
--- Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno 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 15 quince de 

noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Angostura, Sinaloa, en el JUICIO SUMARIO 

FAMILIAR POR EL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por 

(**********), por su propio derecho, en contra de (**********), visto 

igualmente lo actuado en el presente Toca número 13/2020. ---------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora (**********), no probó su 

pretensión. El demandado (**********), demostró sus excepciones.- 

SEGUNDO.- En consecuencia se declara improcedente la pretensión de la 

parte actora (**********), de obtener a su favor, el pago de una pensión 

alimenticia a cargo del demandado (**********), a quien se absuelve de las 

prestaciones exigidas en su contra.- TERCERO.- Se dejan sin efecto las 

medidas provisionales decretadas en el presente sumario.- CUARTO.- Gírese 

atento oficio con los insertos necesarios, al (**********), así como al 

Abogado General de (**********), para que se sirva dejar sin efecto la orden 

de descuento del 20% veinte por ciento, que se ordenó aplicar de los ingresos 

que como pensionado obtiene (**********), que fueran decretados por este 

Juzgado como pensión alimenticia provisional, a favor de (**********).- 

QUINTO.- Finalmente, y al no encontrarnos en ninguno de los supuestos 

previstos por el numeral 141 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Sinaloa, no se hace especial condenación en costas.- NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 

Licenciado Eliseo Melendres Flores, Juez de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Angostura, Sinaloa, por ante el Ciudadano Licenciado Manuel 

Alejandro Pineda González, Secretario Segundo de Acuerdos con 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 efecto devolutivo por el a-quo, y encontrándose glosados los 

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 
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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 02 dos a la foja 13 trece 

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

---III.- Como motivos de reproche sintetizados, vierte la impugnante que le 

causa agravios los considerandos V y VI, de la resolución que se analiza, en 

virtud de que la Jueza califica a la actora que no padece ninguna discapacidad 

física, sensorial o intelectual que le impide allegarse de los satisfactores 

básicos, además de encontrarse en una etapa productiva de su vida, sin que 

tampoco sea óbice que la actora alegue (**********). En cuanto a la prueba 

confesional, que ofreció a la presente causa la A quo se limita a analizar 

valorar a su justo juicio en los puntos 1, 8 y 9 de las posiciones que la actora 

ofreciera, dejando a un lado en análisis de las posiciones 2, 3, 4, 5, 6, y 7, 

cabe llamar al presente agravio la posición que se le hiciera al demandado 

bajo el numeral 2 en donde la pregunta consistió en “(**********)” 

respuesta “(**********)”. Esto claramente es una contradicción que el 

mismo demandado efectúa respecto a la posición número 2 que le hiciere la 

actora, con el hecho número 2 de contestación de demanda. Cuando la 

Juzgadora Primaria no analiza esta contradicción está ocasionándole un 

agravio, porque si se va al contenido considerando V que dice que el juzgador 

define la Litis con el objeto de acreditar sus pretensiones y medios de defensa 

ofertaron diversos medios probatorios mismos que una vez analizados y 

valorados tanto de manera particular como en su conjunto. Esta manifestación 

no es acertada ya que el juzgador no analizó el agravio expresado. En cuanto 

a la posición número 3 que dice que no cumple con sus obligaciones 

alimenticias, respuesta, “(**********)” lo que quiere decir, que estaba 

cumpliendo con dicha obligación hasta finales de (**********), tal y como el 
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expresado demandado lo manifiesta en el hecho número 2, último párrafo de 

contestación de demanda, y que es claro en esta punto que desde 

(**********) hasta el día en que se iniciara el presente juicio de alimentos 

ya que dejó de proporcionarle alimentos, causa por la cual acudió a esta 

Tribunal en demanda de alimentos. Lo cual esta contradicción que claramente 

está exponiendo le causa agravios. En la posición número 4 que la actora 

realiza al demandado, dice “… (**********)”, respuesta… (**********)”. 

Viene aquí una contradicción, en el pliego de posiciones que ofrece el 

demandado para que la actora las absuelva en la posición número 10 que a la 

letra dice “… (**********)”, a lo que conteste “ (**********)”, lo que se ve 

a todas luces que el Juez no analizó esta controversia dado que claramente el 

demandado sabía que la suscrita (**********), lo cual me ocasiona agravio. 

En la posición número 5 de la actora para que el demandado la absolviera dice 

“… (**********)” a lo que el demandado respondió “… (**********)”; es 

inconcebible que el juzgador no se haya percatado de semejantes 

controversias litigiosas en virtud de que en la posición número 10 del 

demandado ya mencionado asegura que la suscrita (**********) y el A quo 

pasa por desapercibido esta confesión de suma importancia para llegar a la 

verdad en virtud de que uno de los objetivos a acreditar en la presente causa 

es (**********) y que (**********)para trabajar; no es posible de que este 

litigio se eleve a una resolución que no me favorece teniendo tan claros 

agravios que me están ocasionando con estas deducciones y análisis que 

vengo haciendo. La posición número 6 que la suscrita ofrece en donde dice “… 

que requiere de (**********)”, a lo que el demandado dice “ que no es cierto 

que requiere de (**********) y hay una contradicción en virtud de que el 

demandado habla de (**********) en los hechos 2 y 3 de contestación de 

demanda ya que en las documentales que el demandado exhibe para acreditar 

sus males presenta (**********), vemos aquí la falsedad en que se conduce 

el demandado ya que al responder a la posición número 6 que le hiciera la 

actora este manifiesta que no requiere de (**********), aunado a ello el 

dicho del testigo (**********), que textualmente dijo “… (**********)” 

respuesta “(**********)”; nótese que el mismo (**********) viene 

declarando que por su intervención se encuentra (**********) y como lo dice 

el referido testigo; todo ello me ocasiona agravio por la falta de análisis del 

juzgador, con los puntos controvertidos que se dieron en las audiencias del 

caso. En cuanto a la prueba documental privada ofrecida por la suscrita 

apelante consistente en una constancia medica expedida por (**********), 

localizable a foja 10 del sumario, dice el Juzgador “… (**********)”. Dicho 

argumento expresado por el Juzgador me ocasiona agravios imposibles de 



 4 

reparar, porque a continuación expongo lo que el doctor de referencia 

manifiesta en sus declaraciones: (**********), fue citado ante esta Tribunal 

para ratificar el dictamen médico que ofreciera a actora para acreditar 

(**********), la parte demandada cuestiona dicho galeno: La primera 

pregunta que hiciera la parte demandada al (**********) dice: “… 

(**********)”. Respuesta “claro que sí, siempre y cuando la señora 

(**********)”. Es de considerarse que el demandado en su pregunta 

reconoce que la suscrita apelante tengo esos (**********). Así como el 

demandado en su posición 10 que le hiciera a la suscrita lo vienen afirmando 

de igual manera; es por ello que el juzgador en sus apreciaciones considera 

que la suscrita está (**********), lo que me ocasiona agravio difícil de 

reparar; porque (**********) en ningún momento dijo que (**********), al 

contrario expreso que me encuentro limitada para realizar dependiendo la 

actividad. En cuanto al segundo cuestionamiento al referido galeno dice “… 

(**********)” a lo que dio como respuesta “… (**********)”. Claramente 

se demuestra que la actora si me encuentro (**********) y además 

(**********); pero contrario a este contexto el Juez de la causa en su 

análisis y valoración manifiesta “… (**********). Es así como este 

considerando del Juez de la causa me ocasiona agravio en virtud de que 

(**********) antes mencionado jamás dijo que (**********) en su 

ratificación fue de la siguiente manera “… que diga (**********)” practicado 

a la actora, a lo que responde “... (**********)”. Se demuestra claramente 

que la suscrita tengo (**********) que se exponen en la documental que 

exhibo. Cabe observar que el Juez de la causa no analizó ni valoró 

correctamente dicha ratificación de contenido y firma y ampliación de 

constancia, por lo que me ocasiona agravio imposible de reparar. En cuanto a 

la prueba testimonial rendida por la testigo (**********), ofrecida por la 

parte demandada, si observamos la pregunta número 7 que dice “… que diga 

la testigo si recuerda la fecha de su última visita al domicilio de la señora 

(**********)” respuesta “… si recuerdo creo que fue en (**********)”. No 

es posible que se le de valor pleno a esta tipo de respuesta por ser 

incongruente y sin sentido, se puede decir “disparatada”, aún más el colmo de 

las violaciones y falta de análisis y apreciación por el Juzgador en la pregunta 

número 8 que se le hace a la referida testigo “…que diga la testigo si recuerda 

si en esa última ocasión que visitó a la señora (**********), se encontraba 

ahí el señor (**********), respuesta “…si fui, precisamente ese día lo mire 

en estado de (**********)”. En esta respuesta se demuestra plenamente la 

falta de análisis y valoración de las pruebas ofrecidas y desahogadas en este 

juicio ya que el juzgador pasa por desapercibido en esta pregunta y así le dio 
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valor pleno a la prueba testimonial de la Sra. (**********), me refiero al 

contenido de la respuesta que dice que miró al señor (**********), 

permítame definir gravidez de acuerdo al Diccionario Manual e ilustrado de la 

lengua española, Editorial, Espasa-Calpe S.A. Madrid 1989, cuarta edición, 

página 789 GRAVIDEZ “PREÑEZ, EMBARAZO DE LA MUJER”. No es admisible 

que una prueba fundamental con esos errores se le haya dado pleno valor 

probatorio en perjuicio de la suscrita; ello me ocasiona agravio irreparable en 

virtud de que no fueron analizadas las constancias probatorias de los autos de 

la presente demanda, entrando en contradicción en su considerando V ya que 

no fueron analizados y valorados como lo expresa. Cabe observarse en todo el 

desarrollo de las probanzas no se acredita fehacientemente que la suscrita 

tenga un ingreso económico solo se valora una prueba consistente en 

(**********) que contiene el anuncio de (**********), no por una simple 

lona que anuncie (**********) el Juez de la causa valore esta prueba como 

fehaciente para acreditar tener ingresos suficiente, así como las pruebas 

testimoniales jamás demostraron que la suscrita percibía ingresos económicos 

solo supuestos indiciarios que el Juez de la causa le da pleno valor probatorio 

en perjuicio de la suscrita ocasionándome agravios difícil de reparar. En la 

parte que resuelve en el punto CUARTO el A quo, ordenó girar atento oficio 

con los insertos necesarios al (**********), así como el abogado 

(**********), para que se sirvan dejar sin efecto la orden de descuento del 

20% veinte por ciento, que se ordenó aplicar de los ingresos que como 

(**********), que fueran decretados por este Juzgado como pensión 

alimenticia provisional a favor (**********) de (**********). Lo que me 

viene causando agravio y violación de los Derechos Humanos. De acuerdo al 

artículo 334 del Código de Procedimientos Familiares vigente en nuestro 

Estado, expresa la valoración de las pruebas, así como el artículo 339 del 

mismo ordenamiento legal habla que las sentencias deben ser claras, precisas 

y congruentes con la demanda y contestación y con las demás acciones 

deducidas oportunamente en el pleito y resolver todos los puntos que hayan 

sido objeto de debate. Es por todo ello, que se considera debe revocarse la 

sentencia definitiva ida en apelación. “PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. 

NO CESA EN SUS EFECTOS CON EL MERO DICTADO DE LA SENTENCIA QUE 

LOS FIJA EN DEFINITIVA, PUES DEBEN APRECIARSE TANTO LOS YA 

PRODUCIDOS COMO LOS QUE PUEDE SEGUIR GENERANDO. “COMENTARIOS 

DE TESIS SOBRE ALIMENTOS POR LA MINISTRA OLGA SANCHEZ CORDERO 

DE GARCIA VILLEGAS. “PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE 

CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN 

INTERPUESTA CON EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
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DE VERACRUZ). Según la recurrente. Tales argumentos inconformatorios 

resultan infundados e improcedentes para variar en algún sentido la definitiva 

recurrida por lo que a continuación se explica. ---------------------------------  

--- Primeramente, diremos que no existe transgresión de derechos humanos 

como manifiesta la recurrente, toda vez 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, de ahí lo estéril e inatendible de su alegato. ------------------------  

--- 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 

interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a 
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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 

solicita su protección. Aceptar lo contrario, es decir, que con la finalidad de 
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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 

Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna 
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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. --------------------------------------------------------------  

--- En relación a que la sentencia no es congruente y por tanto, se infringe el 

ordinal 339 del Código Adjetivo Familiar Estadual, pronunciaremos que ello es 

inoperante, dado que, al imponerse esta Unitaria del fallo combatido, 

encuentra que ésta participa perfectamente del principio de congruencia que 

debe contener todo veredicto, ya que la misma es clara, precisa y congruente 

con la demanda, su contestación y con las pretensiones deducidas 

oportunamente en el juicio, por lo que debe decirse que la C. Jueza de Primer 

Conocimiento no transgredió dicho numeral al dictar la resolución disputada, 

ya que tal principio consiste en que las sentencias deben estar en armonía y 

en concordancia con la demanda y contestación formulada por las partes, por 

lo que es obvio que al dar un veredicto no será incongruente, si no se alteran 

los hechos de la litis, ni se cambia la causa de pedir, consecuentemente su 

repetido señalamiento de que al efectuarse una errónea apreciación de las 

probanzas aportadas y desahogadas, devienen en no tener por acreditadas 

sus excepciones, según su sentir, ello de ninguna manera pueda estimarse 

que se vulnere el precitado principio, porque ciertamente una cosa es tener la 

obligación de estudiar todas las acciones y excepciones hechas valer, lo que se 
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insiste fue cabalmente acatado y otra muy distinta es lo que aduce el 

recurrente, esto es la improcedencia o procedencia de ellas, dejando claro que 

el principio de congruencia no se refiere a la incorrecta apreciación o no 

valoración de las pruebas rendidas. ---------------------------------------------  

--- Por su importancia se estima necesario dejar asentadas Tesis 

Jurisprudenciales que dicen: “SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE 

LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ).-El principio de congruencia de las sentencias que establece el 

artículo 57  del código procesal civil para el Estado de Veracruz, implica la 

exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación del 

juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, 

tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la 

demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás 

pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se 

condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los 

puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en 

cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte 

a su vez en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda que 

el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. Por 

ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los 

requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y 

decidir en la misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su 

escrito de demanda, como lo alegado por la demandada en la acción 

reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en los 

numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes referida. 

Contradicción de tesis 31/98. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo 

Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito. 26 de mayo de 

1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto la 

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ismael Mancera 

Patiño. Tesis de jurisprudencia 34/99. Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y 

nueve por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente 

Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 

Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ausente la Ministra Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. No. Registro: 193,136, Jurisprudencia, Materia(s): Civil.- 

Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, X, Octubre de 1999, Tesis: 1a. /J. 34/99, Página: 

226. “SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO LO INFRINGE 
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EL ESTUDIO DE PRUEBAS.- El estudio supuestamente incorrecto de 

pruebas, no implica violación al principio de congruencia procesal, que 

consiste en la conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo 

resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es decir, que una 

sentencia es incongruente cuando concede al actor más de lo que pide, 

cuando comprende personas que no fueron parte en el juicio, cuando el juez 

oficiosamente hace valer hechos o circunstancias que el actor no invocó o 

excepciones que el demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el 

principio de congruencia no es violado con el estudio de las pruebas 

rendidas.”.- QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo directo 2210/88. Jesús Alonso Morales. 18 de agosto de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: 

Eduardo Francisco Núñez Gaytán.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

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

Federación.- Tomo: II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988.- 

Materia(s): Civil.- Página: 540.- “SENTENCIAS, PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA DE LAS.- El principio de congruencia estriba en que las 

sentencias deben estar en armonía o concordancia con la demanda y la 

contestación formuladas por las partes; es decir, que lo fallado debe estar de 

acuerdo con los hechos invocados por las partes en los escritos que fijan la 

litis y que el juzgador debe encuadrar en el derecho que les sea aplicable, 

según el resultado del examen de las pruebas rendidas para demostrarlos. La 

sentencia que resuelve que el actor no probó los hechos constitutivos de la 

acción intentada en su demanda, y absuelve a la parte demandada de las 

prestaciones reclamadas, podrá ser el resultado de una incorrecta 

apreciación de las pruebas rendidas en el juicio; pero dicha sentencia 

no será incongruente, si no altera los hechos de la litis ni cambia la 

causa de pedir invocada en los escritos que la forman”.- Amparo directo 

5279/73. Consuelo Sánchez. 15 de noviembre de 1974. Unanimidad de cuatro 

votos. Ponente: José Ramón Palacios Vargas.- Séptima Epoca, Cuarta Parte: 

Volumen 63, página 17. Amparo directo 5442/72. Manuel Núñez Esparza. 29 

de marzo de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Solís 

López.- Nota: En el Volumen 63, página 17, la tesis aparece bajo el rubro 

"CONGRUENCIA PRINCIPIO DE.".- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- 

Séptima Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- 71 Cuarta Parte.- Página: 43.- “SENTENCIA, CONGRUENCIA 

DE. NO SIGNIFICA QUE SEA CORRECTA.- Si se determina que un fallo fue 

congruente, pues el a quo sí resolvió sobre la demanda y la contestación y las 
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pretensiones deducidas en el pleito, de ello no se sigue que sea correcto, 

cuando se plantea la omisión en la valoración de pruebas, en virtud de que 

el principio de congruencia no se refiere al análisis de las mismas, por 

lo que si el tribunal de apelación, no obstante aceptar que la sentencia 

recurrida fue congruente, entra al análisis de las pruebas no valoradas, actúa 

correctamente, pues es muy distinto que exista congruencia en una 

sentencia a que en la misma se incurra en la irregularidad de no 

valorar pruebas”.- Amparo directo 1213/87. Francisco Araujo Alatriste. 1o. 

de junio de 1987. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda 

Martínez González.- Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el 

rubro "SENTENCIA. EL QUE SE ACEPTE SU CONGRUENCIA NO SIGNIFICA QUE 

SEA CORRECTA.". Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Séptima Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 217-

228 Cuarta Parte.- Página: 299.- Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, 

Tercera Sala, tesis 296, página 215.- “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL 

PRINCIPIO DE.- El principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, 

no se refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito.- Amparo 

directo 7906/57. Graciana Bobadilla viuda de Fernández. 13 de febrero de 

1959. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Volumen: Cuarta Parte, XX.- Materia(s): Común.- Página: 51. 

Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, primera tesis. 

--- Ahora bien, en lo relativo a que la Jueza de Primera Instancia indica que la 

actora que (**********), además de encontrarse en (**********), sin que 

tampoco sea óbice que la actora alegue (**********), cabe decir que como 

bien lo dijera la misma opositora ambos tienen padecimientos, como se 

observa a página 68, empero, ninguna de las pruebas traídas a juicio denotan 

que le impida obtener sus propios ingresos si no por el contrario se 

encuentran allegados al presente sumario la prueba documental pública 

inserta a foja 10 de autos, referente a (**********), en la que se patentiza 

que la misma se encuentra actualmente en buenas condiciones generales, 

finalizando con impresión diagnostica: (**********); y en audiencia de fecha 

06 seis de noviembre del año 2019 diecinueve se llevó a cabo el desahogo de 

la prueba de ratificación de contenido y firma (**********) del dictamen 

emitido por (**********), ofrecida por la parte actora quien protestado en 

los términos de ley indico que de acuerdo al (**********), consistente en 

(**********) puede llevar (**********), que la vez se elucida con la 

documental publica antes citada que se encuentra en buenas condiciones 
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generales y que si bien es cierto debido a su evolución (**********) de 

(**********) para realizar alguna actividad no quiere decir que no pueda 

hacerlo tan es así que actualmente se (**********) dedica a (**********) 

que se analizara en líneas posteriores.------------------------------------------  

---En lo que respecta al abandono que alude la apelante, es pertinente decir 

que ninguna probanza trajo a juicio la alzadista, para demostrar tal cuestión, 

toda vez que en la prueba confesional ofertada por la enderezante el 

demandado absolvió de manera negativa como bien lo dijo la Jueza de Origen, 

además que dicho argumento de queja fue desestimado por los atestes que 

ofreció el señor (**********), en audiencia de fecha 04 cuatro de octubre del 

año 2019 dos mil diecinueve, visible a páginas reverso 105, en páginas de la 

106 a la 111 y sus reversos, en el que manifiestan que en virtud del 

(**********) en el que se encontraba el demandado optaron por llevárselo a 

(**********) para que (**********), de ahí se corrobora que no existió tal 

abandono, por lo que no cumple con los requisitos del ordinal 236 del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. --------------------------  

---Con relación al alegato de la prueba testimonial, que no puede concedérsele 

valor pleno en virtud de que la ateste manifiesta (**********). 

Responderemos que tal reproche en nada aporta utilidad toda vez que como lo 

manifiestan los dos atentiguantes diversos que ofreció el demandado, el 

estado al que se refiere la testigo es (**********), y habida cuenta que los 

declarantes resultan ser (**********), lo que tal característica hace idóneos 

en esta clase de juicios a (**********), dado que se encuentran por su 

cercanía inmersos en la conflictiva que se da al interior de (**********) y 

son estos los que participan más cercas de las partes en el proceso, sabiendo 

que a diferencia de otras materias, ese derecho positivo es nuestra entidad 

desde el (**********), que el (**********), en los procesos atinentes a la 

familia plasmado ello en el ordinal 291 de nuestra Codificación Procesal 

Familiar Estadual, máxime que no se observa que hayan sido coaccionados al 

declarar en el sentido que lo hicieron, ni tampoco se aprecia dolo o mala fe, 

dando su razón fundada de su testimonio como se observa al dorso de la foja 

105, y de la 106 a la 11 y sus reversos, de ahí la eficacia probatoria en 

término del ordinal 330 de la Ley de Procedimientos Familiares de la Entidad . 

--- Para robustecer lo relatado en líneas previas, se estima transcribir tesis 

jurisprudenciales que a la letra rezan: TESTIGOS PARIENTES O AMIGOS 

DE LA PARTE QUE LOS PRESENTA, VALIDEZ Y EFICACIA DE LAS 

DECLARACIONES DE LOS. Aun cuando los testigos tengan tachas por ser 

amigos o parientes de la parte que los presente, lo que hace dudosos sus 

testimonios; circunstancia que por sí sola no invalida sus declaraciones, ya 
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que el juzgador puede libremente, haciendo uso de su arbitrio, atribuir o 

restar valor probatorio a las declaraciones, expresando las razones en que 

apoye su proceder, máxime en juicios en donde se debaten cuestiones de tipo 

familiar, en los que muchas veces los mejores testigos tendrán la tacha de ser 

parientes o amigos de las partes. Amparo directo 7891/87. Natividad Marín 

Díaz. 7 de enero de 1988. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Manuel 

Villagordoa Lozano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela 

Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo 4018/87. Amador Rodríguez 

Salvador e Idolina Pulido de Rodríguez. 10 de septiembre de 1987. Ponente: 

Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Arroyo Moreno. Séptima 

Epoca, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, página 325.  Notas: Esta tesis 

también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima 

Epoca, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, página 325, bajo el rubro 

"TESTIGOS. SER PARIENTES DE LA PARTE QUE LOS PRESENTA NO INVALIDA 

SU TESTIMONIO, NI DESTRUYE LA EFICACIA PROBATORIA DE SUS 

DECLARACIONES.". En el Informe de 1988, esta tesis aparece bajo el rubro 

"TESTIGOS. EL SER PARIENTES O AMIGOS DE LA PARTE QUE LOS PRESENTA 

NO NECESARIAMENTE INVALIDA SU TESTIMONIO Y DESTRUYE LA EFICACIA 

PROBATORIA DE SUS DECLARACIONES.".Octava Época. Registro digital: 

207611. Instancia: Tercera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación. Tomo I, Primera Parte-1. Materia(s): Común. Página: 349. 

Genealogía: Informe 1988, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 196, página 

205. PRUEBA TESTIMONIAL. VALOR DE LA. LA SOLA CIRCUNSTANCIA 

DE QUE EL OFERENTE DE LA PRUEBA TENGA PARENTESCO CON LOS 

TESTIGOS NO ES SUFICIENTE PARA DESESTIMAR LA INFORMACION 

RENDIDA. La exclusiva circunstancia de que un testigo sea pariente del 

oferente de la prueba no conduce a privar de valor a la información que 

proporciona su desahogo. En efecto, de la mera existencia de parentesco con 

el oferente de la prueba no deriva, necesariamente, la imposibilidad o 

inhabilitación de una persona para narrar ante el juez de Distrito los hechos 

que le constan por haberlos percibido a través de los sentidos, pues ningún 

precepto de la Ley de Amparo o del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

de aplicación supletoria, impide a las partes ofrecer como prueba de su parte 

la declaración testimonial de quienes resultan ser sus parientes. 

Consecuentemente, si dichos cuerpos normativos permiten el desahogo de la 

prueba en esas condiciones, debe inferirse que es posible que el juzgador les 

otorgue el valor probatorio que legalmente les corresponda, por tanto, es 

contrario a la ley, privar de todo valor probatorio a ese medio de convicción 

por el motivo que se invoca, pues resulta adverso a la lógica jurídica que la ley 
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permita el ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba en esas 

circunstancias y, al mismo tiempo, faculte al juzgador para privar totalmente 

de valor a la información que proporciona ese medio de convicción, con base 

en esa sola característica. Es cierto que la existencia de parentesco entre 

quien testifica y el oferente de la prueba, produce presunción sobre la posible 

existencia de parcialidad que puede afectar el testimonio; sin embargo, para 

poder invocar ese vicio como motivo que resta o priva de valor a la 

información proporcionada, es menester que se manifieste de alguna manera, 

pues a nadie puede caber duda, en sana lógica, que a pesar de la existencia 

del vínculo familiar, los testigos pueden producir su declaración con estricto 

apego a lo que consideran que es la verdad. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL NOVENO CIRCUITO. Amparo en revisión 78/93. Amado Martínez Cuéllar. 

23 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mario Montellano 

Díaz. Secretario: Artemio Zavala Córdova. Octava Época. Registro digital: 

215060. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo XII, Septiembre de 1993. 

Materia(s): Común. Página: 295. TESTIGOS. SER PARIENTES DE LA 

PARTE QUE LOS PRESENTA NO INVALIDA SU TESTIMONIO, NI 

DESTRUYE LA EFICACIA PROBATORIA DE SUS DECLARACIONES. Aun 

cuando los testigos tengan tachas al ser parientes de la parte que los 

presenta, lo que hace que sea dudoso su testimonio, esta circunstancia no 

invalida su declaración, ya que el Juez puede libremente, haciendo uso de su 

arbitrio, atribuir o restar valor probatorio a las declaraciones, expresando las 

razones en que apoye su proceder, máxime que en juicios en donde se 

debaten cuestiones de tipo familiar, muchas veces los mejores testigos 

tendrán la tacha de ser parientes de las partes. Amparo directo 4018/87. 

Amador Rodríguez Salvador e Idolina Pulido de Rodríguez. 10 de septiembre 

de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: María del Carmen Arroyo Moreno. Notas: Esta tesis también 

aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, 

Tomo I, Primera Parte-1, página 349, bajo el rubro "TESTIGOS PARIENTES O 

AMIGOS DE LA PARTE QUE LOS PRESENTA, VALIDEZ Y EFICACIA DE LAS 

DECLARACIONES DE LOS.". En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el 

rubro "TESTIGOS. LA TACHA DE SER PARIENTES DE LA PARTE QUE LOS 

PRESENTE NO INVALIDA SU TESTIMONIO, NI DESTRUYE LA EFICACIA 

PROBATORIA DE SUS DECLARACIONES.". Séptima Época. Registro digital: 

239820. Instancia: Tercera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación. Volumen 217. 228, Cuarta Parte. Materia(s): Común. Página: 

325. Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 300, 
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página 217. -----------------------------------------------------------------------  

--- En lo que atañe a que la Jueza de Primer Nivel no valoró adecuadamente 

las probanzas ofertadas por la impugnante ya que califica a la actora que 

(**********), que le impida allegarse de los satisfactores básicos, además de 

(**********). Según la reclamante. A ello diremos que es inapto y a la 

postre inoperante, toda vez que, contrario a lo relatado por la agravista, la 

Juzgadora si valoró adecuadamente en su totalidad de los medios probatorios 

desahogados, ya que de ellas se desprenden que la actora (**********), por 

así denotarse de la prueba confesional, habida cuenta en audiencia de pruebas 

y alegatos de fecha 04 cuatro de octubre de 2019 dos mil diecinueve, en el 

uso de la voz el procurador judicial de la parte demandada le formuló 

posiciones a la absolvente que a continuación se describen: 13.- que su 

domicilio particular es el mismo que aparece en las placas fotográficas que 

obran agregadas al expediente y que el secretario de acuerdo procede a poner 

a la vista de la misma, que obran a fojas 59 y 60 de autos, a lo que 

respondió: “que si es cierto”; 14.- que (**********), dando como respuesta: 

“que es cierto, pero aclara que (**********), no es todos los días, véase 

dorso de página 104 y en 105 del presente sumario; admiculada con la prueba 

testimonial palpable a fojas 105 a la 111 de autos, concatenada con la 

documental privada consistente en dos fotografías en la cual claramente se 

percata (**********) señalada por los atestes referidos, visible a fojas 60 y 

61 del asunto que nos ocupa, por lo que indudablemente quedó observado por 

la Natural, al ir analizando las pruebas traídas a procedimiento por los 

contendientes, máxime que se estableció lo que cada una de las pruebas 

desahogadas venían acreditando respecto a los hechos que sirvieron como 

sustento, y los que dieron pauta para concluir con la improcedencia de sus 

pretensiones, es por ello, que esta Sala Familiar coincide en confirmar la 

Sentencia venida en apelación, según se explicará más adelante. ------------  

---Por armonizar con lo que previamente se ha expuesto, se estima a bien 

traer a colación Jurisprudencia y tesis emitidas por respetables Autoridades 

Federales, mismas que rezan: "PRUEBAS. MÉTODO A EMPLEAR EN LA 

VALORACIÓN DE LAS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).- Las 

pruebas deben ser examinadas primero de manera individual, con el propósito 

de advertir si satisfacen o no los requisitos de ley, en caso de que las pruebas 

incumplan con alguno de los requisitos señalados en la norma, procede 

desestimarías de acuerdo con el principio inmerso en el artículo 297 párrafo 

segundo del  Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, en 

cambio, si reúnen los requisitos procede establecer su alcance probatorio al 

tenor del artículo 418 del mismo ordenamiento y posteriormente, han de 
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apreciarse en conjunto mediante su enlace o confrontación, según el caso a fin 

 de lograr la verdad  jurídica".-Primer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del 

Tercer Circuito.- Amparo directo 841/89. Leopoldo González Padilla. 11 de 

diciembre de  1989.   Unanimidad  de votos. Ponente: Francisco José 

Domínguez Ramírez. Secretario:  Martín  Alejandro  Canizales Esparza.- 

Amparo  directo 1027/89.  Emiliano  Brambila Aguilar. 20 de abril de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: 

Alfredo López Cruz.- Amparo directo 1037/90. Dinámica, S.A. 10 de mayo de 

1991. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Secretario: Alfredo López Cruz.- Amparo directo 281/91. Manuel Rivera 

Hernández. 10 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz.- Amparo directo 767/91. 

María Amparo Partida Jaime.  31 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente:  José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz.-

Jurisprudencia.-Materia(s):Civil.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- 52, Abril de 1992.- Tesis: III. lo.C. J/13.- Página:47.- 

“PRUEBAS, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS.- Para que puedan 

considerarse debidamente analizadas y valoradas determinadas pruebas, no 

es suficiente citarlas, sino que deben ser objeto de cuidadoso examen con la 

conclusión de si son o no eficaces para demostrar los hechos o la finalidad que 

con ellas se persigue, además de expresarse, en cada caso, la razón que 

justifique la conclusión a que se llegue.”.- Amparo en revisión 1202/77. Juan 

Duarte López. 24 de abril de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 

Carlos del Río Rodríguez. Secretario: Raúl Molina Torres.- Sexta Epoca, 

Tercera Parte: Volumen LXXIX, página 34. Amparo en revisión 4095/59. 

Industria Embotelladora de México, S.A. 23 de enero de 1964. Unanimidad de 

cuatro votos. Ponente: Franco Carreño.- Séptima Época.- Instancia: Segunda 

Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.-  133-138 

Tercera Parte.- Materia(s): Común.- Página: 82.- Genealogía: Informe 1980, 

Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 140, página 112. -------------------------  

---En ese tenor tenemos que el derecho a recibir alimentos es una facultad 

jurídica que tiene una persona para exigir a otra lo necesario para subsistir, en 

virtud del (**********), los cuales se encuentran legitimadas legalmente 

para reclamar les sean cubiertas las necesidades a que se refiere el arábigo 

206 del Código Familiar en la Entidad, debiendo destacar lo estipulado en el 

numeral 205 del referido cuerpo de leyes, mismo que reza: “Artículo 205.- El 

derecho a alimentos es una prerrogativa derivada del parentesco y, en 

los casos previstos por la ley, del matrimonio o el concubinato. La ley 
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determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de 

separación, divorcio, nulidad de matrimonio, ruptura del concubinato 

y otros que la ley señale.”…,” en relación estrecha con el arábigo 216 del 

mismo ordenamiento legal que dispone: “Artículo 216.-Trátandose de 

alimentos, los cónyuges, los concubinos y los menores de edad o 

mayores incapaces, gozan la presunción de la necesidad en materia de 

alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos y los 

bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la 

familia, sin que se afecte la conservación de la fuente de ingresos…”, 

advirtiéndose de su interpretación la subsistencia del deber de proporcionar 

alimentos, si hay necesidad por parte de alguno de uno de ellos, estándonos 

desde luego al principio de proporcionalidad que los rige. ---------------------  

---Sin embargo, lo que dio pauta para no obtener una pensión alimenticia por 

parte del demandado, es el hecho de acreditarse que la actora se dedica al 

(**********) y de consecuente percibe ingresos, lo que permite proveerse 

los propios satisfactores que comprenden los alimentos, esto por así 

demostrarse de todas las probanzas aludidas anteriormente.-----------------  

---Por lo tanto, tenemos que, con independencia de no demostrarse el monto 

que obtiene la inconforme de su fuente de ingresos, (**********) pretensora 

estaba en la obligación procesal, de relatar que la cuantía que adquiere por 

(**********) no era suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias, 

que si bien la justificada calidad de (**********), otorga a la que reclama 

alimentos la presunción de necesitarlos, también es verdad que esa 

presunción es destruida, por lo expuesto en líneas que anteceden, máxime 

que a ella le correspondía acreditar la insuficiencia de los mismos, porque 

estaríamos en un falta si se obligara al demandado demostrar que los ingresos 

que obtenía la actora, resultaban insuficientes para cubrir las necesidades 

propias de la misma, pues con tal proceder se estaría obligando al enjuiciado a 

que demostrara, ciertas necesidades de carácter incierto, que en su caso sólo 

le constan a la actora; y por ende sólo corresponde a esta misma su 

demostración. ---------------------------------------------------------------------  

---Para fundar lo anteriormente expuesto, se estima oportuno citar tesis que 

literalmente dicen: ALIMENTOS, CASO EN QUE LA ESPOSA DEBE PROBAR 

LA NECESIDAD DE PERCIBIRLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA).- De lo dispuesto por los artículos 323, 324, 493 y 503 del Código 

Civil para el Estado, se desprende lo siguiente: 1. En principio el marido está 

obligado a proporcionar alimentos a sus hijos y cónyuge; 2. La necesidad de 

éstos de recibir alimentos se presume; 3. Cuando el acreedor alimentista sea 

únicamente la esposa y se demuestre que trabaja, cesa por este hecho, en 
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principio la obligación del marido, sin embargo, excepcionalmente éste puede 

seguir teniendo el carácter de deudor alimentista, pero para que esta hipótesis 

se actualice se requiere que los ingresos de la esposa sean insuficientes para 

proveer a sus necesidades y que aquél está en posibilidad de otorgarle la 

parte complementaria que requiera para sufragar sus gastos alimentarios. En 

este caso, la carga de la prueba es para la acreedora, quien en consecuencia 

debe probar: a) Que lo que percibe es insuficiente para atender sus 

necesidades de alimentos; b) Que su consorte está en posibilidad de contribuir 

a proporcionárselos otorgándole una pensión equitativa en relación a sus 

ingresos.”.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO.- Amparo directo 536/91. 5 de marzo de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Ana María Yolanda Ulloa de Rebollo. Secretario: José Manuel 

Torres Pérez.- Amparo directo 81/92. 5 de marzo de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: Othón Manuel 

Ríos Flores.- Amparo directo 738/97. 22 de enero de 1998. Unanimidad de 

votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: Luz del Carmen Herrera 

Calderón.- Amparo directo 25/2004. 26 de febrero de 2004. Unanimidad de 

votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: San Juana Mora 

Sánchez.- Amparo directo 337/2007. 18 de octubre de 2007. Unanimidad de 

votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Julieta Esther Fernández 

Gaona.- Jurisprudencia.- Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo: XXVII, Enero de 2008.- Tesis: VI.3o.C. J/65.- 

Página: 2689. “ALIMENTOS. LA ESPOSA QUE TRABAJA FUERA DEL 

HOGAR Y QUE POR ELLO RECIBE UNA REMUNERACIÓN, TIENE 

DERECHO A PERCIBIRLOS, PERO A ELLA LE CORRESPONDE PROBAR LA 

NECESIDAD DE OBTENERLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA).- De lo dispuesto por los artículos 493, 503 y 511 del Código Civil 

para el Estado de Puebla, vigente antes de las reformas publicadas el día 

catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en relación con los 

artículos 294, 314, 315, 325 y 486 del mismo ordenamiento legal, se concluye 

lo siguiente: a) los cónyuges están obligados a procurarse alimentos de 

manera recíproca; y, b) esta obligación se encuentra limitada por la capacidad 

económica del deudor alimentario y la necesidad del acreedor. Por tanto, si el 

acreedor demanda el pago de alimentos, debe probar los hechos fundatorios 

de su acción; en el caso concreto, la esposa debe acreditar que, aun cuando 

percibe un sueldo, éste no es suficiente para cubrir todas sus necesidades 

alimentarias y que su consorte está en posibilidad de proporcionarle 

alimentos, otorgando una pensión equitativa en relación a sus ingresos.”.- 
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Contradicción de tesis 71/2003-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Civil del Sexto Circuito, 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 28 de abril de 2004. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: 

José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.- Tesis de 

jurisprudencia 39/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de fecha siete de mayo de dos mil cuatro.- Jurisprudencia.- 

Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: Primera Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XX, Julio de 2004.- Tesis: 

1a./J. 39/2004.- Página: 9. “ALIMENTOS, CARGA DE LA PRUEBA CUANDO 

LA MUJER TRABAJA.-Si la actora, en el divorcio necesario de que se trata, 

entre otras prestaciones demandó el pago de una pensión alimenticia para 

ella, aduciendo substancialmente que si bien era verdad, ella también 

laboraba obteniendo inclusive ingresos mayores a los del demandado y que 

asimismo era accionista de una diversa sociedad mercantil, pero que no 

obstante todo ello los ingresos económicos que recibía no le alcanzaban para 

cubrir sus necesidades, es evidente que a ella le quedaba la carga de la 

prueba para demostrar la insuficiencia de que se quejaba, pero de manera 

alguna, como erróneamente lo impuso la autoridad responsable, correspondía 

al demandado demostrar que los ingresos que obtenía la actora, resultaban 

insuficientes para cubrir las necesidades propias de la misma, pues con tal 

proceder se estaría obligando al enjuiciado a que demostrara, ciertas 

necesidades de carácter incierto, que en su caso sólo le constan a la actora; y 

por ende sólo corresponde a esta misma su demostración. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

1173/92. Sabino Flores Durán. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Vicente C. Banderas 

Trigos. Nota: Por ejecutoria de fecha 28 de abril de 2004, la Primera Sala 

declaró inexistente la contradicción de tesis 71/2003-PS en que participó el 

presente criterio. Tesis aislada Materia(s): Civil Octava Época Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

IX, Junio de 1992 Tesis: I. 3o. C. 464 Página: 346. ---------------------------  

---Asimismo, resulta pertinente asentar que para el caso que nos ocupa, ésta 

autoridad revisora no puede suplir las deficiencias, atento al principio de 

estricto derecho que rige al recurso de apelación en nuestra materia familiar, 

cuando no estamos en presencia de asuntos en que pudieran verse afectadas 

personas menores de edad o mayores incapacitados, en atención a lo previsto 

por el numeral 384 último párrafo del Código Adjetivo Familiar Vigente en la 
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Entidad. ---------------------------------------------------------------------------  

---Ilumina por su espíritu al razonamiento previamente expuesto, 

Jurisprudencia emitida por respetable Autoridad Federal, misma que reza: 

“APELACION. DEBE CONCRETARSE AL EXAMEN DE LOS AGRAVIOS, 

CUANDO NO EXISTE QUEJA DEFICIENTE QUE SUPLIR.- Del contenido de 

los artículos 508 y 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Puebla, se desprende que la materia de la sentencia de segunda instancia 

cuando no existe queja deficiente que suplir, consiste solamente en el análisis 

de los fundamentos y consideraciones legales en que se sustenta la sentencia 

recurrida, conforme a los agravios expresados en la apelación.”.- PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 284/88. 

Lester, S. A. 25 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric 

Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.- Amparo en 

revisión 292/89. Compañía Distribuidora de Abarrotes, S. A. 13 de diciembre 

de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: 

Rosa María Roldán Sánchez.- Amparo directo 172/91. Salvador Vergara y 

Vargas. 9 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas 

Sarabia. Secretario: Andrés Fierro García.- Amparo directo 408/93. Rodolfo de 

la Torre Pinto. 3 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: María Isabel Moreno García.- Amparo 

directo 85/94. Alfredo Alcocer Reyes Retana. 2 de febrero de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín 

Amador Ibarra.- Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 

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

86-2, Febrero de 1995.- Materia(s): Común.- Tesis: VI.1o. J/109.- Página: 55. 

--- Por último, debe decirse que las tesis aisladas que cita la recurrente en su 

escrito apelatorio para fundamentar sus motivos de disenso, son insuficientes 

para revocar la definitiva recurrida por todos los argumentos plasmados con 

antelación. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION.  

---SEGUNDO.- La parte actora (**********), no probó su pretensión. El 

demandado (**********), demostró sus excepciones. 

---TERCERO.- En consecuencia se declara improcedente la pretensión de la 

parte actora (**********), de obtener a su favor, el pago de una pensión 

alimenticia a cargo del demandado (**********), a quien se absuelve de las 

prestaciones exigidas en su contra. ---------------------------------------------  

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

---QUINTO.- Gírese atento oficio con los insertos necesarios, al (**********), 

así como al (**********) para que se sirva dejar sin efecto la orden de 

descuento del 20% veinte por ciento, que se ordenó aplicar de los ingresos 

que como (**********), que fueran decretados por este Juzgado como 

pensión alimenticia provisional, a favor de (**********). -------------------  

---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. --------------------------------------------  
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