
--- Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de Enero del año 2020 dos mil veinte. 

--- VISTO el expediente número (**********), relativo al recurso de 

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 25 veinticinco de 

Noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza de 

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el 

JUICIO SUMARIO FAMILIAR POR AUMENTO DE PENSIÓN 

ALIMENTICIA, promovido por (**********), en contra de 

(**********), visto igualmente lo actuado en el presente Toca número 

07/2020. -------------------------------------------------------------------------  

------------------------------- R E S U L T A N D O -----------------------------  

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, la Juzgadora del Primer 

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora acreditó su pretensión.- La 

demandada compareció a juicio y justificó parcialmente sus excepciones.- 

SEGUNDO.- En consecuencia, es viable decretar EL AUMENTO DE LA PENSION 

ALIMENTICIA, fijada mediante sentencia firme emitida en el expediente 

(**********) y posteriormente modificada por haber cesado para diversos 

acreedores en el diverso expediente (**********), aumento que consiste en 

un 10% diez por ciento, por lo cual, en lo sucesivo se deberá descontar al 

demandado por concepto de alimentos a favor de (**********), el 30% 

treinta por ciento (cantidad que se verá sólo disminuida por las deducciones 

impuestas por la ley) del sueldo y demás percepciones que obtiene el 

accionado como (**********) y/o al servicio de cualquier patrón que tuviere 

en lo futuro, en sustitución del 20% veinte por ciento decretado en el 

expediente (**********) ya indicado, por lo que en ejecución de sentencia 

provéase lo conducente.- TERCERO.- Tómese nota en los expedientes 

(**********), ventilado en este juzgado, de la sentencia que nos ocupa.- 

CUARTO.- 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.- NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE Y CUMPLASE.- Así lo resolvió y firmó la Ciudadana Maestra 

en Derecho Familiar MARISELA HUERTA CHAVEZ, Jueza de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante la 

Ciudadana Licenciada MARIA DE JESUS JOAQUINA ARREGUIN MORENO, 

Secretaria Primera que actúa y da fe....”. --------------------------------------  

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en ambos efectos por la a-quo, y encontrándose glosados los 
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agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 

originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 

alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base a lo siguiente: --------------------------------------------  

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

---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del 

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho fallo, entendiéndose 

por éstos, los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que 

tiendan a demostrar una violación a la Ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de ella. -----------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 07 siete 

del presente toca. ----------------------------------------------------------------  

---III.- Como motivos de reproches sintetizados, tenemos que el alzadista 

manifiesta que le causa agravios de imposible reparación la sentencia dictada 

en su contra, por concepto de alimentos a favor de (**********), ya que el 

suscrito actualmente tiene otros gastos, ya que dependen económicamente 

del suscrito (**********), así como también le perjudica en especifico la 

fracción IV del considerando, la parte actora (**********) los cuales 

actualmente (**********), no han cumplido con la carga de probar que 

obliga el artículo 236 del Código Procesal Familiar del Estado, puesto que no 

se ha justificado en términos del artículo 351 del Ordenamiento memorado, 

que hayan sobrevenido circunstancias que obliguen a modificar la pensión 

alimenticia decretada a favor de los acreedores, y si bien es cierto, una 

condición para que procesa la disminución de la pensión alimenticia, es 

acreditar que hayan determinado un cambio en sus posibilidades económica lo 

que aún no ha acontecido, o en las necesidades de las personas a quienes 

debe de dar alimentos, y que por ende, hagan necesaria una fijación de su 

monto, ya que le está proporcionando el 20% (veinte por ciento) de su 

percepción como (**********), tal como lo establecen las jurisprudencias de 

rubros: “ALIMENTOS, CONVENIOS Y SENTENCIAS RELACIONADOS CON LA 

MINISTRACIÓN DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS)”, 
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“ALIMENTOS. REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN, CONDICIONES PARA QUE 

PROCEDA LA ACCIÓN.”, “ALIMENTOS, LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE, 

NO CONSTITUYEN COSA JUZGADA.”, continua manifestando que acredito que 

en su vida hubo cambios y que existen causas posteriores a la fecha en que se 

fijó la pensión a favor de (**********), las cuales constan en documentales 

publicas (**********), donde se acredita que ella gana (**********), 

mensuales, constancia de  (**********), dichas pruebas con las que acredita 

que las condiciones del suscrito han cambiado desde el año (**********) a la 

fecha, que fue cuando la señora (**********) lo demandó, y que por ser 

documentales públicas con su solo ofrecimiento se den por desahogadas, lo 

cual se fundamenta con los artículos 267 y 268 del Código Procesal Familiar de 

Sinaloa, y al no tomarlas en cuenta la C. Jueza de Primera Instancia, violo sus 

derechos humanos fundamentales, y con lo cual lo dejo en estado de 

indefensión, para lo cual transcribe la siguiente jurisprudencia: “PRUEBAS 

DOCUMENTALES. SU NO “RELACIÓN Y RECEPCIÓN” POR EL JUEZ DE LA 

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CONSTITUYE UNA OMISIÓN QUE CAUSA 

INDEFENSIÓN Y DA BASE A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CON 

ARREGLO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO, 

LOS TRIBUNALES DE AMPARO DEBERÁN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA 

QUEJA CUANDO ADVIERTAN QUE SE COMETIÓ UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA 

DE LA LEY QUE DEJO SIN DEFENSA AL QUEJOSO O AL PARTICULAR 

RECURRENTE, SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA 

NATURALEZA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO INFRINGE LO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE AMPARO Y LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL NO 

RELACIONA UN RECIBE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES OFRECIDAS POR EL 

QUEJOSO.”, ya que con dichas pruebas comprueba que en estos años que han 

transcurrido desde que se fijaron los alimentos, las circunstancias han 

cambiado, ya que hace (**********) años no tenía (**********), tampoco 

estaba (**********), no pagaba (**********), no pagaba (**********), 

solo gastaba en (**********), pero actualmente gasta cuando 

(**********), gastos que manifestó en su demanda inicial presentada en 

primera instancia, así mismo lo comprobó con la presentación de los 

documentos públicos y privados, por lo que le causa agravios la sentencia, ya 

que el suscrito acredito los hechos, así mismo exhibió acta de nulidad de el 

expediente (**********) radicado en el Juzgado Familiar de Guasave, 

Sinaloa, por lo que se debió haber reducido o fijado en sentencia definitiva el 

20%(veinte por ciento) a favor de (**********), ya que en autos se advierte 

que actualmente se encuentra (**********), por lo que solicita que al 

momento de resolver en segunda instancia se le condene al suscrito al pago 
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del 20%(veinte por ciento) de las prestaciones que recibe como 

(**********). Según su sentir. Contestaremos diciendo que sus 

argumentos resultan infundados y a la postre inoperantes para el fin que 

persigue, dado lo siguiente: -----------------------------------------------------  

--- De entrada, diremos que no existe transgresión de derechos humanos 

como manifiesta la recurrente, en razón de que, nuestro más alto cuerpo 

judicial del País ha emitido diversas interpretaciones, que  señalan  que el 

principio “pro personae” debe aplicarse velando por que todos los derechos 

humanos de los particulares sean respetados y no solamente los de quien 

solicita su protección, ya que aceptar lo contrario, es decir, que con la 

finalidad de proteger los derechos únicamente de alguna de las partes en el 

juicio, se vulnerarían los inherentes a la otra, desnaturalizaría el fin 

perseguido por el señalado principio, que no es otro, que la tutela y mayor 

extensión en la protección de los derechos humanos como criterio 

hermenéutico y garantía colectiva.- ---------------------------------------------  

--- Para afianzar lo antepuesto, se reproducen los consiguientes criterios: 

“PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El 

segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados 

internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca 

ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el 

contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que 

es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o 

a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos 

protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, 

por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos 

y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues 

ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, 

obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir 

a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al 

precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas 

que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio 

pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente 

esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e 
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interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a 

efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia 

emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir 

del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro. Amparo 

directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 

2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del 

Niño Jesús Lúcia Segovia. Décima Época Registro: 2000263 Instancia: Primera 

Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. 

XXVI/2012 (10a.) Página:659. “PRINCIPIO PRO PERSONAE. 

CONGRUENTE CON SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS, EN LOS PROCEDIMIENTOS O JUICIOS EN LOS QUE, 

ADEMÁS DE LOS ENTES ESTATALES, ESTÉN INVOLUCRADAS PERSONAS 

(PARTES) CON INTERESES CONTRARIOS, DEBE APLICARSE VELANDO 

POR QUE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS DE ÉSTAS SEAN 

RESPETADOS Y NO SOLAMENTE LOS DE QUIEN SOLICITA SU 

PROTECCIÓN.- Congruente con la interpretación que del principio pro 

personae ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de 

la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, 

página 659, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y 

ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE 

AQUÉL.", así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 

de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia (fondo, reparaciones y costas, 

párrafo 106), se le identifica de forma genérica con la protección eficaz de la 

persona y se deriva del propio objetivo y fin de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, la cual, en palabras de la propia Corte 

Interamericana, se inspira en valores comunes superiores, centrados en la 

protección del ser humano, está dotada de mecanismos específicos de 

supervisión, se aplica de conformidad con la noción de garantía colectiva, 

consagra obligaciones de carácter esencialmente objetivo y tiene una 

naturaleza especial, que la diferencia de los demás tratados. Por tanto, en los 

procedimientos o juicios en los que, además de los entes estatales, estén 

involucradas personas (partes) con intereses contrarios, como por ejemplo, el 

juicio de amparo, en el cual interviene el quejoso, la autoridad responsable y 

en la mayoría de los casos, existe un tercero perjudicado o tercero interesado, 

el principio pro personae debe aplicarse velando por que todos los derechos 

humanos de los particulares sean respetados y no solamente los de quien 
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solicita su protección. Aceptar lo contrario, es decir, que con la finalidad de 

proteger los derechos únicamente de alguna de las partes en el juicio se 

vulneraran los inherentes a la otra, desnaturalizaría el fin perseguido por el 

señalado principio, que no es otro que la tutela y mayor extensión en la 

protección de los derechos humanos como criterio hermenéutico y garantía 

colectiva. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 45/2013. Olga Adriana Garza 

Muñiz. 8 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro 

Bermúdez Manrique. Secretario: Luis Alberto Calderón Díaz. Época: Décima 

Época,  Registro: 2005026, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 

de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Localización: Libro XXVI, Noviembre 2013 Tomo 2  Materia(s): 

(Constitucional) Tesis: IV.2o.A.44 K (10a.) Pag: 1383. PRINCIPIO DE 

INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU 

CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS 

DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA 

FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó 

el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de 

derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona 

al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica 

que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y 

facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas 

antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los 

instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la 

persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que 

tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de 

observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, 

igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa 

juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de 

hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal 

función. Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza Rojas y 

otros. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 

Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Margarita 

Beatriz Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: Sergio A. 

Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan 

José Ruiz Carreón. Amparo directo en revisión 2897/2013. Jorge Martín 

Santana. 9 de octubre de 2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
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Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna 

Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina 

Gaona. Amparo directo en revisión 3538/2013. Arturo Tomás González Páez. 

21 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar 

Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto 

Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. Amparo directo en 

revisión 4054/2013. Bruno Violante Durán. 26 de febrero de 2014. Cinco votos 

de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 

Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: 

Joel Isaac Rangel Agüeros. Amparo directo en revisión 32/2014. Crisvisa La 

Viga, S.A. de C.V. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio 

A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 

Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. Tesis de 

jurisprudencia 56/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del treinta de abril de dos mil catorce. Época: 

Décima Época. Registro: 2006485. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 

6, Mayo de 2014, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a./J. 56/2014 

(10a.). Página: 772. --------------------------------------------------------------  

---Ahora bien, referente a que los actores no cumplieron con la carga de la 

prueba que les obliga el artículo 236 del Código Procesal Familiar de Sinaloa, 

en relación con el artículo 351 del mismo Ordenamiento, diremos a ello, que 

primeramente en materia de alimentos no se constituye cosa juzgada, ello en 

atención a lo que dispone el arábigo 351 de la Codificación Procedimental 

Familiar para el Estado de Sinaloa, el cual a la letra dice: "Las resoluciones 

judiciales provisionales pueden modificarse incidentalmente o en la 

definitiva. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en asuntos de 

alimentos, trátese de las emitidas con motivo del divorcio o las que 

provengan de acción autónoma, ejercicio y suspensión de la patria 

potestad, interdicción, jurisdicción no contenciosa, y las demás que 

prevengan las leyes, sólo tienen autoridad de cosa juzgada, mientras 

no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de 

la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. La sentencia 

podrá alterarse o modificarse mediante juicio autónomo, cuando 

cambien estas circunstancias.". véase pues, que dicho precepto legal, 
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autoriza que vuelva a juzgar el punto, siempre y cuando cambien las 

circunstancias que prevalecían en la época en que se decretaron los 

alimentos, ya que la sentencia siempre es susceptible de aumento, 

disminución o cesación conforme sea la posibilidad económica del deudor y las 

necesidades de los acreedores, que son las reglas reguladoras de la 

proporcionalidad de los alimentos y la terminación de tal deber, no menos 

verdad es que, nuestro máximo Tribunal en la República ha establecido que 

para que prospere la cesación de la pensión alimenticia, el reclamante deberá 

acreditar: a).- La existencia de causas posteriores a la fecha en que se 

pactó la pensión alimenticia y b).- Que hayan determinado un cambio 

en sus posibilidades económicas o en las necesidades de las personas 

a quienes debe dar alimentos y que por lo tanto haya sido necesario 

una nueva fijación de su monto, acontecimientos estos últimos que si se 

dan en materia del presente juicio, por haberse actualizado los supuestos en 

esta materia de Aumento de pensión y lo que desde luego nos ocuparemos en 

los siguientes apartados. ---------------------------------------------------------  

--- Son ilustrativas del razonamiento previamente expuesto jurisprudencia y 

tesis jurisprudenciales que dicen: "ALIMENTOS. MODIFICACIÓN DE LA 

SENTENCIA QUE FIJA SU MONTO. PROCEDE SÓLO POR CAUSA SU-

PERVENIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- Conforme a lo 

dispuesto por los artículos 517 del Código Civil y 1153 del Código de 

Procedimientos Civiles, la sentencia que fija el monto de la pensión que por 

concepto de alimentos debe otorgar el deudor en favor del acreedor de los 

mismos, sólo puede modificarse por causas supervenientes, es decir, 

posteriores a la fecha en que se dictó dicha sentencia, si cambiaren las 

posibilidades del deudor o las necesidades del acreedor". Tercer Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito.- Amparo Directo 64/89. Luis René Cervantes 

Herrera. 15 de Marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 

Brito Velázquez. Secretario: José Manuel Torres Pérez. Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. VI. 3o. C. J/51. Amparo  directo  

64/89.-Luis  René Cervantes Herrera.-15 de marzo de 1989.- Unanimidad de 

votos.- Ponente: Juan Manuel  Brito Velázquez.- Secretario: José Manuel 

Torres Pérez. Amparo  directo  81/2000.- Delia  Laura Landero Martínez, por sí 

 y por su representación.- 24  de marzo de 2000.-Unanimidad de votos.- 

Ponente: Norma Fiallega Sánchez.- Secretaría: Violeta del Pilar Lagunes 

Viveros. Amparo directo 114/2000.-Araceli  Guevara  Robles.- 6 de abril de 

2000.- Unanimidad de votos.- Ponente: Norma Fiallega Sánchez.-Secretaría.-

Violeta del Pilar Lagunes  Viveros. Amparo directo  218/2000.-Juana  Montiel 

Tlacuilo.- 1º- de junio de 2000.- Unanimidad de votos.- Ponente: Norma 
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Fiallega Sánchez.- Secretaría: Violeta del Pilar Lagunes Viveros. Amparo 

directo 460/2002.-Armida Velázquez  Pérez y otro.- 2 de diciembre de 2002.- 

Unanimidad de votos.-Ponente: Teresa Munguía Sánchez.- Secretaria:  San 

Juana Mora  Sánchez. Semanario  Judicial de la Federación y su Gaceta 

Novena Época, Tomo XVIII, Febrero de 2003. Tribunales Colegiados de 

Circuito y Acuerdos, Página 767. "ALIMENTOS, EN MATERIA DE, NO SE 

CONSTITUYE COSA JUZGADA.- Es bien sabido que en materia de alimentos 

no se constituye cosa juzgada, puesto que el artículo 93 del Código de Proce-

dimientos Civiles para el Distrito Federal y territorios federales autoriza se 

vuelva a juzgar el punto cuando cambien las circunstancias que motivaron la 

anterior decisión judicial. Efectivamente, esta disposición en su segunda parte 

expresa: "Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de ali-

mentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción 

voluntaria y los demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y 

modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la 

acción que se dedujo en el juicio correspondiente.".-Amparo Directo 4033/74. 

Flora Basilio Alcaraz. 22 de julio de 1976. Unanimidad de 4 votos. Ponente: J. 

Ramón Palacios Vargas.- Séptima Época: Volumen 25, Cuarta Parte, Pág. 13. 

Publicada también como tesis relacionada con la jurisprudencia 185/85, 

Novena Parte. Tomo Especial. ---------------------------------------------------  

---Tenemos que los actores, justificaron su pretensión de aumento de pensión 

alimenticia, al haber aumentado sus necesidades, al encontrarse actualmente 

cursando ambos una carrera profesional, por lo que se cumple con lo 

establecido en el arábigo 351 de la Codificación Procedimental Familiar para el 

Estado de Sinaloa, donde ofertaron las siguientes probanzas: Confesional, la 

cual fue desahogada el día (**********), como se desprende a foja 229, la 

que les acarrea provecho a los demandantes, donde el accionante donde 

acepta que aportaba desde el año (**********) una pensión alimenticia del 

40% (cuarenta por ciento)de su sueldo a favor de (**********), así como 

que promovió juicio en el año (**********) para reducir la pensión 

alimenticia, donde ahora está aportando únicamente el 20% (veinte por 

ciento),en favor de los hoy actores, lo que les acarre beneficio, la cual se 

relaciona con la prueba testimonial, a cargo de (**********), en fecha 

(**********), les acarrea provecho a los oferentes, dado que los 

atestiguantes son contestes en manifestar que conocen a los demandantes y 

saben que perciben una pensión alimenticia por parte de (**********), 

señalando que los actores son (**********), que tienen gastos que generan 

(**********), la cual tiene valor probatorio de acuerdo a lo previsto por el 

ordinal 330 de la Ley Adjetiva Familiar Estadual. ------------------------------  
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---Concatenadas las pruebas anteriores con las Documentales Publicas y 

Documentales Privadas, probanzas que son aptas para acreditar que han 

aumentado sus necesidades por estar (**********), por lo que aun y cuando 

no se puedan cuantificar con precisión los gastos que deben hacerse para 

satisfacer los diversos rubros alimentarios, también es verdad, que sin lugar a 

dudas ellos han aumentado en la actualidad, fue por lo que se incrementó el 

porcentaje de la pensión cuestionada. ------------------------------------------  

---Si bien es cierto el demandado al producir réplica se opone a las 

pretensiones de los actores, trayendo para intentar acreditar sus excepciones 

bajo las siguientes probanzas, Confesional I y II, las cuales tuvieron 

verificativo el día (**********), como se desprende en las fojas 229 y 230, la 

cual no les trae provecho, dado que si bien es cierto los absolventes reconocen 

en la pregunta (**********) del pliego de posiciones, donde aceptan que 

reciben apoyo  de (**********), quien es (**********) y percibe un sueldo, 

debe decirse que dicha no le acarrea beneficio puesto que dicha situación 

alegada ya existía al momento de obligársele a otorgar la pensión alimenticia 

por el 40% (cuarenta por ciento) para (**********), en el Juicio de Pensión 

Alimenticia, con número de expediente (**********), ante el Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por así denotarse 

en la copia certificada del expediente, donde en la sentencia, específicamente 

en la foja 151 del presente juicio, se le tuvo a la señora (**********) como 

solidaria deudora por obtener ingresos suficientes para contribuir al 

sostenimiento de sus necesidades y la de (**********). --------------------  

---La Prueba Testimonial, a cargo de los CC. (**********), tenemos que 

ningún beneficio le acarrea a la parte pasiva, como se aprecia al dorso de la 

página 255, donde en la audiencia de fecha (**********), puesto que se le 

declaró desierta. ------------------------------------------------------------------  

---Documental Pública, consistente en la copia certificada del acta 

(**********), con digito (**********), del libro (**********), levantada el 

día (**********), por el C. Oficial del Registro Civil (**********), obsérvese 

pagina 199, la cual hace prueba plena de conformidad con lo estipulado en los 

artículos 1101 y 1113 del Código Familiar y 268 fracción I y 324 del Código 

Procesal Familiar ambos para el Estado de Sinaloa, para acreditar 

(**********) del demandado con (**********), y por lo tanto la obligación 

del mismo de proporcionarle alimentos. ----------------------------------------  

--- Documental Pública, referente a una constancia expedida el día 

(**********), por la C. (**********), en su calidad de (**********), la 

cual obra en foja 202 de autos, donde se informa que (**********), valor 

que adquiere de acuerdo a los arábigos 268 fracción II y 324 del Código 
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Procesal Familiar de Sinaloa. ----------------------------------------------------  

---Documentales Privadas, tocantes como (**********), todos ellos 

exhibidos de forma de copia simple, los que para que hagan fe, deben 

encontrarse certificados, por lo que al carecer de ello, no tienen valor 

probatorio, de conformidad con lo previsto por el ordinal 331 de la Ley 

Adjetiva Familiar Sinaloense. ----------------------------------------------------  

---Documental Privada, consistente en (**********) en fecha (**********), 

por (**********), a nombre de (**********), como se aprecia en página 

203 del sumario, se le concede valor probatorio en atención a lo establecido 

en el artículo 274 de la Codificación Procesal Familiar de Sinaloa. ------------  

---Debemos decir que si bien es cierto que el demandado presenta de manera 

superveniente un oficio para que se le descontara un porcentaje, por parte del 

Juicio Sumario Familiar de Pensión Alimenticia, bajo el expediente 

(**********), donde se denota que la señora (**********), lo está 

demandado, por el pago de alimentos en favor de(**********), donde se le 

concedió el 30% (treinta por ciento) de manera provisional, y en su escrito de 

apelación manifiesta que le está proporcionando el 20% (veinte por ciento) a 

esa acreedora, también lo es que, que en la diligencia de fecha (**********), 

en la etapa procesal de alegatos, donde el procurador judicial del demandado 

dice : “que su representado tiene (**********)…”, así como en su escrito de 

agravios viene manifestado que (**********) quien es la que lo tiene 

demandando por alimentos en el expediente (**********), por lo que se 

denota que la pretensión era para que no procediera la petición de los 

acreedores actores, lo que permite presumibles incumplimientos de otras 

obligaciones insoslayables que pudiera tener el demandado con diversas 

personas como lo son los hoy actores , y de consecuente constituir un fraude 

a la ley. ----------------------------------------------------------------------------  

---Además, que al contar con (**********) de edad su otra acreedora 

alimentista, la obligación respecto a tal apartado no es del deudor, sino del 

Estado, según se establece la Ley de Educación del Estado de Sinaloa, en sus 

artículos 7 y 30, los que a su letra rezan: “7.-Es un derecho de los 

habitantes del Estado de recibir educación preescolar, primaria, 

secundaria, por consiguiente, es obligación de los padres de familia y 

quienes ejerzan la patria potestad, hacer que sus hijos o pupilos 

menores de edad cursen educación preescolar, primeria y secundaria.- 

30.- La educación preescolar constituye el primero ciclo escolarizado 

del tipo básico y es obligación del Estado que los niños cursen 

mínimamente el último grado de ese nivel. De manera general, la 

educación preescolar se propone coadyuvar a la formación integral de 
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los niños de cuatro y cinco años de edad, mediante los objetivos 

específicos siguientes: I Desarrollo de su autonomía e identidad 

personal.- II Adquisición de formas de expresión creativas y un 

acercamiento sensible a los distintos campos del arte y cultura.- III 

Obtención de formas de expresión creativas y un acercamiento 

sensible a los distintos campos del arte y la cultura”, contrario a la 

situación de los hoy actores que se encuentran (**********), por lo que es 

acreditable sus pretensiones para el aumento de la pensión que venían 

recibiendo al ser mayor sus necesidades. --------------------------------------  

--- En efecto, este Tribunal considera justo y apegado a derecho el porcentaje 

del 30% (treinta por ciento), que fijó como definitivo la Jurisdicente de 

Primera Instancia, sobre el sueldo y demás prestaciones que obtenga el 

demandado, como (**********). Lo anterior es así, dado la copia del 

comprobante de pago emitido a nombre del ciudadano (**********), donde 

recibe un sueldo mensual de (**********) ver página 275 de autos. -------  

--- En ese orden de ideas, debe decirse que la dependencia para la cual presta 

sus servicios el obligado alimentario, tiene el deber de descontar el 30% 

(treinta por ciento) del sueldo y demás percepciones que recibe (como así 

se ordenó en la sentencia que se revisa), 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, ya sea (**********), u otros como cuotas, 

pero no los préstamos contraídos personal y voluntariamente por el obligado y 

cuotas sindicales o de ahorro, y una vez que efectuadas dichas sustracciones, 

el saldo resultante es al que deberá aplicarle el porcentaje decretado por 

concepto de alimentos, lo cual resulta lógico en virtud de que tales 

deducciones a fin de cuenta no vendrían a formar parte del activo patrimonial 

de quien las sufre, ni estarán dentro de su ámbito de disposiciones para que 

puedan considerarse inmersas en la posibilidad del demandado. -------------  

---Para afianzar lo anteriormente expuesto, se reproducen íntegramente las 

Tesis Jurisprudenciales que dicen: “PENSIÓN ALIMENTICIA. SU MONTO 

RESULTA CORRECTO TOMANDO COMO BASE LA TOTALIDAD DE LAS 

PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO, DISMINUYENDO 

DEDUCCIONES DE CARÁCTER LEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ). El artículo 242 del Código Civil del Estado establece que los 

alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la 
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necesidad del que debe recibirlos; por su parte, el diverso 210 del Código de 

Procedimientos Civiles local prevé la reclamación sobre la pensión alimenticia 

provisional fijada por la autoridad competente; de la interpretación armónica 

de esos preceptos se obtiene que el monto de la pensión sólo resulta correcto 

si se señala como tal la cantidad o porcentaje que corresponda, tomando 

como base la totalidad de las percepciones que el deudor alimentario 

perciba, disminuyendo deducciones de carácter legal no derivadas de 

obligaciones personales impuestas al deudor alimentario como 

podrían ser, entre otros, el impuesto al ingreso por trabajo realizado. 

Por tanto, los derechos personales derivados de las necesidades 

alimentarias, deben ser calculados del monto total de las percepciones 

de carácter permanente”. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 639/2001. 21 de enero de 

2002. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Alberto Flores García. Secretaria: 

María Isabel Morales González. Amparo directo 129/2002. 4 de abril de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: 

Gilberto Cueto López. Amparo directo 600/2002. 22 de noviembre de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: 

Gilberto Cueto López. Amparo directo 58/2004. 26 de abril de 2004. 

Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretaria: 

María Guadalupe Cruz Arellano. Amparo directo 175/2004. 18 de junio de 

2004. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. 

Secretaria: María Guadalupe Cruz Arellano. Jurisprudencia. Materia(s): Civil 

Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Octubre de 2004 Tesis: VII.3o.C. J/9 

Página: 2172. “ALIMENTOS, FIJACION DE LA PENSION DE, EL 

PORCENTAJE SOBRE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO 

DEBE APLICARSE DISMINUYENDO LAS DEDUCCIONES DERIVADAS DE 

UNA OBLIGACION LEGAL Y NO LAS DERIVADAS DE UN PRESTAMO 

PERSONAL. El artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz 

dispone que: "Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que 

debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos". La posibilidad económica 

del deudor se puede conformar tanto del activo patrimonial como de los 

ingresos que éste obtenga y, en ese sentido, es evidente que las deducciones 

que inciden en el monto global de las percepciones, que son de carácter 

permanente, derivadas de una obligación legal, que obviamente no requieren 

el consentimiento de la persona en cuya esfera patrimonial impactan, deberán 

ser previamente disminuidas de las percepciones globales, y una vez 

efectuada dicha sustracción, el saldo resultante es al que deberá aplicarse el 
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porcentaje decretado por concepto de alimentos, lo cual resulta lógico en 

virtud de que tales deducciones a fin de cuentas no vendrían a formar parte 

del activo patrimonial de quien las sufre, ni estarán dentro de su ámbito de 

disposición para que puedan considerarse inmersas en la posibilidad del 

deudor, naturaleza que, en cambio, no comparten aquellas deducciones 

transitorias que por voluntad del deudor se efectúan en sus percepciones, 

como lo son, por ejemplo, los préstamos de carácter personal”. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo 

directo 638/93. Jaime Octavio Vázquez Velasco. 20 de agosto de 1993. 

Unanimidad de votos en cuanto al sentido, contra el voto del Magistrado 

Raymundo Anselmo Martínez Rebolledo en cuanto al tratamiento (no razona el 

voto). Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretario: Felipe Alfredo Fuentes 

Barrera. Tesis aislada Materia(s): Civil Octava Época Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación XV-II, 

Febrero de 1995 Tesis: VII.2o.C.35 C Página: 201.  ALIMENTOS. 

PRESTACIONES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA FIJAR LA PENSIÓN. 

Es correcta la pensión alimenticia fijada en forma porcentual a los ingresos 

que percibe el deudor como contraprestación a sus servicios, pues aquélla 

debe establecerse con base en el salario integrado que percibe el demandado, 

entendiéndose por éste, no sólo los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 

sino también por las gratificaciones, percepciones, habitación, primas, 

comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra prestación o cantidad que 

se entregue al trabajador por su trabajo y los únicos descuentos susceptibles 

de tomarse en cuenta son los fijos, es decir, los correspondientes al impuesto 

sobre la renta (impuestos sobre productos del trabajo), de fondo de pensiones 

y las aportaciones que se enteren al Instituto Mexicano del Seguro Social 

como cuotas; pues dichas deducciones son impuestas por las leyes 

respectivas, pero no son susceptibles de tomarse en cuenta las cuotas 

sindicales o de ahorro, ya que si bien es cierto que son deducciones 

secundarias o accidentales que se calculan sobre la cantidad que resulta del 

salario que percibe todo trabajador, también lo es que sobre éstas sí debe 

fijarse el porcentaje de la pensión alimenticia decretada en favor de los 

acreedores alimentistas, así como también deben estar incluidas las 

percepciones que el demandado obtenga por concepto de ayuda de renta, 

despensas, compensación por antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima 

vacacional y todas las demás percepciones o cantidades que reciba el 

demandado por su trabajo en la empresa donde labora. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

176/89. 13 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
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Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo directo 192/98. 4 

de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. 

Secretaria: Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara. Amparo directo 

282/2000. 18 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl 

Armando Pallares Valdez. Secretaria: Gloria Margarita Romero Velázquez. 

Amparo directo 587/2001. 14 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

Amparo en revisión 448/2010. 28 de abril de 2011. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Época: Décima Época. Registro: 160962. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3. Materia(s): Civil. 

Tesis: VI.2o.C. J/325 (9a.). Página: 1418. -------------------------------------  

--- Así las cosas, tenemos que si el ingreso mensual del deudor corresponde 

aproximadamente al monto de (**********), de una operación aritmética 

obtenemos que del 30% (treinta por ciento), se deriva la cantidad de 

(**********), para satisfacer todos y cada uno de los rubros que 

comprenden los alimentos de (**********) acreedores alimentistas y 

que consagra el arábigo 206 del Código Familiar, excepto el de asistencia 

médica, en razón de que, la actividad que desempeñan los contendientes, les 

da acceso a contar con los servicios médicos que ofrece (**********), por lo 

que las necesidades en ese aspecto se satisfacen, sin que ello ocasione merma 

alguna en su patrimonio, pues no se hace una carga adicional al 

(**********), mientras que al obligado le restara el 50% (cincuenta por 

ciento), que corresponde al monto de (**********), para satisfacer todas y 

cada una de sus necesidades alimentarias, ya que cuenta también con el 

descuento que se le realiza del 20% (veinte por ciento) para la diversa 

acreedora con que cuenta, la cual ha dicho del demandado se encuentra 

viviendo con él, como se dijo anteriormente, que inexorablemente influyen en 

el haber económico del obligado. ------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, se repite, la pensión ordenada en primera instancia 

se considera más apegada el principio de proporcionalidad consagrado en el 

ordinal 223 del Código Familiar Estadual, toda vez que, no debe perder de 

vista el impugnante que el contenido material de la obligación de otorgar 

alimentos va más allá del ámbito meramente alimenticio pues no solo 

comprende educación, habitación y salud, sino además vestido, comida, sano 

esparcimiento y las demás necesidades básicas que una persona necesita para 

su subsistencia y manutención, para buscar una mejor reinserción en la 

sociedad. Sin detrimento de que el contenido de ello es económico, pues 
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consiste en un pago de dinero o en la incorporación a la familia, ya que la 

obligación se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el 

desarrollo de su personalidad, esto es, permitiéndole tener su sustento en los 

ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera, con una cantidad de dinero 

asignada mediante una pensión. ------------------------------------------------  

--- Del mismo modo, es pertinente asentar que la pensión decretada no sólo 

debe circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la 

subsistencia de los acreedores, sino también que vivan con decoro y cuenten 

con lo suficiente, si bien es cierto que en tal asignación no deben existir lujos 

ni gastos superfluos, también lo es que no debe ser tan precaria que sólo 

cubra  las necesidades más apremiantes o de subsistencia del beneficiado, 

según lo dispuesto en la tesis del título siguiente: “ALIMENTOS. PARA FIJAR 

LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE DEBE ATENDERSE A LAS 

NECESIDADES Y SITUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL A LA QUE SE 

ENCUENTRA ACOSTUMBRADO EL ACREEDOR (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA)”.  Observándose que no se encuentra acreditado 

un nivel de vida o status que tenga que seguirse sosteniendo, ni tampoco se 

advierte que desafortunadamente el acreedor alimentista cuente con gastos 

extras por algún padecimiento o enfermedad, terapias o demás, que no 

puedan atenderse por los servicios médicos que cuentan como (**********). 

--- No soslaya esta Sala que el numeral 223 de la Ley Sustantiva Familiar 

Sinaloense, establece que los alimentos deben ser proporcionados a las 

posibilidades del que debe de darlos y a la necesidad del que deba recibirlos, 

obligando 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 propios de su mantenimiento personal, la 

vivienda que habita, alimentación, transporte. ---------------------------------  

 --- Se estima necesario explicar que, conforme a lo preceptuado en el artículo 

212 primer párrafo del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, el descuento 

del 30% (treinta por ciento) que se haga de todos y cada uno de los ingresos 

que perciba el demandando, será hecho conforme a su forma de pago, ya sea 

semanal, quincenal o mensual y también se hará extensivo a todos los 

ingresos del obligado como lo son los pagos de bonos de:  gastos de 

vacaciones, aguinaldo, gastos educacionales, reparto de utilidades, 

etcétera. -------------------------------------------------------------------------  

--- Para robustecer todo lo redactado, se traen a cita diversas Jurisprudencias 

y Tesis Aisladas, que dicen: "ALIMENTOS, PROPORCIONALIDAD DE LOS. 

(LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE 

VERACRUZ). La proporcionalidad de una pensión alimenticia debe 



 17 

establecerse conforme al resultado del examen conjunto y sistemático de dos 

elementos, a saber: La posibilidad del alimentista y la necesidad del 

alimentario, en los términos de lo dispuesto por el artículo 242 del Código Civil 

del Estado de Veracruz (Igual al artículo 311 del Código Civil del Distrito y 

Territorios Federales), que dice: "Los alimentos han de ser proporcionados a la 

posibilidad del que debe darlos a la necesidad del que debe recibirlos". La 

posibilidad alimentista depende, principalmente, de su activo patrimonial, 

según sea el monto de sus salarios o ingresos, o el valor de sus bienes, los 

que han de ser bastante para cubrir la pensión reclamada; pero debe 

atenderse también a sus propias necesidades, sobre todo cuando vive 

separado de sus acreedores alimentarios, lo que, obviamente, ocasiona que 

sus necesidades sean mayores; y la necesidad del alimentario ha de 

establecerse atendido, de manera preferente, a los conceptos que se 

comprenden bajo la palabra alimentos, en los términos de lo dispuesto por el  

artículo 239 del Código Civil de Veracruz (Igual al artículo 308 del Código del 

Distrito y Territorio Federales), que dice: "Los alimentos comprenden la comi-

da, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto 

de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios 

para la educación primaria del alimentario y para proporcionarle algún oficio, 

arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias perso-

nales".-Amparo Directo 274/73 Luisa Robles de Padilla. 17 de Julio de 1974 

Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ernesto Solís López.- página 16.-vol. tomo 

67.- séptima Época". “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.- 
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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 251ALIMENTOS. EL DERECHO A PERCIBIRLOS 

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TIENE UN CONTENIDO 

ECONÓMICO. El derecho a percibir alimentos alcanza un conjunto de 

prestaciones cuya finalidad no sólo es la estricta supervivencia, sino que 

también busca una mejor reinserción en la sociedad. De ahí que los elementos 

de la obligación alimentaria deriven del artículo 4o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el hecho de que determine que los 

niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, implica delinear los 

elementos esenciales del derecho de alimentos que, además, tiene como 

objetivo central el desarrollo integral de los menores. Sin menoscabo de lo 

anterior, el contenido último de la obligación alimentaria es económico, pues 

consiste en un pago en dinero o en la incorporación a la familia, pero la 

finalidad a que se atiende es personal, pues aunque es patrimonial el objeto 

de la prestación, la obligación se encuentra en conexión con la defensa de la 

vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad; esto es, tiene un 

contenido económico que permite al ser humano obtener su sustento en los 

ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera. Así, el objeto de la obligación 

alimentaria está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante 

una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los 

requerimientos del acreedor alimentista. Amparo directo en revisión 

2293/2013. 22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien 

reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano. Esta tesis se publicó 

el viernes 27 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. Época: Décima Época. Registro: 2008539. Instancia: Primera 

Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: 1a. LXXXV/2015 (10a.). Página: 1379. ALIMENTOS. EL CONTENIDO 

MATERIAL DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS VA MÁS ALLÁ DEL 
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MERO ÁMBITO ALIMENTICIO EN ESTRICTO SENTIDO. En lo referente al 

contenido material de la obligación de alimentos, esta Primera Sala considera 

que la misma va más allá del ámbito meramente alimenticio, pues también 

comprende educación, vestido, habitación, atención médica y demás 

necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y 

manutención. Lo anterior, pues si tenemos en cuenta que el objeto de la 

obligación de alimentos consiste en la efectivización del derecho fundamental 

a acceder a un nivel de vida adecuado, es indispensable que se encuentren 

cubiertas todas las necesidades básicas de los sujetos imposibilitados y no 

solamente aquellas relativas en estricto sentido al ámbito alimenticio. 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, quien reservó su derecho para formular voto 

particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos 

y González. Esta tesis se publicó el viernes 24 de octubre de 2014 a las 09:35 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época. 

Registro: 2007721. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, 

Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. CCCLVIII/2014 (10a.). Página: 585.”. 

“ALIMENTOS. PARA FIJAR LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE DEBE 

ATENDERSE A LAS NECESIDADES Y SITUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL A 

LA QUE SE ENCUENTRA ACOSTUMBRADO EL ACREEDOR (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). De la interpretación armónica de los 

artículos 280, 285 y 288 del Código Civil del Estado de Chihuahua se advierte 

que la pensión alimenticia no sólo debe circunscribirse a cubrir las necesidades 

indispensables para la subsistencia del acreedor alimentario, sino para que 

viva con decoro y cuente con lo suficiente, acorde con la situación económico-

social a la que se encuentra acostumbrado; esto es, que si bien es cierto que 

en tal asignación no deben existir lujos ni gastos superfluos, también lo es que 

no debe ser tan precaria que sólo cubra las necesidades más apremiantes o de 

subsistencia del acreedor. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 

CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. Amparo directo 864/2012 

(cuaderno auxiliar 542/2012). 27 de septiembre de 2012. Unanimidad de 

votos. Ponente: Edwigis Olivia Rotunno de Santiago. Secretario: Adrián Víctor 

Hernández Tejeda. Época: Décima Época. Registro: 2002447. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3. 

Materia(s): Civil. Tesis: XXVI.5o.(V Región) 1 C (10a.). Página: 1892.”. 
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ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR ALIMENTARIO 

ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL Y SURGE DE LA NECESIDAD Y NO DE 

LA COMODIDAD. Esta Primera Sala ya ha establecido que el estado de 

necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la 

obligación de alimentos. En este sentido, es importante destacar que este 

estado de necesidad surge, como su nombre lo indica, de la necesidad y no de 

la comodidad, por lo que es evidente que quien tiene posibilidades para 

trabajar no puede exigir de otro la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Además, se trata de un derecho estrictamente individual, por lo que para que 

se actualice la obligación de alimentos se debe tener en cuenta la necesidad 

del acreedor de los mismos y no de las personas que tiene a su cargo. 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 34/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión de fecha seis de julio de dos mil dieciséis. Época: 

Décima Época. Registro: 2012362. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 
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33, Agosto de 2016, Tomo II. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 34/2016 (10a.). 

Página: 603. 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."  Época: 

Novena Época. Registro: 195461. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo VIII, Octubre de 1998. Materia(s): Civil. 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 
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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. 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.  Época: Novena Época. Registro: 191541. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Julio de 2000 Materia(s): 

Civil. Tesis: I.6o.C.212 C. Página: 736. ALIMENTOS. ACCION DE, POR EL 

HIJO MAYOR DE EDAD. La acción de solicitar alimentos se vincula con la 

calidad de hijo en relación con quien está obligado a proporcionarlos, no 

siendo la mayoría de edad un impedimento para que el obligado siga 
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proporcionándolos, siempre que se acredite la necesidad de ellos; por tanto 

corresponde al hijo mayor de edad intentar en su beneficio esta acción. 

Amparo directo 882/95. Evangelina Figueroa Umaña. 13 de septiembre de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Pablo 

Rabanal Arroyo. Época: Novena Época. Registro: 203360. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996. Materia(s): 

Civil. Tesis: II.2o.C.T.14 C. Página: 256”. “ALIMENTOS POR CONCEPTO DE 

EDUCACIÓN. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE TOMAR EN CUENTA 

PARA DETERMINAR SI PROCEDE RESPECTO DE ACREEDORES 

ALIMENTARIOS MAYORES DE EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO). Los juzgadores deben ponderar, a la luz de las características 

particulares de cada caso, las exigencias derivadas del conjunto normativo que 

integra el régimen de alimentos previsto en el Código Civil de la citada entidad 

federativa, lo cual presupone un estudio cuidadoso de las pretensiones 

enfrentadas y del grado en que se satisfacen las cargas probatorias, a fin de 

tomar en cuenta tanto la necesidad de preservar el derecho de los acreedores 

a recibir los recursos necesarios para hacerse de los medios para ejercer una 

profesión u oficio, sin considerar la mayoría de edad como un límite 

infranqueable, como las normas que limitan y condicionan ese derecho con el 

objeto de evitar demandas caprichosas o desmedidas. La decisión del juzgador 

siempre debe mantener el equilibrio entre las necesidades de los acreedores y 

las posibilidades de los deudores que inspira y articula la regulación legal de la 

institución alimentaria. Contradicción de tesis 169/2006-PS. Entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en Materia 

Civil del Tercer Circuito. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. Tesis de jurisprudencia 59/2007. 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha 

veinticinco de abril de dos mil siete. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena 

Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. XXVI, Julio de 2007. Tesis: 1a./J. 59/2007. Página: 66. ----------  

---Por último esta alzada estima a bien concluir que al confirmar el fallo 

impugnado, estamos obligados a resolver sobre el pago de gastos y costas a 

cargo del apelante (**********), en atención a que la sentencia de primer 

grado declaró la procedencia de la pretensión del pago de pensión alimenticia 

y la misma es confirmada en sus términos por ésta Sala, al atender el recurso 

de apelación interpuesto por el actor, de ahí que al resultar la parte perdidosa 

en ambas instancias, es decir, en dos sentencias conformes de toda 
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conformidad de su parte resolutiva y por así prescribirlo el numeral 87 del 

Código Procesal Familiar Estadual, mismo que reza: “La condenación en costas 

se hará cuando así lo prevenga la Ley, o cuando, a juicio del Juez, se haya 

procedido con temeridad o mala fé. Siempre serán condenados: IV. El que 

fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su 

parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este 

caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias.”. Es por lo 

que obligado resulta concluir que el Ciudadano (**********) deberá hacerse 

cargo del pago de gastos y costas en ambas instancias.  ---------------------  

---Por ilustrativa nos permitimos reproducir la Tesis Jurisprudencial que reza: 

“COSTAS. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "CONFORMES DE TODA 

CONFORMIDAD" PARA EL SUPUESTO DE SU CONDENA EN SEGUNDA 

INSTANCIA (ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL 

ESTADO DE COAHUILA).- El sistema que sigue el artículo 138 del Código 

Procesal Civil para el Estado de Coahuila en relación con la condenación de 

costas en caso de apelación es el de la compensación e indemnización, pues 

independientemente de la mala fe o la temeridad será condenada en las 

costas de ambas instancias, la parte contra la cual hayan recaído dos 

sentencias adversas, siempre que éstas sean conformes de toda conformidad. 

Asimismo, la equidad impone que los gastos indispensables erogados por 

quien injustamente y sin necesidad se vio obligado a seguir el juicio en 

segunda instancia, sean cubiertos por quien excitó al órgano jurisdiccional, es 

decir, el apelante, no obstante de que una primera sentencia le había sido 

adversa. Por ende, la expresión "conformes de toda conformidad" inmersa en 

el mencionado precepto, debe interpretarse como igualdad en lo sustancial, es 

decir, la existencia de dos sentencias simétricamente adversas, atendiendo 

para ello, más que a su parte considerativa o a la resolutiva, a su esencial 

sentido, a la igualdad entre lo que obtuvo o dejó de obtener el apelante, con 

independencia de cómo se calificaron sus agravios y de la redacción que se dé 

a los resolutivos.”.- CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.- 

Amparo directo 528/2008. Margarita Romo Delgado. 30 de enero de 2009. 

Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Estrada Vásquez. Secretario: Pedro 

Guillermo Siller González Pico.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo: XXIX, Marzo de 2009.- Materia(s): Civil.- 

Tesis: VIII.4o.29 C.- Página: 2736. ---------------------------------------------  

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

resuelve: --------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION.  
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---SEGUNDO.- La parte actora acreditó su pretensión.- La demandada 

compareció a juicio y justificó parcialmente sus excepciones. ----------------  

---TERCERO.- En consecuencia, es viable decretar EL AUMENTO DE LA 

PENSION ALIMENTICIA, fijada mediante sentencia firme emitida en el 

expediente (**********) y posteriormente modificada por haber cesado para 

diversos acreedores en el diverso expediente (**********), aumento que 

consiste en un 10% diez por ciento, por lo cual, en lo sucesivo se deberá 

descontar al demandado por concepto de alimentos a favor de (**********), 

el 30% treinta por ciento (cantidad que se verá sólo disminuida por las 

deducciones impuestas por la ley) del sueldo y demás percepciones que 

obtiene el accionado como (**********) y/o al servicio de cualquier patrón 

que tuviere en lo futuro, en sustitución del 20% veinte por ciento decretado 

en el expediente (**********) ya indicado, por lo que en ejecución de 

sentencia provéase lo conducente. ----------------------------------------------  

---CUARTO.- Tómese nota en los expedientes (**********), ventilado en ese 

juzgado, de la sentencia que nos ocupa.----------------------------------------  

---QUINTO- Se condena al Ciudadano (**********) al pago de gastos y 

costas en ambas instancias, lo anterior de conformidad con lo establecido en 

el artículo 87 del Código Procesal Familiar en la Entidad. ---------------------  

---SEXTO.- Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuélvanse 

los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. ----------------------------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con 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.” 

 

 


