esa 
vulnerabilidad de (**********) durante (**********) y paliar tal perjuicio, sobre 
todo  cuando la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elucidado 
ampliamente el tema de la pensión compensatoria y ha sostenido que con 
independencia de las fuentes alimentarias tradicionales como (**********). 

Ilustran lo que viene resolviendo los siguientes criterios de latas federales 
que son al tenor siguiente: “OBLIGACIONES DE CRIANZA. CUANDO SE 
REVISE SU POSIBLE INCUMPLIMIENTO, NO PUEDE OBVIARSE LA 
EXISTENCIA DE UNA "DOBLE JORNADA".- La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha reiterado que todo órgano jurisdiccional debe 
impartir justicia con base en una perspectiva de género y verificar si existe 
una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, 
impida esa impartición de forma completa e igualitaria. En ese sentido, 
para determinar si se han incumplido las obligaciones de crianza debe 
tomarse en cuenta la especial condición en que se coloca a uno de los 
cónyuges -habitualmente a las mujeres- al tener que realizar un trabajo 
profesional indispensable para su propia subsistencia y para hacerse 
cargo de algunas de las necesidades de los menores de edad y, además, 
hacerlo compatible con la labor de su cuidado y crianza, lo que se ha 
denominado "doble jornada", que generalmente afecta a las mujeres. 
Ahora bien, uno de los problemas a los que se enfrenta una mujer que 
trabaja fuera de casa es lo que se espera de ella, es decir, que cumpla 
con la responsabilidad "primaria" de sus obligaciones tradicionales (casa y 
familia), sin disminuir significativamente su rendimiento laboral, lo cual 
puede provocarle un fuerte estrés; de ahí que la duplicidad de funciones 
implica un sobreesfuerzo en la mujer que lo realiza, al asumir las cargas 
físicas y mentales de ambos trabajos, esto es, a la madre se le exige que 
cumpla mediante un esfuerzo ímprobo con esa doble jornada y las 
labores de cuidado, como si fuera la depositaria única de la obligación de 
crianza y del hogar, condicionando así su autonomía personal y 
"castigándosele" por no cumplir ese rol. En estos casos, a la madre se le 
exige una adecuación a estereotipos prescriptivos que llevan, incluso, a 
considerar normales ciertas conductas estereotípicas de las exigencias y 
roles de género. Consecuentemente, cuando se revise el posible 
incumplimiento de las obligaciones de crianza, no puede obviarse la 
existencia de una doble jornada.”.- Amparo en revisión 910/2016. 23 de 
agosto de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 
concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano. 
Época: Décima Época. Registro: 2017070,  Instancia: Primera Sala, Tipo 
de Tesis: Aislada, Fuente:  aceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. XLVI/2018 
(10a.), Página: 968. “PENSIÓN COMPENSATORIA. EN EL JUICIO DE 
ALIMENTOS PROMOVIDO POR LA CÓNYUGE, EL JUZGADOR DEBE 
ANALIZAR, DE OFICIO, SU PROCEDENCIA.- En la tramitación del juicio 
de alimentos promovido por la cónyuge, el juzgador debe analizar, de 
oficio, si procede o no la pensión compensatoria, aun cuando no haya sido 
reclamada expresamente en la demanda de origen; toda vez que el 
derecho a recibirla surge a raíz de la disolución del vínculo matrimonial, 
pero no es una prestación ajena a la originalmente reclamada, pues lo que 
se busca es cubrir las necesidades básicas de la acreedora, ya que los 



alimentos son de orden público e interés social, ello bajo los estándares de 
la tesis aislada 1a. LXIV/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Tomo 1, marzo de 
2016, página 978, materia civil, registro digital: 2011229, de título y 
subtítulo: "DIVORCIO. TIENE DERECHO AL PAGO DE ALIMENTOS 
AQUEL EX CÓNYUGE QUE, POR HABER ASUMIDO EN MAYOR 
MEDIDA QUE EL OTRO LAS CARGAS DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO 
DURANTE EL MATRIMONIO, SE ENCUENTRA EN UNA DESVENTAJA 
ECONÓMICA QUE INCIDA EN SU CAPACIDAD PARA SUFRAGAR SUS 
NECESIDADES BÁSICAS (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL 
ARTÍCULO 476 TER DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES 
DEL ESTADO DE HIDALGO).". Por tanto, el juzgador deberá examinar 
cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico entre las partes y 
considerar elementos que garanticen la igualdad de derechos y la 
adecuada equivalencia de responsabilidades, como: el ingreso del deudor, 
las necesidades de la acreedora, nivel de vida de la pareja, acuerdos a los 
que hubieran llegado, la edad y el estado de salud de ambos, su 
calificación profesional, experiencia laboral y posibilidad de acceso a un 
empleo o, en su caso, el ingreso que percibe la parte acreedora –en el 
supuesto de contar con un empleo–, la duración del matrimonio, 
dedicación pasada y futura a la familia y, en general, cualquier otra 
circunstancia que el juzgador considere relevante para lograr que se 
cumplan los objetivos para los que fue diseñada, incluso, a falta de 
prueba, su determinación debe estar sustentada en métodos válidos de 
argumentación jurídica por constituir una causa objetiva, real y legítima de 
necesidad alimentaria de los ex cónyuges.”.- SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA 
REGIÓN. Amparo directo 712/2018 (cuaderno auxiliar 623/2018) del 
índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con 
apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 13 de 
septiembre de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro 
Castillo. Secretario: Jean Lui Lescieur Escudero. Época: Décima Época, 
Registro: 2018960,  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito,  Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: 
viernes 11 de enero de 2019 10:12 h ,Materia(s): (Civil)  Tesis: (II 
Región)2o.1 C (10a.).Nota: La tesis aislada 1a. LXIV/2016 (10a.) citada, 
también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 11 de marzo de 2016 a las 10:10 horas. “ALIMENTOS. EL 
CONTENIDO, REGULACIÓN Y ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN DE 
OTORGARLOS DEPENDERÁ DEL TIPO DE RELACIÓN FAMILIAR DE 
QUE SE TRATE.- Esta Primera Sala ya ha establecido que la obligación 
de dar alimentos surge de la necesidad de un sujeto con el que se tiene un 
vínculo familiar; sin embargo, es importante precisar que el contenido, 
regulación y alcances de dicha obligación variará dependiendo de las 
circunstancias particulares de cada caso concreto, pero particularmente 
del tipo de relación familiar en cuestión. En este sentido, la legislación civil 
o familiar en nuestro país reconoce una serie de relaciones familiares de 
las que puede surgir la obligación de dar alimentos, entre las que 
destacan: las relaciones paterno-filiales, el parentesco, el matrimonio, el 
concubinato y la pensión compensatoria en casos de divorcio.”.- Amparo 
directo en revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Amparo 
directo en revisión 230/2014. 19 de noviembre de 2014. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien 
formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló 



voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Javier Mijangos y González. Amparo directo en revisión 3929/2013. 8 de 
julio de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena 
Orozco y Villa. Amparo directo en revisión 1340/2015. 7 de octubre de 
2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío 
Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Amparo directo en revisión 
468/2015. 4 de noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su 
derecho para formular voto aclaratorio y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 
Tesis de jurisprudencia 36/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada de fecha diez de agosto de dos mil 
dieciséis.  Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 
10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de agosto de 2016, 
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. Época: Décima Época,  Registro: 2012361,  Instancia: 
Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia  Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II  
Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 36/2016 (10a.) ,Página: 602  

La presente determinación es lo más adecuado a la luz de la justicia de 
género, es decir, se está basando en la igualdad de trato que debe existir. 
De manera previa se resalta que el reconocimiento de los derechos de las 
mujeres surgió al comprobarse que la normativa general a nivel 
internacional de los derechos humanos no era suficiente para garantizar la 
defensa y protección de las mujeres, quienes por su condición ligada al 
género, requieren de una visión especial para garantizar el efectivo 
cumplimiento y respeto de sus derechos, el impartir justicia con 
perspectiva de género, así como prohibir la discriminación contra la mujer 
en todas las esferas de la vida, de ahí se estableció un régimen específico 
de protección para ellas. 

En ese tenor, las autoridades no sólo deben condenar toda forma contra la 
discriminación basada en género, sino también están obligadas a tomar 
medidas concretas para lograrlo, tales como consagrar la igualdad de 
género y de sexo en sus normas, y abolir todas aquellas leyes, 
costumbres y prácticas que redunden en acciones discriminatorias. 

A esa obligación de las autoridades para adoptar en todas sus políticas y 
actos, una herramienta como método para detectar y eliminar las barreras 
u obstáculos que discriminan a las personas por condición de género, se 
le denomina perspectiva de género. 

Resulta indiscutible que históricamente han sido las mujeres las que más 
han sufrido la discriminación y exclusión derivada de la construcción 
cultural de la diferencia sexual como reconoció el propio Constituyente en 
la reforma de artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicada el treinta y uno de diciembre de 1974 mil novecientos 
setenta y cuatro, en la que se incorporó explícitamente la igualdad entre 
hombres y mujeres, lo definitivo es que los estereotipos y perjuicios de 
género que generan situaciones de desventaja al momento de juzgar 
afectan tanto a hombres como mujeres. 



En sintonía de lo redactado, se expone que en el presente asunto se está 
contemplando de la misma forma el ordinal 1º nuestra Carta Magna, el 
cual prohíbe la discriminación con base en las categorías sospechosas 
derivadas del origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, condición social, condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y/o familiar o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tengo por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

De conformidad con el parámetro de regularidad constitucional del 
principio de igualdad y la no discriminación, éste permea en todo el 
ordenamiento jurídico. Así cualquier tratamiento que resulte discriminatorio 
respecto el ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la 
Constitución es per se incompatible con la misma. Así pues, es 
incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado 
grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente por 
considerarlo inferior, se le trate con hostilidad o de cualquier forma lo 
discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se 
consideren incursos en tal situación. 

Cabe destacar que, no toda diferencia en el trato hacia una persona o 
grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la 
distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia 
razonable y objetiva, mientras que la segunda comprende una diferencia 
arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual 
sentido nuestra Ley Fundamental no prohíbe el uso de categorías 
sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No debe perderse 
de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica, 
que el trato diferente afecta el ejercicio de un derecho humano. El 
escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías 
sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que 
tengan una justificación muy robusta. 

Sumado a lo relatado, debe indicarse que el principio de igualdad no solo 
está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sino también, en el orden jurídico internacional en sus 
artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1, 
2,3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 1.1 
y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 
ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del 
reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no 
discriminación por razones de género, deriva que todo órgano 
jurisdiccional debe 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 fin de verificar si existe una 
situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, 
impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el 
juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si 
existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de 
un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) 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; iii) 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 visibilizar dichas situaciones; iv) 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; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de 
todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) 
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.” Amparo directo en revisión 
2655/2013. 6 de noviembre de 2013. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.  Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Amparo directo 
en revisión 1125/2014. 8 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 
Amparo directo en revisión 4909/2014. 20 de mayo de 2015. Cinco votos 
de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, 
quien formuló voto concurrente y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Amparo 
directo en revisión 2586/2014. 10 de junio de 2015. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Gabino González Santos. Amparo directo en revisión 
1340/2015. 7 de octubre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto 
concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 
Tesis de jurisprudencia 22/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta de marzo de dos mil 
dieciséis. Época: Décima Época. Registro: 2011430. Instancia: Primera 
Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo II. Materia(s): 
Constitucional. Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.). Página: 836. “PRINCIPIO DE 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE 
INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. El principio de igualdad y no 
discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier 
tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera 
de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible 
con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a un 
determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, 
inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de 
cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen 
a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es 
importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o 
grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la 
distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia 
razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia 
arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual 
sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino 
su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, 
que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente 
afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las 
distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo 
serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy 



robusta.”.- Acción de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría de 
ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando 
Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, 
Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en contra Eduardo 
Medina Mora I., José Ramón Cossío Díaz estimó innecesaria la votación. 
Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del 
engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana 
Osuna. El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en curso, aprobó, con el 
número 9/2016 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de 
México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el 
viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 26 de septiembre de 2016, para los efectos 
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
Época: Décima Época. Registro: 2012594. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 
P./J. 9/2016 (10a.). Página: 112.  

Ciertamente la fijación del monto de los alimentos es susceptible de 
aumentar o disminuir, conforme sea la posibilidad económica del deudor y 
la necesidad del acreedor, y esta regla reguladora de la proporcionalidad 
de los alimentos, que consigna el artículo 223 de nuestra Ley Sustantiva 
Familiar Estadual, sirve de base al juzgador para normar su juicio, o sea, 
es el arbitrio que la Ley concede al juzgador para determinar el monto de 
la pensión alimenticia; de ahí que, aun cuando el demandado no aluda el 
mismo, oponiéndolo como defensa o excepción, el Juez legalmente y 
según sean las circunstancias del caso, puede  hacer uso de dicho 
arbitrio, por establecerlo así la Ley. 

Por iluminar con su espíritu a los razonamientos precedentemente 
expuestos, son de citarse Jurisprudencia y Tesis cuyo verbo y decir es el 
siguiente: “ALIMENTOS, PROPORCIONALIDAD DE LOS, CUANDO 
HAY VARIOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA).- De acuerdo con el artículo 503 del Código Civil del Estado, los 
alimentos han de ser proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y 
a la necesidad del que debe recibirlos, por lo que, de ser varios los 
acreedores, no hay duda de que uno de los elementos que es necesario 
tomar en consideración para determinar la proporcionalidad de los 
alimentos, es el número de aquéllos, pues cada uno requiere de comida, 
vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad y educación.”.- 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo 
directo 571/91. Herminia Ida Cuéllar García. 22 de enero de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José 
Mario Machorro Castillo.- Amparo directo 118/93. Constantina Sarmiento 
Michiman. 26 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.- Amparo directo 
173/97. Alberto Huerta Hernández. 16 de abril de 1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca.- Amparo directo 339/97. María del Socorro Toxqui Herrera y 
otras. 18 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca 
Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.- Amparo directo 25/98. María 
del Carmen Juárez Neri y otro. 12 de marzo de 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.- Jurisprudencia.- Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta.- VII, Abril de 1998.- Tesis: VI.2o. J/134.- Página: 
591.- “ALIMENTOS, PARA FIJARLOS DEBE DE TOMARSE EN 



CONSIDERACIÓN LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y LAS 
NECESIDADES DEL DEUDOR ALIMENTARIO ASÍ COMO LA 
NECESIDAD DEL QUE DEBA RECIBIRLOS. (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE CHIAPAS).- El espíritu del legislador al establecer que los 
alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del deudor alimentista 
y a la necesidad del que deba recibirlos, nos conduce a considerar que los 
alimentos deben ser proporcionados de manera justa y equitativa, 
debiéndose tomar en cuenta, no sólo los bienes o posibilidades 
económicas con que cuenta el deudor alimentista, sino también sus 
necesidades motivadas por su situación personal, en razón de que, tales 
necesidades influyen decisivamente en su haber económico, ya que lo 
disminuye; de otro modo, si se atendiera exclusivamente a lo primero sin 
atender lo segundo, pues se dejaría en una posición desventajoso al 
deudor alimentista, corriéndose el riesgo de que éste no pudiera 
desenvolverse normalmente en sus actividades diarias y que algunas 
prioridades quedarán insatisfechas.- Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Circuito.- Amparo directo 629/95. Alba Amanda Gómez Durán 26 de 
octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Avendaño. 
Secretario: Enrique Robles Solís.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y sus 
gacetas.- Tomo: III Marzo de 1996.- XX62, C. Página: 879.- 
“ALIMENTOS, FIJACION DE LOS. DEBEN TOMARSE EN CUENTA 
LAS NECESIDADES DEL DEUDOR ALIMENTISTA, MOTIVADAS POR 
SU SITUACION PERSONAL.- El artículo 365 del Código Civil del Estado 
de Jalisco dispone que los alimentos deben de ser proporcionados a la 
posibilidad del que debe darlos, lo que induce a considerar que, a fin de 
determinar de una manera justa y equitativa los alimentos que han de ser 
proporcionados, deben de tomarse en cuenta no sólo los bienes o 
posibilidades económicas con que cuenta el deudor alimentista, sino 
también sus necesidades motivadas por su situación personal, puesto que 
tales necesidades influyen decisivamente en su haber económico, dado 
que los disminuyen, pues de otro modo, si se atendiera exclusivamente a 
la primera de las circunstancias señaladas, sin considerar la segunda, se 
podría correr el riesgo de dejar en una posición desventajosa al deudor 
alimentista, porque sus necesidades personales, motivadas por alguna 
enfermedad, padecimiento o alguna otra causa que le impidan 
desenvolverse normalmente en sus actividades diarias, no podrían ser 
satisfechas.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TERCER 
CIRCUITO.- Amparo directo 96/83. Guillermo Baeza Somellera. 2 de mayo 
de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte.- 
Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Séptima Época.- Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 
181-186 Sexta Parte.- Página: 27.- Genealogía: Informe 1984, Tercera 
Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 2, página 251. "ALIMEN-
TOS. OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LOS.- El objetivo fundamental de 
la figura jurídica de los alimentos, consiste en  proporcionar  al  acreedor lo 
necesario para su propia subsistencia cotidiana en forma integral, enten-
diéndose por ésta, el sustento, el vestido, la habitación, el entretenimiento, 
la atención médica, la educación en el caso de los hijos, etc., de acuerdo a 
las necesidades prioritarias del derechohabiente y las posibilidades de 
quién los debe de dar, pero de ninguna manera pretende mantener un alto 
nivel de vida dedicada al ocio, status económico o social de alguien, quien 
así haya estado acostumbrado, sino solamente para que viva con decoro, 
ya que de lo contrario, se distorsionaría el verdadero y noble fin ético 
moral de la institución que es el de proteger y salvaguardar la superviven-
cia de quien no está en posibilidad de allegarse por sus propios medios, 
los recursos indispensables para el desarrollo normal de ese valor primario 
que es la vida".-Criterio  que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado del Pri-
mer Circuito, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Novena Época, Pág. dos-



cientos ocho. 

IX.- Los alimentos consisten en la asistencia debida para el adecuado 
sustento de la persona, por lo que, desde el punto de vista jurídico, no sólo 
comprenden las cosas que el ser humano come o bebe para sobrevivir, 
esto es, la alimentación, sino también todos aquéllos elementos 
necesarios para que se desarrolle y viva con dignidad, lo que implica, 
entre otras cosas, no sólo cubrir sus necesidades de vivienda, instrucción 
y asistencia médica, sino también aquéllos de recreación. 

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce el valor superior de la dignidad humana, la cual constituye un 
derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los 
demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la 
persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en 
cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen íntegramente su 
personalidad.  

El derecho alimentario es una institución de orden público e interés social 
reconocida y protegida no sólo en el ámbito interno de los Estados, sino 
también, en el internacional.  

En el ámbito internacional destaca la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 10 diez de Diciembre de 1948 mil novecientos cuarenta y ocho, 
y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ratificado por el México el 23 veintitrés de Marzo de 1981 mil 
novecientos ochenta y uno, y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 doce de Mayo de ese año, en sus artículos 25 y 11, 
respectivamente, reconocen el derecho a los alimentos como un derecho 
fundamental del hombre.  

El artículo 10 del citado Pacto de Derechos Económicos, establece 
también que se deben tomar medidas especiales de protección y 
asistencia a favor de los derechos económicos y sociales de todo ser 
humano, como en este caso el cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias o de subsistencia. 

También contamos con instrumentos internacionales de carácter regional 
como la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 dieciocho de 
Noviembre de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, que reconoce en 
sus artículos 4 y 10 los principios fundamentales sobre derechos humanos 
en materia de alimentos, en los que se establecen los derechos de toda 
persona a recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, 
religión, filiación, origen o situación migratoria, o cualquier forma de 
discriminación. Asimismo, contiene el principio que prescribe que los 
alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad del acreedor 
alimentario, como a la capacidad económica del deudor alimentario. 

Todo lo expuesto resalta la importancia y objeto que la obligación 
alimentaria tiene respecto de quienes deben recibirlos, y que queda de 
manifiesto en la Constitución, en las leyes nacionales y en los 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México sobre la 
materia. 

Sobresale la defensa de la dignidad humana y el derecho a una adecuada 
calidad de vida que permita el desarrollo, la protección y la integridad de 
aquéllos que deben recibirlos, así como de quienes deben 
proporcionarlos, sobre el principio de equidad y justicia. 



Se dejan sin efecto las medidas provisionales decretadas en el presente 
sumario. 

Consecuentemente, en su oportunidad gírese el oficio correspondiente 
con los insertos necesarios, al (**********), para la cual labora el 
demandado, a efecto de que se sirva llevar a cabo el descuento del 
porcentaje decretado, del sueldo y demás prestaciones que por cualquier 
concepto reciba el (**********), una vez aplicadas las deducciones 
impuestas por la ley, debiendo ponerlo a disposición de los acreedores 
alimentistas (**********), en la fuente de trabajo o mediante cuenta bancaria 
que proporcionen cada uno de los acreedores de referencia. 

X.- Ahora bien y por lo que se refiere a la prestación consistente en el 
reclamo de pago de alimentos retroactivos, de los cuales ni siquiera 
enunciativamente cuantifico, tenemos que fue omisa en ofertar pruebas 
para justificar su dicho en ese sentido, más de cualquier manera 
irrelevante sería su resultado, ello fundamentalmente porque no fue 
argumentado el que haya contraído deudas con motivo de ese supuesto 
incumplimiento, que es lo que interesa demostrar para el caso de que se 
reclamen alimentos caídos y no pagados, porque si no es demostrada tal 
circunstancia, debe entenderse que no se vio precisada a contraer deudas 
y por ende se hace improcedente el pago. 

Así las cosas y ante el incumplimiento de la carga de probar a que le 
constriñe el numeral 236 del Código Procesal Familiar Estadual, son de 
perfecta aplicación los criterios que a continuación se transcriben: 

“ALIMENTOS CAIDOS.- La Suprema Corte de Justicia ha sustentado la 
tesis de que cuando se reclama el pago de alimentos caídos, el actor debe 
probar que contrajo deudas para cubrir sus necesidades, durante el 
tiempo que dejó de percibir la pensión alimenticia a que tenía derecho.”.- 
Amparo civil directo 390/43. Valadié Dolores. 24 de abril de 1945. 
Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Vicente Santos Guajardo no 
intervino en la resolución de este negocio por las razones que constan en 
el acta del día. Ponente: Carlos I. Meléndez.- Tesis aislada.- Materia(s): 
Civil.- Quinta Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación.- LXXXIV.- Página: 1016. “ALIMENTOS CAIDOS, 
IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE. Aunque es de esencia, en el orden 
procesal, el análisis, en primer término, de la acción para decidir si existe 
plena demostración de los elementos que la constituyen como tratándose 
de la de cobro de las pensiones caídas por alimentos debidos, es 
necesario probar, por disposición de la ley, además del parentesco y de la 
obligación del deudor alimentario, que el acreedor se ha visto obligado a 
contraer deudas para poder subsistir o que un tercero le ha ministrado los 
alimentos, no puede decirse que aunque el demandado por el pago de 
pensiones caídas, no haya opuesto la excepción de falta de comprobación 
de dichos extremos, el juzgador incurre en la violación del artículo 81 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, si 
lo absuelve del pago de dichas pensiones, por no haber demostrado, 
quien alegaba derecho a las pensiones, los citados extremos.” Amparo 
civil directo 146/39. Tovar María de la Cruz y coag. 23 de noviembre de 
1939. Mayoría de tres votos. Disidentes: Sabino M. Olea y Agustín Aguirre 
Garza. La publicación no menciona el nombre del ponente. Quinta Época. 
Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
LXIII. Página: 4310. Tesis Aislada. Materia(s): Civil.  “ALIMENTOS. LA 
ACCIÓN DE PAGO DE AQUELLOS QUE NO HAN SIDO CUBIERTOS 
OPORTUNAMENTE REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EN VIRTUD 
DE SU NO PAGO SE CONTRAJERON DEUDAS PARA 
SATISFACERLOS, A MENOS DE QUE LA OBLIGACIÓN DE SU PAGO 
DERIVE DE UNA SENTENCIA EJECUTORIADA.- De la interpretación 
armónica y sistemática del artículo 322 del Código Civil para el Distrito 



Federal se concluye que el deudor alimentista se encuentra obligado a 
pagar las deudas que sus acreedores alimentarios hayan contraído para 
cubrir sus necesidades de alimentos; sin embargo, es evidente que para 
poder obligar al deudor a pagar dichas deudas, es necesario que el 
acreedor que exige ese pago demuestre que efectivamente las contrajo, 
así como que fueron precisamente para cubrir esas necesidades de 
alimentos ya que, de lo contrario, sería arbitrario e injusto condenar a 
dicho deudor al pago de la cantidad que unilateralmente señaló la parte 
acreedora, además de que esa obligación de probar tiene sustento en el 
artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles de la misma entidad, 
conforme al cual cada parte debe asumir la carga de la prueba de los 
hechos constitutivos de sus acciones, en la inteligencia de que la 
excepción para relevar al acreedor de esa obligación de probar se 
actualiza cuando dicho reclamo derive de una condena previa al pago de 
alimentos decretada a su favor en una sentencia ejecutoriada pues, en 
este caso, debe tomarse en cuenta que si el reclamo de alimentos ya fue 
objeto de estudio en un juicio en el que se determinó, juzgó y estableció el 
derecho del acreedor alimentario y la correlativa obligación del deudor 
alimentista, así como también se determinó el monto y la periodicidad de 
la obligación, entonces, ya no está a discusión ni puede ser materia de 
prueba la eventual circunstancia relativa a si el acreedor alimentario pudo 
subsistir con recursos propios o prestados, sino que únicamente se 
pretende hacer efectiva esa condena.”.- DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo 
directo 75/2006. 13 de febrero de 2006. Mayoría de votos. Disidente: 
Indalfer Infante Gonzales. Ponente: María Concepción Alonso Flores. 
Secretaria: Susana Teresa Sánchez González.- Tesis aislada.- Materia(s): 
Civil.- Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XXIII, Abril de 
2006.- Tesis: I.11o.C.148 C.- Página: 967.- “ALIMENTOS. LAS DEUDAS 
CONTRAÍDAS POR ESTE CONCEPTO DEBEN SER ACREDITADAS 
POR QUIEN LAS RECLAMA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL 
DEUDOR ALIMENTARIO NO HUBIERE JUSTIFICADO EL HABER 
CUMPLIDO CON EL PAGO DE ELLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE PUEBLA).- Es cierto que conforme a los artículos 513 y 514 del 
Código Civil para el Estado de Puebla el deudor alimentario es 
responsable de las deudas que contraigan los miembros de la familia para 
sufragar su necesidad de alimentos, pero también es verdad que de 
acuerdo con el diverso 263 del Código de Procedimientos Civiles para la 
misma entidad, la parte actora debe probar los hechos constitutivos de sus 
acciones y la parte demandada los de sus excepciones; por lo que, bajo 
esas condiciones, aunque el primer descuento de pensión alimenticia 
decretada en el juicio de origen fue hecho con posterioridad a las deudas 
adquiridas por la actora para cubrir los gastos de alimentos, tal 
circunstancia por sí misma es insuficiente para justificar que la quejosa 
contrajo las deudas por las sumas de dinero que reclamó, pues para tal fin 
era menester que cumpliera con su carga probatoria y acreditara esa 
situación a través de los medios de convicción pertinentes.”.- SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.- 
Amparo directo 256/2003. 12 de septiembre de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta.- XVIII, Octubre de 2003.- Tesis: VI.2o.C.359 C.- 
Página: 888.  

XI.- No estando comprendido el presente asunto dentro de alguna 
de las hipótesis legales a que se refieren los artículos 78 fracción 
I, 82 y 84 del Código de Procedimientos Familiares, no se hace 
especial condena en costas en esta primera instancia.  



En mérito de lo expuesto y fundado y con apoyo además en los 
artículos 140 fracción IV, 141, 338, 339 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Familiares, 14, 16 y 17 de nuestra Carta 
Magna, es de resolver y se:  

S E    R E S U E L V E: 

PRIMERO.- La parte actora (**********), por su propio derecho probaron su 
pretensión; el demandado (**********) no justificó sus excepciones. 

SEGUNDO.- Se condena al demandado (**********), al pago de una 
pensión alimenticia definitiva en favor de (**********), por (**********), así 
como de (**********), del sueldo y demás percepciones que obtenga como 
(**********), y/o de cualquier otra empresa e institución para la cual llegara 
a prestar sus servicios en lo futuro,  ya sea de manera quincenal o 
mensual, según el pago que se le realice mientras subsistan las causas 
que la motivaron y que deberá asegurarse en los términos de ley, una vez 
que sean sustraídas las deducciones que inciden en el monto global de 
sus ingresos, que son de carácter permanente, aquellas derivadas de 
una obligación legal, que obviamente no requieren el consentimiento de 
la persona en cuya esfera patrimonial impactan, siendo el  impuesto sobre 
la renta (impuestos sobre productos del trabajo y/o impuesto federal), y las 
aportaciones que se enteren por servicios médicos como cuotas, como 
iteradamente se menciona, y una vez efectuadas dichas sustracciones, el 
saldo resultante es al que deberá aplicarle los respectivos porcentajes 
decretados por concepto de alimentos, lo cual resulta lógico en virtud de 
que tales deducciones a fin de cuentas no vendrían a formar parte 
(**********) de quien las sufre, ni estarán dentro de su ámbito de 
disposiciones para que puedan considerarse inmersas en la posibilidad del 
obligado alimentario. 

TERCERO.- Se condena al (**********), al pago de una pensión 
alimenticia definitiva a favor de (**********), por la cantidad que resulte 
del (**********) de la (**********), y/o cualquier otro patrón tanto en el 
presente como en el futuro, misma pensión que durará por los mismos 
años que (**********), o en su defecto si se dan alguna de las excepciones 
previstas por el numeral 192 del Código Familiar en el Estado.  

CUARTO.- Se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios  al 
C. (**********), para enterarle de la subsistencia de los porcentajes que 
fueran fijados como pensión alimenticia provisional, debiendo ordenar de 
manera inmediata el descuento (**********) de todos sus ingresos, a favor 
de (**********); el descuento del (**********) de todos sus ingresos, a favor 
de (**********); al igual que (**********) a favor de (**********), que fueron 
decretados en esta resolución como pensión alimenticia definitiva, una 
vez hechas las deducciones impuestas por la ley, y la cantidad que 
resulte deberá ponerla a disposición por separado, de los acreedores 
alimentistas (**********), en esa fuente de trabajo o en la forma que mejor 
se implemente, debiendo acatar las disposiciones contenidas en los 
artículos 213 y 214 del Código Familiar para Sinaloa. Apercíbase al C. 
(**********) aludido en el resolutivo que antecede, de doble pago, en caso 
de incumplimiento a este mandato judicial conforme a lo preceptuado por 
el ordinal 541 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de 
Sinaloa, de aplicación supletoria a lo previsto por el artículo 357 del citado 
Código Procesal Familiar. 

QUINTO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales decretadas en el 
presente Sumario. 

SEXTO.- Se absuelve al señor (**********) del pago de alimentos vencidos 
reclamados por la parte actora.  



SÉPTIMO.- No se hace especial condenación en costas, por no 
surtirse ninguno de los supuestos de los artículos 78 fracción I, 82 
y 84 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado 
de Sinaloa. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

Así lo resolvió y firmó la Maestra en Derecho Familiar, MARISELA 
HUERTA CHAVEZ, Jueza de Primera Instancia de lo Familiar, del Distrito 
Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante la Secretaria Segunda de Acuerdos 
Licenciada ARACELI BELTRAN OBESO, que actúa y da fe. 
 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, 

se suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial, 

en virtud de encuadrar en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Sinaloa.” 

 


