
--- Culiacán, Sinaloa, a 11 once de Febrero 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 05 cinco de 

Septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Tercera 

de Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial, en el JUICIO 

SUMARIO FAMILIAR POR EL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, 

promovido por (**********), visto igualmente lo actuado en el presente 

Toca número 14/2020. ---------------------------------------------------------  

------------------------------- 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 (**********), probó su acción de 

alimentos. La parte demandada (**********), compareció a juicio y no 

demostró sus excepciones.- Segundo.- Se condena al demandado 

(**********), a pagar a(sic) en favor de (**********) una pensión 

alimenticia definitiva, por el 40% cuarenta por ciento del sueldo y demás 

percepciones ordinarias y extraordinarias que obtiene como empleado 

del(**********) y/o de cualquier otro patrón que tengan en el presento(sic) 

o en el futuro, pensión que perdurará mientras subsistan las causas que la 

motivaron y que deberá asegurarse en los términos de ley.- Tercero.- Atento a 

lo anterior, se dejan sin efecto las medidas provisionales dictadas en el 

presunto asunto, para que en lo sucesivo subsistan el mismo porcentaje como 

pensión alimenticia definitiva.- Cuarto.- En consecuencia, gírese atento oficio 

al Representante Legal y/o Encargado del Departamento de Recursos 

Humanos del (**********), para que en lo sucesivo deje sin efecto las 

medidas provisionales decretadas por este Juzgado, y en lo subsecuente surta 

efecto el mismo porcentaje del 40% cuarenta por ciento del sueldo y demás 

percepciones ordinarias y extraordinarias que obtenga (**********)como 

PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA, decretada en favor sus acreedores 

alimentistas (**********). Apercibiéndosele que de no hacerlo se le aplicará 

una multa equivalente a 30 treinta días de Unidad de Medida y Actualización 

(UMA), por la suma de $2,568.50 (Dos mil quinientos sesenta y ocho pesos 

50/100 Moneda Nacional), de conformidad con lo dispuesto por los numerales 

129 y 137 del Código Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa.- Quinto.- No 

se hace especial condenación en costas, por no estarse en ninguno de los 

supuestos del artículo 78 del Código Adjetivo Familiar para el Estado de 

Sinaloa, por lo que cada parte solventará las que hubieren erogado.- 

Notifíquese personalmente y cúmplase.- Así lo resolvió y firmó Abigail Noriega 

Félix, Jueza del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
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Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante la Secretaria Tercera de 

Acuerdos María Teresa Valenzuela Mendoza, 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 la 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 

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.- Los motivos de disenso que narra la apelante, la resolución emitida en 

primera instancia el día 05 cinco de Septiembre de 2019 dos mil diecinueve, 

concretamente los resolutivos PRIMERO, SEGUNDO y CUARTO, en relación con 

los considerandos segundo, tercero y en general todos los considerandos de la 

sentencia, el segundo porque habla de la carga probatoria de las partes, en la 

cual la parte actora de conformidad con el numeral 236 del código Procesal 

familiar del estado, tiene la carga de probar los hechos constitutivos de su 

acción y la parte demanda sus acciones y defensas, pues al señalar que el 

demandado no ha cubierto con dinero de su peculio los gastos (**********) 

inherentes al (**********), no debe bastar con el criterio de que está 

obligado legalmente hacerlo, sino que el suscrito bajo un buen criterio y buena 

fe utilizo diversos préstamos, tanto laborales, como bancarios para ser 

equitativo con la actora, por lo que la única manera de  demostrar que pague 

(**********) de la actora, es el sentido común  y la aplicación de la 



 3 
presunción  legal  y humana, ya que las fechas  de estos préstamos, 

coinciden en temporalidad con (**********), además de que la actora, al no 

tener un trabajo, es completamente imposible que haya pagado estos 

(**********) de elevado precio, si bien, es verdad que estos tratamientos no 

tienen como fin, acreditar gastos que fueron destinados a (**********) 

(**********), en ningún momento, se está negando el demandado  a 

contribuir con estos, ya que reconoce su obligación  de proveer alimentos, sin 

embargo la acción altruista que realizo con (**********), lo ha dejado en un 

precario estado económico, el cual le imposibilita tener una vida digna ya que 

a partir del descuento de la pensión alimenticia y diversos descuentos por 

préstamos en menoscabo de mi sueldo, que a su vez es mi único ingreso, 

mermando mi capacidad económica real, por lo que si bien, los informes  que 

obran en autos a fojas 59 y 60, son contundentes y obscuros en relación al 

poder adquisitivo del demandado, ya que el demandado percibe la cantidad 

mensual de (**********) visible a foja 47 sin contar los descuentos que este 

recibe por los préstamos, y otros descuentos  lo cual hacen que mi sueldo 

descienda hasta la cantidad de (**********). Lo cual imposibilita que el 

demandado tenga una vida digna, ya que, al ser desplazado del domicilio 

(**********), necesita sustentar sus necesidades básicas, como lo son el 

domicilio, (**********) y otras necesidades básicas para considerar que él 

tiene una vida digna y se encuentre en posibilidades de seguir subsistiendo y 

laborando para poder cumplir con su obligatoria. enseguida reproduce criterio 

de rubro: “MÍNIMO VITAL. CONFORME AL DERECHO CONSTITUCIONAL 

MEXICANO Y AL INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE 

ENCUENTRA DIRIGIDO SALVAGUARDAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 

LAS PERSONAS FISICAS Y NO DE LAS JURIDICAS”. Considerando Tercero en 

lo que se refiere  al pago y aseguramiento de alimentos que solicita 

(**********) indicando que el demandado desde el día (**********), 

supuestamente sin causa justificada abandono el domicilio (**********), 

dejando en completo abandono económico a la  accionante (**********) 

quienes se encuentran (**********), esto es completamente contradictorio a 

lo señalado por la siguiente tesis: “ALIMENTOS, PARA FIJARLOS DEBE 

TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LA CAPACIDAD ECONOMICA Y LAS 

NECESIDADES DEL DEUDOR ALIMENTARIO ASI COMO LA NECESIDAD DEL 

QUE DEBA RECIBIRLOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).Debido a 

los medio de convicción utilizados por la parte actora, es necesario que 

desestimen ya que estos se contradicen con las declaraciones de que ella no 

trabaja, además de que estos por sentido común y lógica, fueron pagados por 

el demandado, ya que la actora argumento que no labora, así que todos los 
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artículos de primera necesidad y (**********), calzado a favor de los 

acreedores alimentarios, se establece que no existe relación entre los 

descuentos que hayan sido destinados exclusivamente a satisfacer las 

necesidades de los acreedores alimentarios, aun estando acreditada la 

capacidad económica del demandado no significa que cuente con la capacidad 

necesaria para cumplir las peticiones de la actora, pues la cantidad que deberá 

de fijarse en base a las circunstancias personales del caso, principalmente las 

necesidades de los acreedores alimentistas las posibilidades del demandado, 

mismas que no son completamente acreditadas por la actora, así mismo a la 

actora se le ha tenido por exenta de la obligación de cumplir con las 

obligaciones de proveer alimentos a la demandada, algo que fue debidamente 

señalada por la jueza conocedora del asunto, en relación con el informe de la 

foja 72, donde señala de “justa” y equitativa la pensión por el 40% cuarenta 

por ciento de todas mis percepciones. Sirviendo de apoyo las siguientes tesis: 

“ALIMENTOS, REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO 

DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO 

FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS”,”ALIMENTOS, PROPORCIONALIDAD DE 

LOS, CUANDO HAY VARIOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA). Son la violación a los ordinales 205, 206, 225 del Código Familiar 

Vigente para el Estado de Sinaloa, todos por su falta de aplicación, así como el 

debido proceso contenido en los artículos 1, 4, 14 y 16 Constitucionales. 

Transgrede el principio de legalidad, formalidad del debido proceso, toda vez 

que la pensión alimenticia decretada, no es justa ni equitativa, como 

elementos, para la representante de los acreedores alimentistas, debido a que 

no tienen ingresos suficientes para satisfacer tal monto decretados en la 

resolución que se combate, ya que los ingresos del demandado, no son plenos 

para satisfacer la alimentación del mismo, ya que al dejar de habitar en el 

domicilio (**********), él tiene que constituir un domicilio propio, y eso le ha 

sido imposible, porque no cuenta con los ingresos suficientes  para cubrir con 

los gastos de (**********) por la que paga estos a sus acreedores 

alimentarios, lo que lo deja en una clara situación de vulnerabilidad, donde se 

violan sus derechos vitales, ya que el demandado no tiene  el poder 

adquisitivo de (**********) visible en la foja 47 sin contar los descuentos 

que eso recibe por los préstamos y otros descuentos, lo cual hacen que su 

sueldo descienda hasta la cantidad de (**********), para ratificar lo ya 

demostrado y no considerado, es necesario que se disminuya el porcentaje de 

la pensión (**********) alimenticia, en beneficio del demandado, ya que 

este no puede tener una vida digna, además de que en los considerandos 

jamás se fundó ni motivo el criterio ejecutado para realizar tan excesivo e 
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injusto descuento, que imposibilita la sobrevivencia digna del demando, por 

lo que propone el 20% veinte por ciento de mi salario y no un excesivo 

40%.Según su sentir.-Respecto a sus motivos de queja, responderemos 

diciendo que sus reclamos devienen infundados e ineficaces para modificar el 

fallo debatido, toda vez que, al proceder esta Alzada a analizar y valorizar las 

probanzas llevadas a juicio, sopesando y equilibrando los extremos de las 

necesidades de las  acreedoras y desde luego, la propia capacidad económica 

del deudor, que dispone el numeral 223 de la Codificación Familiar, 

igualmente, tomando en cuenta los derechos preferentes de los alimentos, de 

acuerdo a lo estipulado en el artículo 216 del Código Familiar Estadual, mismo 

que reza: “Tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos y los 

hijos 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”, así también, lo que comprenden 

los propios satisfactores que implican los alimentos, ello con base en el verbo 

y decir del numeral 206 del Código Memorado, que nos dice: “Los alimentos 

comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento 

y la asistencia médica y hospitalaria, en caso de enfermedad; además 

los gastos necesarios para la educación del alimentista; y para 

proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a 

sus circunstancias personales”,  para que (**********),  quienes en la 

actualidad cuentan con (**********), lo cual se acreditó con las 

Documentales Públicas, consistentes en las copias certificadas del acta de 

matrimonio visible a foja 7 siete, y de  las actas de nacimientos que obran a 

fojas 08 ocho y 09 nueve, la que hace prueba plena de conformidad con lo 

dispuesto por los numerales 1101 y 1113 del Código Familiar, en relación 

estrecha con los artículos 268 fracción IV y 324 de la Codificación Adjetiva 

Familiar, ambos ordenamientos para el Estado de Sinaloa. -------------------  

---En esa tesitura, se repite, este Tribunal considera justo y apegado a 

derecho, el controvertido porcentaje del 40% (cuarenta por ciento) que fijó 

como definitivo la C. Jueza del Primer Conocimiento, sobre el sueldo y demás 

prestaciones que obtenga el demandado, como empleado del (**********). 

Lo anterior es así, dado del resultado que arroja la Documental en Vía de 

Informe, concerniente al comunicado que emitió la Licenciada (**********), 

Directora de Recursos Humanos, del cual se aprecia que el señor 

(**********), labora para (**********). y percibe un sueldo mensual de 

(**********) más las prestaciones de ley como prima vacacional, aguinaldo 
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y utilidades de generarse que no fueron desglosadas en dicho informe, 

ver página 60 sesenta, valor probatorio que se da en apego a lo preceptuado 

por los arábigos 268 fracción II y 324 del Código Procesal Familiar para el 

Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------------------------  

--- Es menester acotar que, (**********) para la cual (**********) el 

demandado, tiene el deber de descontar el 40% (cuarenta por ciento), que se 

fijó como pensión alimenticia en favor de la señora (**********), del sueldo 

y demás percepciones que reciba el señor (**********), 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),  las aportaciones que se 

enteren por (**********) 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 

deudor alimentario.---------------------------------------------------------------  

---Para robustecer lo sostenido por esta Sala, se traen la Jurisprudencia y tesis 

emitidas por respetables Autoridades Federales, mismas que rezan: 

“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 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 
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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 

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 
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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 

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

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

cuenta los descuentos de ley,  corresponde aproximadamente a la cuantía de 

(**********), de una operación aritmética obtenemos que del 40% 

(cuarenta por ciento), se deriva el numerario de (**********), para 

satisfacer todos y cada uno de los rubros que comprenden los alimentos de 

(**********) y que consagra el arábigo 206 del Código Familiar, excepto el 

de (**********), en razón de que los mismos se encuentran (**********), 

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 

afiliarla, por lo que el aprovechamiento de recursos resulta patente, mientras 

que al obligado le restará el 60% (sesenta por ciento),(**********)de sus 

ingresos que corresponden  al monto de (**********). Debiéndose aclarar 

que si bien es cierto tiene diversos descuentos por prestamos contraídos para 

ayudar a la actora a pagar gastos(**********), como lo aduce el apelante, lo 

anterior debió acreditarse en juicio, observando que únicamente mencionó 

que era el quien los cubría, mas no demostró que fueron usados 

exclusivamente para eso, siendo insuficiente el desahogo de la confesional, a 

cargo de (**********), su resultado no le beneficia a su oferente, en virtud 

de que aun y cuando se le declaro confesa de las posiciones calificadas de 

legales, ninguna de las mismas fue encaminada a acreditar sus excepciones, 

máxime que no se encuentra enlazada con otro medio de prueba el día 

(**********), (visible a foja 55), aclarándose que no se encuentra sujeta a 

discusión la obligación y el derecho correlativos de dar y recibir alimentos, 

sino el que el deudor este cumpliendo con la obligación antes dicha, más 

siendo omiso en llevar a juicio probanza alguna para acreditar su dicho en tal 

sentido. Por consiguiente, lo que argumenta queda en una mera etapa 

enunciativa. -----------------------------------------------------------------------  

---Por otro lado, respecto a las manifestaciones del alzadista de que debe 

tomarse en cuenta que la cantidad que resulta del 40% cuarenta por ciento es 

demasiado elevada porque debe estimarse que (**********),  es importante 

indicar 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 

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 
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desarrollo de su personalidad, esto es, permitiéndoles tener su sustento 

en los ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera, con una cantidad de 

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

---Además, la pensión decretada no sólo debe circunscribirse a cubrir las 

necesidades indispensables para la subsistencia de los beneficiados, sino 

también que viva con decoro y cuente 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 acreedor, 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)”. ------------------------------------------------------------------  

---No soslaya esta Sala que, no podemos dejar de mencionar que la regla del 

derecho alimentario a que se refiere el artículo 223 del Código Familiar 

Estadual, al establecer que los alimentos deben ser proporcionados a la 

posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que deba recibirlos, obliga 

a tomar en cuenta, no sólo los bienes o posibilidades económicas con que 

cuenta el deudor alimentista, sino también sus propias necesidades, pues 

tiene que erogar gastos para su mantenimiento personal, alimentación, que si 

bien no es posible cuantificar, inexorablemente influyen en el haber económico 

del demandado, mismos que podrán ser satisfechos si efectuado el descuento 

correspondiente con motivo del gravamen alimentario que nos ocupa, se tiene 

que le restara el 60% (sesenta por ciento) de sus percepciones y así para 

solventar sus necesidades. ------------------------------------------------------  

--- Para robustecer todo lo relatado, se traen a cita diversos criterios emitidos 

por altas Autoridades Federales que dicen: "ALIMENTOS, 

PROPORCIONALIDAD DE LOS. (LEGISLACIONES DEL DISTRITO 

FEDERAL Y DEL ESTADO DE VERACRUZ). La proporcionalidad de una 

pensión alimenticia debe establecerse conforme al resultado del examen con-

junto 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; 
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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.- 

Amparo directo 96/83. Guillermo Baeza Somellera. 2 de mayo de 1984. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte.- Tesis aislada.- 

Materia(s): Civil.- Séptima Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 181-186 Sexta Parte.- 

Página: 27.- Genealogía: Informe 1984, Tercera Parte, Tribunales Colegiados 

de Circuito, tesis 2, página 251. “ALIMENTOS, PROPORCIONALIDAD DE 

LOS, CUANDO HAY VARIOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE PUEBLA).- De acuerdo con el artículo 503 del Código Civil del Estado, los 

alimentos han de ser proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a la 
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necesidad del que debe recibirlos, por lo que, de ser varios los acreedores, 

no hay duda de que uno de los elementos que es necesario tomar en 

consideración para determinar la proporcionalidad de los alimentos, es el 

número de aquéllos, pues cada uno requiere de comida, vestido, habitación y 

asistencia en caso de enfermedad y educación.”- SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 571/91. Herminia Ida 

Cuéllar García. 22 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.- Amparo directo 

118/93. Constantina Sarmiento Michiman. 26 de marzo de 1993. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro 

Castillo.- Amparo directo 173/97. Alberto Huerta Hernández. 16 de abril de 

1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

José Zapata Huesca.- Amparo directo 339/97. María del Socorro Toxqui 

Herrera y otras. 18 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 

Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.- Amparo directo 25/98. 

María del Carmen Juárez Neri y otro. 12 de marzo de 1998. Unanimidad de 

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

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

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

Federación y su Gaceta.- VII, Abril de 1998.- Tesis: VI.2o. J/134.- Página: 

591.  ALIMENTOS. EL CONTENIDO MATERIAL DE LA OBLIGACIÓN DE 

OTORGARLOS VA MÁS ALLÁ DEL 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: 
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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. EN 

TRATÁNDOSE DE LOS RECLAMADOS A FAVOR DE MENORES DE EDAD 

EL JUEZ PUEDE OFICIOSAMENTE ORDENAR LA RECEPCIÓN DE 

CUALQUIER PRUEBA, PERO SI UNA VEZ FIJADA LA PENSIÓN LAS 

PARTES LA CONSIDERAN INSUFICIENTE O EXCESIVA, ES A ELLAS A 

QUIENES CORRESPONDE ACREDITAR LOS EXTREMOS DE SUS 

AFIRMACIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si bien es 

cierto que conforme al artículo 677, fracciones I, inciso b), VI y VII, del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de 

enero de 2005, los procedimientos sobre cuestiones familiares son de orden 

público y, por ende, las autoridades judiciales del conocimiento tienen 

facultades discrecionales al resolver las controversias respectivas, debiendo 

atender preferentemente al interés de los menores, incapaces, discapacitados 

y, por último, a los demás miembros de la familia, y que de estimarlo 

necesario, el Juez suplirá, en lo conducente, la deficiencia de la actividad 

procesal de las partes, sin contrariar constancias, por lo cual para la 

investigación de la verdad podrá ordenar la recepción de cualquier prueba, 

aunque no la ofrezcan las partes; también lo es que dicha regla general, en 

tratándose de alimentos reclamados en favor de menores de edad y en 

relación con la recepción oficiosa de pruebas, opera en aquellos casos en que 

el juzgador carece de los elementos necesarios para fijar la pensión que 

corresponda, con respecto a las posibilidades del deudor y las necesidades 

particulares del acreedor, empero, ello no implica que la autoridad 

jurisdiccional asuma las cargas procesales que corresponden sólo a las partes 

y, por ende, si una vez fijada la pensión respectiva, el actor la considera 

insuficiente o el demandado excesiva, es al inconforme a quien corresponde 

acreditar los extremos de sus afirmaciones, en términos del artículo 230 de la 

legislación en cita, que establece que el actor debe probar los hechos 

constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones. Novena 

Época Registro: 171862 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, 

Agosto de 2007 Materia(s): Civil Tesis: VI.2o.C.560 C Página: 1540 SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo 

directo 198/2007. 26 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Chatino Reyna.- ALIMENTOS. 

EL DERECHO A PERCIBIRLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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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. ----------------------------------  

---Es pertinente asentar que el dicho del demandado referente (**********), 

también tiene la obligación de otorgar alimentos a (**********), ya que no 

acreditó en los presentes autos que la actora obtenga recursos económicos o 

cuente con una fuente laboral y que por dicha circunstancia no necesite del 

apoyo económico por parte del demandado, sin embargo si se toma en cuenta  

que el rubro de la habitación se encuentra cubierto en virtud de que la propia 

actora los tiene bajo su cuidado, así que al encontrarse están viviendo 

(**********) tendremos que presumir que la misma lo viene haciendo de 

conformidad con el numeral 223 del Código Sustantivo Familiar en el Estado, es 
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decir al tener incorporada a los acreedores a su familia, esta cumple 

con su obligación alimenticia de contribuir a satisfacer las necesidades 

alimenticias de (**********) no solo las de carácter económico, sino también 

las de carácter moral y (**********). -------------------------------------------  

---En cuanto a su alegato de que la actora en ningún momento acreditó la 

necesidad de recibir alimentos para ella (**********), debemos responder, 

que con la sola exhibición del acta de matrimonio y de las actas de 

nacimientos (**********),  hace que opere la presunción de necesidad de los 

alimentos, según lo pactado en el numeral 216 de la Ley Sustantiva Familiar 

Estadual, la cual dice: “Artículo 216.-Tratándose de alimentos, los cónyuges, 

concubinos y los hijos 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. (Ref. según decreto número 944 de 30 de Julio del 2013, 

publicado en el Periódico Oficial 099 del 16 de Agosto del año 2013 dos mil 

trece). -----------------------------------------------------------------------------  

---Lo anterior es así, porque la necesidad de recibir los alimentos es un hecho 

notorio exento de prueba y la presunción de requerir le sean proveídos 

favorece a la demandante con la sola presentación de la demanda que se 

estudia, dado el carácter de orden público, observancia obligatoria y de interés 

social de que están revestidos los juicios de alimentos, pues la sociedad está 

interesada en todos los problemas que afecten a la familia, en especial cuando 

(**********) se encuentran en desventaja en todos los aspectos, como en 

este caso (**********), exigiéndose como única carga a quien acciona, el 

demostrar la calidad de acreedora lo cual ya está satisfecho con la probanza 

de mérito, de ahí que deben ser cubiertos a la beneficiada todos los renglones 

alimentarios contemplados en el arábigo 206 de nuestra Codificación Familiar 

Sinaloense. ------------------------------------------------------------------------  

---Con base en ello, desde luego la C. Juzgadora del Primer Nivel tenía la 

obligación de fijar una pensión alimenticia en favor de (**********), por 

haber acreditado la apelada su acción, sin que el apelante justificara su 

excepción, pues si bien indicó que él siempre en todo momento ha cumplido 

con la obligación de otorgarle alimentos a (**********), debe decirse que 

esto es insuficiente para declarar la improcedencia del juicio,  ya que los 

alimentos legales, es decir, los que se fijan por sentencia judicial, son 

preponderantes sobre los que las partes voluntariamente pacten, dado que al 

ser los alimentos de orden  público y de interés social, consecuentemente es 

necesario, en aras de la seguridad jurídica de las acreedoras alimentistas, la 



 16 
fijación de los mismos en sentencia, ya que no pueden estar sujetos a 

eventualidades o riesgos de ningún tipo debido a su importancia, por ello, se 

insiste, no puede declararse improcedente el sumario debatido, cuya finalidad 

es que el órgano jurisdiccional sancione acerca de la prestación en litigio y 

eleve a la categoría de imperativo de una relación judicial la obligación a cargo 

del deudor para que éste cumpla o siga cumpliendo cabalmente y en cantidad 

líquida, con proporcionar a los beneficiados los medios necesarios para su 

subsistencia. ----------------------------------------------------------------------  

---Del mismo modo cabe traer a cita, “ALIMENTOS. PRESUNCIÓN DE 

NECESITARLOS. Por regla general, la promoción de un juicio a efecto de 

exigir suministro de alimentos, lógicamente presupone la imperiosa necesidad 

de recibirlos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 102/89. Francisco Espinosa Carriles. 27 de abril de 1989. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando 

Cortés Galván. Amparo en revisión 326/95. Fernando Hidalgo Trujillo. 21 de 

junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel 

Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 173/97. Alberto 

Huerta Hernández. 16 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo directo 

80/98. José Othón Martínez Ruiz. 12 de marzo de 1998. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. 

Amparo directo 242/98. Alejandro Roberto Téllez Roa. 18 de junio de 1998. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo 

Carrera Molina. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 

Volumen 73, Cuarta Parte, página 15, tesis de rubro: "ALIMENTOS. 

PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS.".  Época: Novena Época Registro: 195717 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Agosto de 

1998 Materia(s): Civil Tesis: VI.2o. J/142 Página: 688 “ALIMENTOS, 

ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DE LA 

ACCION DE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). Para la 

procedencia de la acción de alimentos, es suficiente que quien los reclame, 

acredite su calidad de acreedor y que el demandado tiene bienes o ingresos 

para cubrir la pensión reclamada. TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO 

CIRCUITO. Amparo directo 621/95. Fernando Agustín Gutiérrez Santiago. 26 

de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Avendaño. 

Secretario: Enrique Robles Solís. Época: Novena Época Registro: 202865 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Marzo de 1996 
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Materia(s): Civil Tesis: XX.63 C Página: 877. “ALIMENTOS. NO ES 

NECESARIO QUE LOS ACREEDORES ALIMENTARIOS ACREDITEN LA 

NECESIDAD DE LOS. La necesidad de los alimentos es una presunción que la 

ley otorga a los acreedores alimentarios y por tanto, corresponde al deudor, 

acreditar lo contrario y desvirtuar tal presunción. TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

VIGESIMO CIRCUITO. Amparo directo 106/91. Maximino Bamaca Pérez. 9 de 

mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Mariano Hernández Torres. 

Secretario: Miguel Angel Perulles Flores. Época: Octava Época Registro: 

220059 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Marzo de 1992 

Materia(s): Civil Tesis: Página: 136 “ALIMENTOS, ACCION DE. 

TITULARIDAD. La petición de alimentos se funda en derecho establecido por 

la ley, y no en causas contractuales y, consecuentemente, quien ejercita la 

acción únicamente debe acreditar que es el titular del derecho para que 

aquélla prospere. Amparo directo 4940/73. Albina Luis Mendoza viuda de 

Hipólito. 15 de enero de 1975. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Enrique 

Martínez Ulloa. Séptima Epoca, Cuarta Parte: Volumen 64, página 15. Amparo 

directo 333/73. Eutiquio Gómez Venancio. 22 de abril de 1974. Cinco votos. 

Ponente: Rafael Rojina Villegas. Volumen 3, página 48. Amparo directo 

7592/68. José Merced Durón. 26 de marzo de 1969. Cinco votos. Ponente: 

Enrique Martínez Ulloa. Nota: En el Volumen 3, página 48, la tesis aparece 

bajo el rubro "ALIMENTOS OBLIGACION DE PROPORCIONARLOS.". Época: 

Séptima Época Registro: 241506 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 73, Cuarta Parte 

materia(s): Civil Tesis: Página: 13  “EXCEPCIONES (FALTA DE ACCION 

DEL DEMANDANTE). "La excepción de falta de acción del demandante" en 

puridad de derecho no es tal, ya que una excepción es necesariamente un 

contraderecho que vuelve ineficaz el contenido de la pretensión del actor, ya 

sea provisional o definitivamente; y cuando el demandado niega la validez de 

la pretensión del actor, su negativa solamente coloca a su contraparte en la 

necesidad de probar los hechos de su demanda en forma diversa a la 

confesión implícita que el demandado hiciera de los mismos mediante la 

aceptación correspondiente, pero de ninguna manera coloca al demandado en 

situación necesariamente privilegiada. Amparo civil directo 9090/38. Yáñez 

Librado, sucesión de. 20 de abril de 1953. Unanimidad de cinco votos. La 

publicación no menciona el nombre del ponente. Época: Quinta Época 

Registro: 385412 Instancia: Sala Auxiliar Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Tomo CXVI Materia(s): Civil Tesis: 

Página: 186. “FALTA DE ACCION, CARGA DE LA PRUEBA ANTE LA 
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DEFENSA DE. Si el demandado opone la defensa de falta de acción, 

al actor le corresponde probar los hechos generadores de su acción y al 

demandado los hechos constitutivos de sus excepciones, independientemente 

de que en la contestación de la demanda se hayan o no expuesto las razones 

por las que se hizo valer la defensa de que se trata, dado que la misma 

implica la negativa de los hechos que se invocan como generadores de la 

acción. Amparo directo 4604/63. Jesús Rico Ramírez. 5 de marzo de 1964. 

Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Época: Sexta 

Época Registro: 273917 Instancia: Cuarta Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Volumen LXXXI, Quinta Parte Materia(s): 

Común Tesis: Página: 16. 

---En lo atinente a que el reprochante siempre ha proporcionado los alimentos 

(**********) para (**********) y ayudando a (**********) con los gastos 

(**********), lo cual quedó justificado con las pruebas ofrecidas en este 

asunto, contestaremos diciendo que tal cuestión es insuficiente para modificar 

en forma alguna el fallo recurrido, pues aun cuando se acreditara que el 

alzadista (**********) ha cumplido con su obligación de proporcionar 

alimentos a (**********), esto es irrelevante, ya que los alimentos legales, 

es decir, los que se fijan por sentencia judicial, son preponderantes sobre 

los que las partes voluntariamente pacten, dado que al ser los alimentos 

de orden público, de observación obligatoria y de interés social, como se dijo 

precedentemente, consecuentemente es necesario, en aras de la seguridad 

jurídica del acreedor alimentista, la fijación de los mismos en sentencia, ya 

que no pueden estar sujetos a eventualidades o riesgos de ningún tipo debido 

a su importancia. Debido a ello, incluso no podría declararse improcedente el 

sumario debatido cuya finalidad es que el órgano jurisdiccional sancione 

acerca de la prestación en litigio y eleve a la categoría de imperativo de una 

relación judicial la obligación a cargo del deudor para que éste cumpla o siga 

cumpliendo cabalmente y en cantidad liquida, con proporcionar a los 

beneficiados los medios necesarios para su subsistencia, de modo que no 

impugna la entrega periódica e incluso permanente de dinero para que la 

juzgadora analice si con el monto que se entregara se satisficieran las 

necesidades de las acreedoras. --------------------------------------------------  

--- Cabe destacar que el ordinal 209 del Código Sustantivo Familiar, mandata 

que los alimentos son imprescriptibles e irrenunciables, es decir, no se 

extinguen por el paso del tiempo, de modo que mientras subsista el estado de 

necesidad de los acreedores y la posibilidad del deudor de proporcionarlos, 

esto es, el hecho que la originó, permanece la obligación. Asimismo, los 

beneficiados no están facultados para declinar su derecho a recibir alimentos 
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y, de hacerlo, dicha renuncia resulta nula, pues se trata de un derecho 

protegido incluso en contra de la voluntad del propio titular. -----------------  

--- Igualmente, los alimentos no son objetos de transacción, pues sólo se 

permitirá el arreglo de cantidades debidas por alimentos, como lo dispone el 

numeral precitado, siendo ello así porque la transacción implica en cierto 

aspecto, una renuncia de derechos o pretensiones, ésta no puede llevarse a 

cabo en tratándose el derecho de alimentos, ya que éste no puede verse 

limitado por causa alguna, por lo que todo convenio que represente algún 

tiempo de riesgo en la percepción de alimentos es nulo, ello al predominar el 

orden público e interés social de que la persona necesitada esté auxiliada en 

su sustento. -----------------------------------------------------------------------  

--- El razonamiento antes expuesto se encuentra apoyado en las tesis 

jurisprudenciales emitidas por nuestras más altas Autoridades Federales, 

mismas que son del tenor consiguiente: “ALIMENTOS. SU PAGO 

EXTRAJUDICIAL NO HACE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN LEGAL PARA 

DEMANDARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).- El análisis 

de los artículos 239 y 242 del Código Civil del Estado permite establecer 

cuáles son las cuestiones que comprenden los alimentos, y que deben ser 

proporcionados según la posibilidad del que debe darlos y la necesidad de 

quien va a recibirlos, sin embargo, aun cuando el obligado proporcione ciertas 

cantidades extrajudicialmente a sus acreedores por ese concepto, es inexacto 

que tal circunstancia haga improcedente la acción para demandar los 

alimentos en la vía judicial, al entrañar éstos la supervivencia de tales 

acreedores, es decir, la acción respectiva procede, inclusive, sin que 

exista incumplimiento del deudor. Lo anterior, debido a que siendo los 

alimentos una cuestión de orden público, es necesario, en aras de la seguridad 

jurídica de los acreedores alimentarios, que la autoridad judicial, tomando en 

cuenta las pruebas aportadas por las partes, fije el porcentaje o cantidad 

equitativa que deberá otorgarse, a efecto de que exista certeza respecto del 

cumplimiento constante, oportuno y suficiente de dicho concepto, sin que se 

deje a la voluntad solamente de quien debe proporcionarlos.- TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.- VII.3o.C. 

J/8.- Amparo directo 386/2002. 8 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. 

Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Rubén Rogelio Leal Alba.- 

Amparo directo 88/2003. 25 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 

Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Rubén Rogelio Leal Alba.- Amparo 

directo 292/2003. 23 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Mario 

A. Flores García. Secretaria: María de Jesús Ruiz Marinero.- Amparo directo 

520/2003. 28 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián 
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Avendaño Constantino. Secretario: Rubén Rogelio Leal Alba.- Amparo 

directo 170/2004. 28 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Mario 

A. Flores García. Secretaria: Claudia Vázquez Montoya.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época. Tomo XX, Agosto de 2004. Pág. 1381. Tesis de 

Jurisprudencia. “ALIMENTOS. EL EXAMEN DE SU CUMPLIMIENTO 

COMPRENDE NO SÓLO SU SUFICIENCIA, SINO TAMBIÉN LA 

REGULARIDAD DE SU PAGO Y ASEGURAMIENTO.- No es suficiente para 

absolver al demandado del pago de alimentos, que haya probado haber 

ministrado antes y durante la tramitación del juicio, ya que tal obligación es 

de tracto sucesivo, en razón de que la necesidad de recibirlos surge de 

momento a momento. Consecuentemente, los pagos efectuados por el 

demandado no generan que el órgano jurisdiccional esté imposibilitado a fijar 

una pensión alimenticia suficiente y a determinar su aseguramiento, porque se 

trata de una obligación que tiende a satisfacer necesidades de subsistencia, 

que no puede quedar a la potestad del deudor alimentista proporcionarla en el 

tiempo y por la cantidad que estime necesaria, salvo cuando existe acuerdo de 

voluntades al respecto, ya que mediante la resolución judicial se salvaguarda 

y da certeza jurídica al cumplimiento de esa obligación, en tutela del derecho 

de las personas que están imposibilitadas para allegarse por sí mismas de lo 

necesario para subsistir”.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 9843/2002. 22 de agosto de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Francisco 

Peñaloza Heras.- Amparo directo 9703/2002. 23 de agosto de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán, 

secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Williams 

Arturo Nucamendi Escobar.- Amparo directo 871/2004. 20 de enero de 2005. 

Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro 

Telpalo.- Amparo directo 100/2006. 16 de marzo de 2006. Unanimidad de 

votos. Ponente: Benito Alba Zenteno. Secretaria: Rosa María Martínez 

Martínez.- Amparo directo 595/2006. 5 de octubre de 2006. Unanimidad de 

votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.- 

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

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo: XXVII, Marzo de 2008.- Tesis: I.3o.C. J/48.- Página: 1481. 

“PENSIÓN ALIMENTARIA. EL HECHO DE QUE EL DEUDOR 

ALIMENTARIO ACREDITE ESTAR DEPOSITANDO DETERMINADA 

CANTIDAD DE DINERO, NO HACE IMPROCEDENTE LA FIJACIÓN DE LA 
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DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE TABASCO). El análisis integral de los artículos 299, 304 y 305 

del Código Civil para el Estado de Tabasco conduce a considerar que los 

padres tienen la obligación de proporcionar alimentos a favor de sus hijos, con 

la extensión propia de este concepto, que se traduce en habitación, escuela, 

servicio médico, despensa alimentaria, etcétera, sin los cuales resulta 

imposible la subsistencia de los menores. El cumplimiento de esa carga no 

está sujeta al arbitrio del deudor, sino que debe ser fijada por el órgano 

jurisdiccional tomando en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad 

económica del obligado, máxime que el derecho a recibir los alimentos es 

irrenunciable y no puede ser objeto de transacción. En consecuencia, la 

circunstancia de que el deudor acredite estar depositando determinada 

cantidad de dinero para ese fin, no hace improcedente la fijación por una 

autoridad judicial competente de la pensión alimenticia definitiva a favor de 

los acreedores alimentarios. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

CIRCUITO. Amparo directo 606/99. 24 de febrero de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: Cuauhtémoc Carlock Sánchez. Secretario: Humberto 

Alejandro Blanco Velasco. Amparo directo 676/99. 2 de marzo de 2000. 

Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Alejandro Navarro Suárez. Secretaria: 

Nora María Ramírez Pérez. Amparo directo 796/99. 19 de junio de 2000. 

Unanimidad de votos. Ponente: Cuauhtémoc Carlock Sánchez. Secretaria: 

Martha Morales Pérez. Amparo directo 491/2005. 14 de octubre de 2005. 

Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretaria: Martha 

Morales Pérez. Amparo directo 917/2006. 24 de noviembre de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Alejandro Navarro Suárez. Secretaria: 

Nora María Ramírez Pérez. Nota: Por ejecutoria de fecha 4 de octubre de 

2006, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 153/2005-

PS en que participó el presente criterio. Época: Novena Época. Registro: 

173229. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXV, Febrero de 2007. Materia(s): Civil. Tesis: X.1o. J/20. Página: 

1551.”. “ALIMENTOS LEGALES, DEBEN PREVALECER SOBRE LOS 

CONVENCIONALES.- Los alimentos estipulados mediante convenio entre los 

cónyuges, aún cuando éstos hayan sido aprobados judicialmente, carecen del 

principio de interés social que rige a los alimentos legales, y dependen 

únicamente de la voluntad de las partes; consecuentemente, al darse 

cumplimiento a la resolución sobre pensión alimenticia decretada por el Juez 

resulta improcedente el convenio celebrado sobre lo ya establecido 

legalmente.- Amparo en revisión 248/82.- Benjamín Hernández Silva.- 13 de 
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Agosto de 1982.- Unanimidad de votos.- ponente: Efraín Ochoa 

Ochoa.- Secretaria: María de los Ángeles Pombo Rosas.- Informe.- 1982.- 

Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito.-Número 8, página 321.- 

“PENSIÓN ALIMENTICIA, AUNQUE EL DEUDOR ALIMENTARIO SE 

ENCUENTRE REALIZANDO DEPÓSITOS, PROCEDE LA FIJACIÓN POR LA 

AUTORIDAD JUDICIAL DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

TABASCO).- El análisis integral de los artículos 299, 304 y 305 del Código 

Civil para el Estado de Tabasco, conduce a considerar que los padres tienen la 

obligación de proporcionar alimentos a favor de sus hijos, con la extensión 

propia de este concepto, que se traduce en habitación, escuela, servicio 

médico, despensa alimentaria, etc., sin los cuales resulta imposible la 

subsistencia de los menores. El cumplimiento de esa carga no está sujeta al 

arbitrio del deudor, sino que debe ser fijada por el órgano jurisdiccional en el 

que se tome en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad económica 

del obligado, máxime que el derecho a recibir los alimentos no es renunciable 

ni puede ser objeto de transacción, sin que obste el hecho de que el deudor 

acredite estar depositando determinada cantidad de dinero, pues ello no hace 

improcedente la fijación por una autoridad judicial competente de la pensión 

alimenticia definitiva a favor de los acreedores alimentarios.- PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.- Amparo directo 606/99. José 

del Carmen Gutiérrez Hernández. 24 de febrero de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: Cuauhtémoc Carlock Sánchez. Secretario: Humberto 

Alejandro Blanco Velasco.- Amparo directo 676/99. Joel Baltazar García. 2 de 

marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Alejandro Navarro 

Suárez. Secretaria: Nora María Ramírez Pérez.- Novena Época.- Instancia: 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.- Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: XI, Mayo de 2000.- Tesis: 

X.1o.22 C.- Página:  963. PENSIÓN ALIMENTICIA. NO OBSTA PARA SU 

CONDENA LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL DEUDOR ALIMENTARIO 

CUMPLA INFORMALMENTE CON LA OBLIGACIÓN DE 

PROPORCIONARLA. Para la procedencia de la acción de alimentos no 

constituye obstáculo la circunstancia de que el deudor demuestre estar 

proporcionando determinada cantidad de dinero por tal concepto a los 

beneficiarios de esa prestación, pues ello no hace improcedente la acción cuya 

finalidad es que el órgano jurisdiccional sancione acerca de la prestación en 

litigio y eleve a la categoría de imperativo de una resolución judicial la 

obligación a cargo del deudor para que éste cumpla o siga cumpliendo 

cabalmente y en cantidad líquida, con proporcionar a sus acreedores los 

medios necesarios para su subsistencia, de modo que no obsta la entrega 
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periódica e incluso permanente de dinero, para que el juzgador analice 

si con ese monto se satisface la necesidad de los acreedores y, en su caso, 

determine que el deudor por concepto de pensión alimenticia debe otorgar a 

favor de quienes tienen derecho de recibir esos alimentos; obligación que sólo 

podrá modificarse o extinguirse en los casos previstos en la ley. PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

382/2001. Miguel Chico Reyes. 11 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. 

Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Dalila Quero Juárez. Época: 

Novena Época, Registro: 187458. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002. Materia(s): Civil. Tesis: XVI.1o.9 C. Página: 

1406. ALIMENTOS. El derecho de recibirlos, no es renunciable, ni puede ser 

objeto de transacción. Amparo civil en revisión. Aguilera Ildefonso. 14 de junio 

de 1918. Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el nombre 

del ponente. Época: Quinta Época. Registro: 291959. Instancia: Pleno. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo II. 

Materia(s): Civil. Tesis: Página: 1569.  -----------------------------------------  

---En otro punto se refiere a lo indebido del valor otorgado a las pruebas 

exhibidas por la actora, mismas que él objetó en su escrito de contestación de 

demanda, (reproduce la objeción planteada) y sigue diciendo que el descuido 

de la Jueza al emitir su resolución y contrario a lo que arguye, si se dijo el 

motivo y las causas por las cuales se objetaban, para empezar en lo 

concerniente a que contrajo diversos prestamos tanto laborales como 

bancarios, con la finalidad de satisfacer las necesidades alimenticias de 

(**********), así mismo, se dijo que solo anexa un estado de cuenta del 

crédito de nómina número (**********) otorgado a nombre de 

(**********), por la cantidad de (**********), otro expedido por 

(**********), hoja de estadística por empleados otorgado por el Consejo 

Municipal para Prevenir y atender la Violencia Intrafamiliar, en el que se 

describen diferentes préstamos otorgados (**********) al demandado 

detallando su importe, pagos, importes aplicados, pagos aplicados, saldos y 

fechas de terminación de los mimos (obsérvese a foja 34; Contratos de 

arrendamiento celebrados por (**********), los días (**********), en 

relación al domicilio ubicado en calle (**********) insertos a fojas de la 35 a 

la 37(**********)de autos, y lo anterior se hace para acreditar que esta 

endeudado por actuar de buen criterio y de buena fe, además que 

(**********) se encuentran con la obligación de proporcionar alimentos; y 

que al haberse hecho las objeciones el tribunal debe asumir jurisdicción y 

tenerlas por objetadas y se efectué un nuevo análisis para reducir el 
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porcentaje de pensión ya que es el quien cubre todos los gastos ya que 

(**********), y no el 40% de sus ingresos, y que la actora se ha conducido 

con temeridad y mala fe, ya que el resultado del 40% cuarenta por ciento son 

$2,618.12 (dos mil seiscientos dieciocho pesos quincenales), ya que el dejarse 

el porcentaje estipulado, ya que los ingresos del demandado, no son plenos 

para satisfacer la alimentación del mismo, ya que al dejar de habitar el 

domicilio (**********), él tiene que constituir un domicilio propio, y eso le ha 

sido imposible, porque no cuenta con los ingresos  suficientes para cubrir con 

los gastos de (**********) sosteniendo que la vivienda que paga  es a sus 

acreedores alimentarios, lo que lo deja en una carente capacidad económica, 

solicitado por ello que se dicte nueva resolución donde se fije un porcentaje 

menor a favor de (**********) de los ingresos que percibe del 

(**********), quejándose de que el juzgador no valoró  que la actora no 

labora, lo cual genera una grave contradicción, que afecta la igualdad procesal 

de las partes, ya que a ella no se le ha exigido el pago de alimentos, además 

de que eso contradice lógicamente que ella haya pagado todos los gastos 

señalados  en su demanda inicial, ya que estos no contienen el nombre de ella 

en ningún recibo, y bajo la lógica bajo la cual, intento demeritar que los 

(**********) que dejan en un estado económico (**********) al 

demandado, y que los descuentos hayan sido destinados exclusivamente a 

satisfacer las necesidades de los acreedores alimentarios, diciendo se 

encuentra demostrada la posibilidad que tiene el demandado de otorgar 

alimentos, ya que con los informes rendidos por (**********), donde 

advierte que el demandado obtiene recursos de manera mensual por la suma 

de (**********) como se encuentra señalado en la foja 47 de autos”, de 

haber analizado dichos medios de prueba se hubiese llegado a la conclusión de 

dictar un porcentaje menor, toda vez que torna por demás excesivo el 

descuento que realiza el departamento de recursos humanos del 

(**********), por concepto de pensión, ya de sostenerse el fallo, quedarían 

en estado de vulnerabilidad, diciendo además que la Jueza se equivoca tener 

por exenta de la obligación a la parte actora de cumplir con las obligaciones de 

proveer alimentos, por lo que si existen elementos suficientes para revocar o 

modificar la sentencia recurrida, solicitando se le decrete un porcentaje menor 

al 40% cuarenta por ciento ya que éste atenta contra el principio de 

proporcionalidad y lo deja en estado de vulnerabilidad, ya que debe contar con 

los medios económicos suficientes para poder generar ingresos que les 

permitan vivir sanamente. Según el inconforme.- A dichas manifestaciones 

responderemos diciendo que no pueden ser consideradas como agravio, pues 

no logra definir el motivo por el cual constituya alguna de la presunta violación 
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que simplemente amalgama en desorden, es decir, no concreta algún 

razonamiento susceptible de ser analizado y solamente es esbozada de 

manera genérica, abstracta y vaga, una supuesta infracción a la ley, expresión 

de la cual no se advierte sea precisado en que consiste el mal planteamiento o 

lo erróneo de la consideración que llevara al tribunal de origen a la conclusión 

que arribara, lo que nos lleva a concluir que existe una deficiencia en la causa 

de pedir y ante la falta de condición mínima de indicar mediante argumentos 

jurídicos concretos el hecho, la omisión y el motivo de la infracción legal, su 

narración debe calificarse como agravio inoperante, deficiente o ineficaz y por 

ende es evidente que no se cumple de las exigencias estipuladas en el 

numeral 384 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de 

Sinaloa, el cual a la letra dice: “En el escrito de apelación, el recurrente 

deberá expresar los agravios que le causa la resolución impugnada. 

Con el escrito de apelación se exhibirá una copia del mismo, para 

agregarse al expediente y una más para cada una de las partes. En el 

mismo escrito en que se interponga el recurso, el apelante deberá 

designar domicilio en el lugar de ubicación del superior, para oír 

notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias; 

igualmente la parte apelada deberá cumplir con esta carga procesal. 

En el caso que no se cumpla con esta prevención, las notificaciones, 

aun las que conforme a las reglas generales deban hacerse 

personalmente, se harán por lista de acuerdos La expresión de 

agravios deberá contener una relación clara y precisa de los puntos de 

la resolución recurrida que en concepto del apelante le causen 

agravios y las leyes; la interpretación jurídica o los principios 

generales de derecho que estime han sido violados, ya sea por la 

aplicación inexacta o por la falta de aplicación. Igualmente podrá ser 

motivo de agravio el hecho de que en la sentencia se haya dejado de 

estudiar alguno de los puntos litigiosos o de las pruebas rendidas o 

bien que ésta no sea congruente con la demanda y la contestación, y 

las demás cuestiones debatidas en el juicio. Igualmente deberán de 

expresarse agravios en relación con las violaciones a normas 

esenciales de procedimiento que se estimen cometidas durante su 

desarrollo. En el escrito de inconformidades, deberá además, indicarse 

si el apelante desea ofrecer pruebas, expresando los puntos sobre los 

que deberá versar cada una de las probanzas los que nunca serán 

extraños a la cuestión debatida. Tratándose de personas menores de 

edad e incapacitadas, queda en el deber la alzada de suplir tanto 

deficiencia como omisión inconformatoria.”, sin embargo, dado lo 
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antepuesto, entraremos al análisis de la circunstancia que plantea la 

opositora aun cuando no es obligación de esta Unitaria ya que el análisis de la 

misma no conducirá a lo que solicita. -------------------------------------------  

--- Para afianzar lo antepuesto se reproducen diversas Tesis Jurisprudenciales 

que son del tenor siguiente: “AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR EXPRESADOS. 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE SINALOA). La recta interpretación del 

artículo 701 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte apelante 

de los errores o violaciones de derecho que en su concepto se cometieron en 

la sentencia, para que se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, 

tal falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el deber del apelante 

de señalar las violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que aquellos que 

sean indispensables para reafirmar la idea de que se impugnan las 

apreciaciones contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando menos, el tema que 

controvierte, así como todos los aspectos de la sentencia apelada que en su 

opinión le agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando 

fuere en forma sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar intocados. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 

1/90. Aurora Almazán López. 9 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Jiménez Gregg. Secretario: Alejandro Rodríguez Escobar. 

Amparo directo 29/90. María Antonia Alcaraz Patiño y otros. 9 de marzo de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. 

Secretario: Ricardo Rodríguez López. Amparo directo 17/90. Javier Lira 

González. 16 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Marco 

Antonio Arroyo Montero. Secretario: José Humberto Robles Erenas. Amparo 

directo 160/90. Antonio Jiménez Rodríguez. 15 de junio de 1990. Unanimidad 

de votos. Ponente: Fernando Reza Saldaña. Secretario: Alejandro Rodríguez 

Escobar. Amparo directo 22/95. Héctor Manuel Sandoval Uriarte y 

coagraviados. 17 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio 

Adolfo Solorio Campos. Secretaria: Araceli Delgado Holguín. Época: Novena 

Época. Registro: 203508. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta. Tomo III, Enero de 1996. Materia(s): Civil. Tesis: XII.2o. J/1. 

Página: 84. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE 

EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS 

TRANSCRIBE. Los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos 

respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de 

razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos y 

conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de los 

preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no puede ser 

suficiente para formular un agravio, pues no basta la simple expresión de 

manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la 

manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las 

consecuencias que, en su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el 

recurrente únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada 

viola en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales y las 

transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica, dicho agravio debe 

calificarse de inoperante. Amparo en revisión 498/2015. José Luis Flores 

González y otros. 4 de noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros 

Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo 

Medina Mora I. Secretarios: Laura García Velasco y Marco Tulio Martínez 

Cosío. Esta tesis se publicó el viernes 24 de junio de 2016 a las 10:24 horas 

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

2011952. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II. 

Materia(s): Común. Tesis: 2a. XXXII/2016 (10a.). Página: 1205. AGRAVIOS 

INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS 

FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son 

inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, 

pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión 

resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. Amparo 

directo en revisión 63/2012. Calsonickansei Mexicana, S.A. de C.V. 8 de 

febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo directo en revisión 2981/2011. 

Arrendadora y Comercializadora de Bienes Raíces, S.A. de C.V. 9 de mayo de 

2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández 

Maquívar. Amparo directo en revisión 1179/2012. Ingeniería de Equipos de 

Bombeo, S.A. de C.V. 30 de mayo de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio 
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Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. 

Amparo directo en revisión 2032/2012. Martha Aidé Sarquis Ávalos. 22 de 

agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco 

González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto 

Gorbea Ortiz. Amparo directo en revisión 2061/2012. Banco Nacional de 

México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. 22 de agosto de 

2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea 

Ortiz. Tesis de jurisprudencia 108/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil 

doce. Época: Décima Época. Registro: 2001825. Instancia: Segunda Sala, 

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

su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. Materia(s): Común. Tesis: 

2a./J. 108/2012 (10a.). Página: 1326. AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando 

en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, 

se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios 

agravios. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo 

en revisión 254/91. Clemente Córdova Hazard. 11 de febrero de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretario: 

Arturo Ortegón Garza. Amparo en revisión 112/92. Jorge Verdugo Sánchez. 23 

de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. 

Secretario: Arturo Ortegón Garza. Recurso de queja 29/93. Molino Unión del 

Yaqui, S.A. de C.V. 9 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 

Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Recurso de queja 35/93. 

Inmobiliaria Muysa, S.A. de C.V. 5 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna María Navarro García. Amparo 

en revisión 174/94. Bancomer, S.A. 12 de julio de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. 

Época: Octava Época. Registro: 210334. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Núm. 81, Septiembre de 1994.Materia(s): Común. 

Tesis: V.2o. J/105. Página: 66. AGRAVIOS INOPERANTES EN LA 

REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN UNA 

SITUACIÓN HIPOTÉTICA. Los argumentos que se hagan valer como 

agravios contra la resolución combatida, deben referirse a un menoscabo u 

ofensa reales, derivados de dicha resolución, pues es ésta la que se examina a 

la luz de aquéllos; consecuentemente, dichos agravios son inoperantes cuando 
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constituyen meras consideraciones de naturaleza hipotética o subjetiva, 

pues éstas, por su propia índole, no pueden controvertir la indicada 

resolución. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO 

DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 116/2012. 

Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V. 4 de octubre 

de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Cordero Martínez. 

Secretario: Amador Muñoz Torres. Época: Décima Época. Registro: 2002443. 

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): Común. Tesis: XVII.1o.C.T.12 K (10a.). Página: 1889. 

AGRAVIOS EN LA APELACION. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

JALISCO).- Por agravio en la apelación debe entenderse la expresión de las 

razones jurídicas encaminadas a combatir los fundamentos de la resolución de 

primer grado, aunque baste una enumeración sencilla de los errores y 

violaciones de derecho que se cometieron en la recurrida, de conformidad con 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 445 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; por ello es insuficiente que el 

apelante se limite a narrar, mediante expresiones genéricas, lo actuado por el 

a quo, si no aduce razonamientos jurídicos, así sea sencillos, con los cuales 

demuestre las violaciones de que se duele.”.- SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.- Amparo directo 

1058/89. Marina Sánchez Sánchez (su sucesión). 7 de febrero de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Daniel Horacio 

Escudero Contreras.- Amparo directo 58/91. Ingeniería Estructural del 

Concreto y Acero. 3 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda 

Rincón Orta. Secretario: Daniel Horacio Escudero Contreras.- Tesis aislada.- 

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

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- VII, Junio de 1991.- 

Página: 193. AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO 

RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN. No 

puede considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del 

recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por 

considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los 

que la hayan fundado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana Iturbide y otra. 12 de 

abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 134/88. Myra 

Ladizinski Berman. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
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revisión 142/88. Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José 

Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 

25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 

Secretario: Guillermo Báez Pérez. Amparo en revisión 149/88. Maquinado de 

Maderas Diana, S.A. 25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: José Alejandro Esponda Rincón. Octava 

Época Registro: 210782 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

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

80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/321 Página: 86 

Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 601, pág. 

PG. 399. ---------------------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, se reproducen diversos criterios aplicados por analogía: 

“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS 

DIRIGIDOS A IMPUGNAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN 

PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, SI EL RECURRENTE SE LIMITA A 

REFERIR QUE ES INCONSTITUCIONAL, SIN EXPRESAR ARGUMENTOS 

LÓGICO JURÍDICOS TENDENTES A DEMOSTRARLO. Son inoperantes los 

agravios dirigidos a impugnar la constitucionalidad de algún precepto de la Ley 

de Amparo aplicado en la sentencia recurrida y que trasciende al sentido de la 

decisión adoptada, cuando no aportan elementos ni parámetros que permitan 

realizar un estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas. Así, 

cuando el recurrente se limita a referir que un precepto de la ley citada es 

inconstitucional al transgredir distintos artículos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y diversos derechos por aquéllos reconocidos, 

sin expresar argumentos lógico jurídicos tendentes a precisar y demostrar la 

alegada inconstitucionalidad, es evidente que deviene la citada inoperancia y 

que, en cuanto a ello se refiere, debe desecharse el recurso de revisión 

intentado. Amparo directo en revisión 2161/2015. Hermenegildo Alejandro 

Ortega Vargas. 2 de septiembre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Guillermo Pablo López 

Andrade. Amparo directo en revisión 5075/2015. José Héctor Vargas Chávez. 

31 de agosto de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía 

Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Secretario: Zamir Andrés Fajardo Morales. Amparo directo en 

revisión 6345/2015. Juan Carlos Álvarez Navarro. 21 de septiembre de 2016. 
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Unanimidad de cuatro votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, 

quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Ausente y Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; en su ausencia hizo suyo 

el asunto Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Mario Gerardo Avante 

Juárez. Amparo directo en revisión 1644/2016. Vidal Ulloa Camacho. 23 de 

noviembre de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Secretario: Jorge Arriaga Chan Temblador. Amparo directo 

en revisión 4336/2016. Ernesto Juan Ponce Domínguez. 30 de noviembre de 

2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 

Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. 

Secretario: Eduardo Aranda Martínez. Tesis de jurisprudencia 102/2017 

(10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

quince de noviembre de dos mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 24 

de noviembre de 2017 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 

lunes 27 de noviembre de 2017, para los efectos previstos en el punto 

séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima Época. 

Registro: 2015601. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre 

de 2017, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 102/2017 (10a.). Página: 

296. AGRAVIOS INATENDIBLES EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SE LIMITA A PONER 

DE MANIFIESTO LA EXISTENCIA DE SUPUESTAS MOTIVACIONES 

ILEGÍTIMAS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ANTE EL JUEZ DE 

DISTRITO. Los agravios son los enunciados por medio de los cuales se 

exponen los razonamientos lógico-jurídicos tendentes a desvirtuar los 

argumentos que dan sustento a las determinaciones jurisdiccionales. Por 

tanto, si en el recurso de inconformidad los propuestos por el recurrente, se 

limitan a pretender poner de manifiesto la existencia de supuestas 

motivaciones ilegítimas de la autoridad responsable en su actuar frente al Juez 

de Distrito, empero, sin que sus afirmaciones encuentren asidero probatorio; 

es inconcuso que dichos motivos de inconformidad no pueden considerarse un 

aporte argumentativo dirigido a desentrañar la ilegalidad de la determinación 

judicial que se recurre, sino simplemente meras conjeturas y apreciaciones 

subjetivas sin respaldo probatorio y, por ello, los agravios de esa naturaleza 
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son inatendibles. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Inconformidad 36/2016. 8 de junio de 2017. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Augusto De La Rosa Baraibar. 

Secretaria: Paola Patricia Ugalde Almada. Esta tesis se publicó el viernes 26 de 

enero de 2018 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Época: Décima Época. Registro: 2016072. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Federación. Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV. Materia(s): Común. Tesis: 

XVI.1o.P.6 K (10a.). Página: 2046. 

---No obstante lo anterior, debemos responder a las manifestaciones hechas 

por la apelante que si bien es cierto, el demandado cuenta diversos 

descuentos, mismos que se corroboran con las copias fotostáticas (ver fojas 

33 y 34), y aun cuando el descuento se le viene haciendo, los cuales la 

juzgadora dice no demuestran que el haya cubierto con dinero de su peculio 

los mismos al no aparecer en ellos el nombre del demando algún otro 

indicador que nos haga deducir tal aseveración, máxime que el 

(**********)en cuyo favor dice el demando aplicó tales gastos no es su 

acreedor alimentista, pues obrando el suscrito  bajo un buen criterio y de 

buena fe utilizó diversos préstamos, tanto laborales como bancarios para ser 

equitativo con la ahora actora, por lo que la única manera de demostrar que 

pagó (**********) de la actora, es el sentido común y la aplicación de la 

presunción legal y humana, ya que las fechas de los prestamos coinciden con 

la temporalidad de (**********) y de los gastos efectuados con el fin de 

cubrir (**********), sin embargo no está acreditado de ninguna manera que 

las deudas fueron contraídas para cubrir los gastos (**********), (visibles a 

foja 34 y 35), para tener por demostrado su argumento, aclarándose que no 

se encuentra sujeta a discusión la obligación y el derecho correlativos de dar y 

recibir alimentos, sino el que el deudor este cumpliendo con la obligación 

antes dicha, más siendo omiso en llevar a juicio probanza alguna para 

acreditar su dicho en tal sentido. Por consiguiente, lo que argumenta queda en 

una mera etapa enunciativa, más no demostrativa. 

---Ahora bien, tenemos que la palabra alimento proviene del latín alimentum 

y, desde el punto de vista gramatical, entre sus acepciones se encuentran las 

de “conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para 

subsistir” y “prestación debida ente parientes próximos cuando quien los 

recibe no tiene posibilidad de subvenir a sus necesidades”, siendo ésta última 

significación la que se emplea en el ámbito jurídico, dada la definición 

empleada por la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, según 

Temas Selectos de Derecho Familiar “Alimentos”. -----------------------------  
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---Por último, se estima oportuno asentar que la decisión tomada por la 

Juzgadora del Primer conocimiento, se hizo atendiendo en todo momento el 

interés superior de las personas menores de edad que ocupa nuestra atención, 

(en este caso,  resulta importante explicar acerca de ello): En la resolución del 

amparo directo en revisión 12/2010, correspondiente a la sesión de dos de 

marzo de dos mil once, la Honorable Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, estableció las consideraciones que enseguida se 

precisan, en torno al principio del interés superior de la niñez: ---------------  

--- El interés superior del niño es un principio de rango constitucional, implícito 

en la regulación de los derechos de las personas menores de edad, previstos 

en el artículo 4o. de la Ley Fundamental, ya que, en el dictamen de la reforma 

constitucional que dio lugar al actual texto esa norma, se reconoce 

expresamente que uno de los objetivos del Órgano Reformador de la 

Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos 

internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los 

derechos de niñas y niños. En ese sentido, el interés superior es uno de los 

principios rectores más importantes del marco internacional de los erguidos de 

niñas, niños y adolescentes, pues no sólo es mencionado expresamente en 

varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos 

internacionales encargados de aplicar esas normas. ---------------------------  

--- El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que, 

en cualquier medida que tomen las autoridades estatales, deberán tener en 

cuenta de forma primordial el interés superior del niño. Los artículos 9, 18, 20, 

21, 37 y 40 de ese ordenamiento internacional, también lo mencionan de 

forma expresa. --------------------------------------------------------------------  

--- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el interés 

superior del niño es un "punto de referencia para asegurar la efectiva 

realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya 

observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus 

potencialidades", y ha dicho también que se trata de un criterio al que "han de 

ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la 

protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos". --  

--- Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que: "el 

principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que 

afecten a los niños y niñas y exige medidas activas, tanto para proteger sus 

derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para 

apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad 

cotidiana de la realización de los derechos del niño". --------------------------  

--- En el ámbito interno el legislador federal también ha entendido que el 
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interés superior es un principio que está implícito en la regulación 

constitucional de los derechos del niño. La Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes se encarga de desarrollar los derechos 

contemplados en el artículo 4o. constitucional. De acuerdo con los artículos 2, 

6, 18 y 83 fracción I, de este ordenamiento, el interés superior del menor, es 

uno de los principios rectores de los derechos del niño. -----------------------  

--- Trae aparejado a lo redactado, los ordinales 1, 2, 4.I, 5.III, 11 y 12 de la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 5 

párrafo in fine y 8 del Código Familiar, así como el numeral 3 último párrafo 

del Código Adjetivo Familiar ambos ordenamientos de ley para la entidad, al 

ordenar que en todas las medidas precautorias o definitivas que se emitan, 

concernientes a niñas y niños, se atenderá primordialmente el interés superior 

de estos, entendiéndose por “interés superior”, la prioridad que los tribunales, 

autoridades administrativas u órganos legislativos, han de otorgar a los 

derechos fundamentales de los infantes, respecto de los derechos de cualquier 

persona, con el fin de garantizarles un desarrollo integral y una vida digna, así 

como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente 

y alcanzar el máximo de bienestar posible. Implicando dicho deber que el 

desarrollo de niñas y niños, y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 

considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la 

aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de las personas 

menores de edad.  ---------------------------------------------------------------  

--- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido en varios 

precedentes la importancia del principio del interés superior en la 

interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los derechos del 

niño. Al efecto, se ha sostenido que: "el interés superior del niño que implica 

entre otras cosas tomar en cuenta aspectos relativos a garantizar y proteger 

su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para 

la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida 

del niño, de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y la 

Convención sobre los Derechos del Niño", como ya se ha venido señalando.  

--- La idea de que el interés superior del niño es un principio normativo 

implícito en la regulación constitucional de los derechos de las personas 

menores de edad, tampoco es extraña a las resoluciones de la Suprema Corte. 

En esta línea, ha indicado que: "en términos de los artículos 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño y 1, 2, 3, 5, 6, 17, 18 y 83 fracción I de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben 

atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que 
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tomen concernientes a éstos". ---------------------------------------------------  

--- El interés superior del niño es un principio que desempeña un papel muy 

relevante en el derecho internacional, es recogido expresamente en 

disposiciones internas como un principio rector de los derechos del niño y su 

existencia también se ha justificado a partir del texto del artículo 4o. 

constitucional, en otros precedentes de nuestra máxima Autoridad del País. 

--- En tanto principio normativo, el interés superior del niño tiene funciones 

justificativas y directivas. Por un lado, sirve para justificar todos los derechos 

que tienen como objeto la protección de los menores. Por otro lado, constituye 

un criterio orientador de toda producción normativa, entendida en sentido 

amplio, relacionada con los derechos del niño, lo que incluye no sólo la 

interpretación y aplicación del derecho por parte de los Jueces y Juezas, sino 

también todas las medidas emprendidas por el legislador y las políticas 

públicas, programas y acciones específicas llevadas a cabo por las autoridades 

administrativas. El principio del interés superior del niño debe informar todos 

los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o 

indirectamente con los infantes. -------------------------------------------------  

--- La respetable Suprema Corte ha sostenido que: "el principio del interés 

superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las 

políticas, acciones y toma de decisiones del Estado, relacionadas con los 

menores de 18 años, deben buscar el beneficio directo del infante y del 

adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar 

social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los 

órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad 

a los temas relacionados con dichos menores". --------------------------------  

--- En sentido similar se ha pronunciado el Comité de los Derechos del Niño, al 

señalar que: "todos los órganos o instituciones legislativos, administrativos y 

judiciales, han de aplicar el principio del interés superior del niño, estudiando 

sistemáticamente, cómo los derechos y los intereses del niño se ven afectados 

o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten; por 

ejemplo, una ley o una política propuestas o existentes, una medida 

administrativa o una decisión de los tribunales, incluyendo las que no se 

refieren directamente a los niños pero los afectan indirectamente". ----------  

--- En el ámbito jurisdiccional, el interés superior es un principio orientador de 

la actividad interpretativa, relacionada con cualquier norma jurídica que tenga 

que aplicarse a una niña o niño en un caso concreto o que pueda afectar los 

intereses de alguna persona menor de edad. El principio ordena la realización 

de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en 

cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los 
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derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución, tratados 

internacionales y leyes de protección de la niñez. -----------------------------  

--- El principio de interés superior, ordena a todas las autoridades estatales 

que, la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas 

"reforzadas" o "agravadas". La idea que subyace a este mandato es, que los 

intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad. El hecho de 

que haya mayores exigencias para el Estado, cuando se trata de salvaguardar 

los derechos del niño, también puede justificarse a la luz de las disposiciones 

del derecho internacional, relacionadas con sus derechos. --------------------  

--- La obligación de los Estados de proteger los derechos de los niños, a través 

de medidas reforzadas, puede encontrarse en distintos instrumentos 

internacionales. Así, en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño 

de 1924, se avanzó la idea de que el niño merece una "protección especial"; 

en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, se establece 

que éste requiere "protección y cuidado especiales"; y en el artículo 19 de la 

Convención Americana se señala que todo niño debe recibir "las medidas de 

protección que su condición de menor requiere". ------------------------------  

--- En resumen de cuentas, tenemos el interés superior de niñas, niños y 

adolescentes, es un principio rector del marco internacional y nacional, 

consistiendo en que el desarrollo de los infantes y el ejercicio pleno de sus 

derechos deben ser considerados criterios rectores para la elaboración de 

normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida de las personas 

menores de edad, también es ajeno al interés particular de los progenitores, 

pues solo atañe al beneficio de las niñas y  niños. Por tanto, efectivamente 

debe velarse porque en todo proceso judicial, como en cualquier otro en el 

que se vea involucrado un infante, debe buscarse siempre su bien, con 

independencia de los derechos familiares que estén en controversia o en 

carácter de quien o quienes promueven y no hay excusa ni limitante para la 

intervención oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales, pues la 

sociedad y el Estado tienen interés en que los derechos de niñas y niños 

queden protegidos supliéndose la deficiencia de la queja en caso de estimarse 

pertinente. ------------------------------------------------------------------------  

--- Para robustecer lo antes dicho, se transcriben los criterios emitidos por 

nuestras más altas Autoridades Federales que son del tenor subsiguiente: 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN 

PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE 

LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la 
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niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de 

decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 

adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo 

individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles 

repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías 

procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es 

un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico 

interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho 

del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las 

decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en 

"cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés 

superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual 

incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, 

propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones 

particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas 

relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las 

condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la 

nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del 

niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de 

aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo 

primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en 

todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en 

todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos 

indiscutibles en los niños de que se trate. Amparo en revisión 203/2016. 

Rosario Celine Becerril Alba y otro. 9 de noviembre de 2016. Cinco votos de 

los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 

Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; 

se aparta de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto 

Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. Época: Décima 

Época. Registro: 2013385. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 

2017, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. CXLI/2016 (10a.). 

Página: 792. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE 

INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés superior 

del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda 

una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos 

que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en 

controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más 

estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. 
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Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del 

menor es tanto un principio orientador como una clave heurística de la 

actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba 

aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, 

el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación 

sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los 

derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de 

protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del 

menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación 

judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en 

cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan 

determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la 

opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto 

sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha 

padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus 

padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior 

del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén 

relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente 

implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de 

medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben 

protegerse siempre con una mayor intensidad. 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. Época: Décima 

Época. Registro: 2008546. 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. LXXXIII/2015 (10a.). 

Página: 1397. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En 

términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por 

México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 

1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés 

superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, 

concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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(cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 

al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la 

siguiente manera: "la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el 

desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados 

como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas 

en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Amparo directo en revisión 

908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Novena Época.- Instancia: Primera Sala.- 

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

XXVI, Julio de 2007.- Materia(s): Civil.- Tesis: 1a. CXLI/2007.- Página: 265.- . 

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO. El 

sistema jurídico mexicano establece diversas prerrogativas de orden personal 

y social en favor de los menores, lo que se refleja tanto a nivel constitucional 

como en los tratados internacionales y en las leyes federales y locales, de 

donde deriva que el interés superior del menor implica que en todo momento 

las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida 

humana, se realicen de modo que, en primer término, se busque el beneficio 

directo del niño o niña a quien van dirigidos. Amparo directo 309/2010.—10 

de junio de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Walter Arellano 

Hobelsberger.—Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. Amparo en revisión 

286/2010.—30 de septiembre de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda.—Secretario: Miguel Ángel Silva 

Santillán. Amparo directo 657/2010.—21 de octubre de 2010.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Walter Arellano Hobelsberger.—Secretaria: Carmina Cortés 

Pineda. Amparo en revisión 257/2010.—11 de noviembre de 2010.—

Unanimidad de votos.—Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda.—Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. Amparo directo 733/2010.—

25 de noviembre de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: María Soledad 

Hernández Ruiz de Mosqueda.—Secretario: Hiram Casanova Blanco. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, 

marzo de 2011, página 2187, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.5o.C. 

J/14; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2133.Época: Novena 

Época. Registro: 1013882. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo V. 

Civil Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Familiar Subsección 1 – 

Sustantivo. Materia(s): Civil. Tesis: 1283. Página: 1435”. “INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el 
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ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio 

orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma 

jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda 

afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de 

una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, 

tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos 

especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y 

leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o 

administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del 

niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio 

mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la 

medida en cuestión. Amparo directo en revisión 1187/2010. 1o. de septiembre 

de 2010. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Javier Mijangos y González. 

Amparo directo en revisión 1005/2012. 12 de septiembre de 2012. Cinco 

votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas reservaron su derecho para formular votos 

concurrentes. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo 

Bárcena Zubieta. Amparo directo en revisión 3759/2012. 27 de febrero de 

2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto 

concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho 

a formular voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: 

Cecilia Armengol Alonso. Amparo directo en revisión 583/2013. 11 de 

septiembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Amparo 

directo en revisión 3248/2013. 22 de enero de 2014. Mayoría de cuatro votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Tesis de jurisprudencia 18/2014 (10a.). 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de 
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veintiséis de febrero de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el 

viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 

lunes 31 de marzo de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima Época. Registro: 2006011. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I. 

Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 18/2014 (10a.). Página: 406.  Época: 

Décima Época. Registro: 2006011. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

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

Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 

18/2014 (10a.). Página: 406”. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. 

ELEMENTOS Y FORMA DE GARANTIZAR SU NÚCLEO ESENCIAL. El núcleo 

esencial del derecho a la alimentación comprende los siguientes elementos: a) 

la disponibilidad de alimentos; y b) la accesibilidad a éstos. En ese sentido, la 

disponibilidad se refiere a la posibilidad que tiene el individuo de alimentarse 

directamente, o bien, a través de los sistemas públicos o privados de 

distribución, elaboración y comercialización, además de exigir que los 

alimentos tengan los nutrimentos adecuados para su correcto desarrollo físico 

y mental. Por otro lado, la accesibilidad implica el cumplimiento de los 

siguientes elementos: i) la accesibilidad económica, es decir, que los 

alimentos estén al alcance de las personas desde el punto de vista monetario, 

en condiciones que les permitan tener una alimentación suficiente y de 

calidad; y ii) la accesibilidad social, la cual conlleva que los alimentos deben 

estar al alcance de todos los individuos, incluidos quienes se encuentren en 

alguna situación de vulnerabilidad. Así, el núcleo esencial del derecho a la 

alimentación se garantiza cuando todo hombre, mujer, adolescente o niño 

tienen acceso físico y económico, en todo momento, a una alimentación 

adecuada, o bien, a los medios para obtenerla. Amparo en revisión 

1219/2015. 18 de mayo de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 

Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; se apartó de algunas 

consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos y reservó criterio en relación 

con este tema Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 

Secretario: Marco Tulio Martínez Cosío. Esta tesis se publicó el viernes 9 de 

septiembre de 2016 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. Época: Décima Época. Registro: 2012521. Instancia: Segunda 

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

Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I. Materia(s): Constitucional. 
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Tesis: 2a. XCIV/2016 (10a.). Página: 836. -------------------------------------------------------------------------------  

---Por otra parte se advierte que no existe transgresión de sus Garantías 

Individuales, la reforma del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 

diez de junio de 2011 dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico 

mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como en la 

interpretación más favorable a la persona al orden constitucional, aunado a 

esto debemos manifestar que no existe transgresión de derechos humanos 

como manifiesta la recurrente, en virtud 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 traen las siguientes Jurisprudencias y Tesis 

Aisladas: “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 
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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 

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

---Respecto a que señala violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución 

General de la Republica, diremos que no existe conculcación de los ordinales 

de nuestra Carta Magna, en razón de que, la resolución que se analiza como 

síntesis del proceso hace mención que el reclamante compareció a juicio 

entablando demanda, así mismo se llevó a cabo el emplazamiento a la parte 

demandada (recurrente), quien contesto en tiempo y forma, señalándose 

además, fecha para la audiencia de pruebas y alegatos, misma que se 

desahogó el día (**********), visible en páginas 55 y 56, sin embargo el 

desahogo de la prueba confesional, a cargo de (**********), su resultado no 

le beneficia a su oferente, en virtud de que aun y cuando se le declara confesa 

de las posiciones calificadas de legales, ninguna de las mismas fue 

encaminada a acreditar sus excepciones, máxime que no se encuentra 

enlazada con otro medio de prueba, con base a lo anterior, permitió que la A 
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quo concluyera que la parte actora probó su pretensión y el demandado 

no acreditó sus excepciones; lo que de suyo propio evidencia el respeto a los 

derechos de audiencia, legalidad y debido proceso. -------------------  

--- Igualmente, la sentencia de mérito íntegramente se encuentra 

debidamente fundada y motivada, ya que si por lo primero se entiende que en 

todo acto de autoridad han de expresarse los preceptos aplicables al caso y, 

por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones 

particulares y causas inmediatas que la juzgadora haya tenido en cuenta para 

la emisión del acto reclamado, basta la lectura de la referida sentencia para 

percatarse que la C. Resolutora de Primer Nivel invoca los preceptos legales 

aplicables del Código Familiar y Código de Procedimientos Familiares ambos 

para nuestro Estado, así como también cita diversos criterios de tesis 

jurisprudenciales, todas ellas aplicables al caso en particular y respecto de los 

cuales vierte diversos razonamientos que rigen el sentido de su fallo; de ahí 

que del análisis de la sentencia reclamada se advierte que la misma sí se 

encuentra debidamente fundada y motivada, ya que contiene la expresión 

amplia y detallada de todas las circunstancias especiales, razones particulares 

o causas inmediatas que llevaron al tribunal de origen a determinar la 

procedencia del presente juicio. -------------------------------------------------  

--- Sirven de apoyo a lo anterior los criterios emitidos por respetables 

Autoridades Federales, que a la letra dicen: “FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, deben 

entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 

segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 

autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto 

por la norma legal invocada como fundamento.”.- SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 194/88. Bufete Industrial 

Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.- 

Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 

Alejandro Esponda Rincón.- Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de 

octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 

Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.- Amparo en revisión 597/95. 

Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 

Molina.- Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 

1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. 

Secretario: Enrique Baigts Muñoz.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- 
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Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- III, Marzo de 1996.- Tesis: 

VI.2o. J/43.- Página: 769. “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De 

acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 

debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose 

por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al 

caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, 

además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.- 

Amparo directo 242/91. Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán 

Ballesteros. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 

Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte.- Amparo 

directo 369/91. Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 22 de enero de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio 

I. Cruz Carmona.- Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, S.A. 12 de 

febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo 

González. Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez.- Amparo directo 

493/91. Eugenio Fimbres Moreno. 20 de febrero de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón 

Garza.- Amparo directo 101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de abril de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: 

José Rafael Coronado Duarte.- Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 260, pág. 175.- No. 

Registro: 219,034.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Octava Época.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación.- 54, Junio de 1992.- Tesis: V.2o. J/32.- Página: 49. 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 

ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías 

contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la 

relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también 

conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de 

las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento 

jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las 
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cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 

controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de 

los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las 

demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que 

se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos 

litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no 

debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 

constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y 

motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen 

las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su 

dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza 

legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a 

las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las 

consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 

133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las 

garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 

fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en 

el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio 

de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos 

jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 

emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 

emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Contradicción de tesis 

133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 

Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de 

jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. Época: 

Novena Época. Registro: 176546. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXII, Diciembre de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 139/2005. 

Página: 162. SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS 

INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD 

COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL 

ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 

PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las 
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jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y 

Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, 

agosto de 2005, página 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA 

VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR 

ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, 

octubre de 2006, página 351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD 

JURÍDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición clara 

del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el 

artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación 

ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya 

vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a 

determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente 

establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad 

general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en 

su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad 

con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de 

molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el 

ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que 

provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado 

y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de 

autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra 

garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de 

legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo 

cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la 

manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a 

fundar y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la 

Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, 

Primera Parte, página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", 

que por lo primero se entiende que ha de expresarse con exactitud en 

el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, 

que también deben señalarse con precisión las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que 

exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 

lo cual tiene como propósito primordial, confirmar que al conocer el 

destinatario del acto el marco normativo en que el acto de molestia 
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surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda 

ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa 

configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe asumir 

una postura dogmatizante, en la que se entienda que por el solo hecho de 

establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades 

emiten actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica 

confirma que los referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que 

sin embargo no demerita el hecho de que la Constitución establezca esa serie 

de condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, conduce a 

reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en 

análisis, pues en la medida en que las garantías instrumentales de 

mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación 

mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante 

respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los 

gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la 

seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su 

inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción de la 

arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de 

control, como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los 

referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria 

mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que 

atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la 

seguridad jurídica vulnerado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 147/2013. Andrés Caro de la 

Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo 

Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 

Secretario: Eucario Adame Pérez. Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero 

de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: 

Décima Época. Registro: 2005777. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: IV.2o.A.50 K (10a.). Página: 2241. FORMALIDADES ESENCIALES 

DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de 

audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, 

libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que 
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resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 

privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 

requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 

en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El 

dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 

respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 

audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Amparo directo en 

revisión 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. 

Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 

1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis 

votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de 

septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz 

Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. Amparo directo en revisión 

933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: 

Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril 

de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión 

privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de 

once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y 

Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús 

Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga 

María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 

(9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones 

de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a 

veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Época: Novena 

Época. Registro: 200234. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre 

de 1995. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: P. /J. 47/95. Página: 133. 

“AUDIENCIA, COMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA.- De entre las diversas 

garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca por su 

primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, 

cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los 

gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para 
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que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con 

una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los 

afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, 

las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo 

del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales 

útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la 

resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, 

por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con 

arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar 

supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas 

etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los 

gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del 

procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y 

de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que 

se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la 

organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa 

tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su 

vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha 

etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones 

correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con 

una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad 

el tiempo y forma de ser cumplidas. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito. 1.7o.A. J/41. Amparo directo 3077/2001.- 

Comité Particular Agrario del núcleo de población ejidal que de constituirse se 

denominaría “Miguel de la Madrid Hurtado”, del Municipio de Tamiahua, Estado 

de Veracruz, por conducto de su Presidente, Secretario, y Vocal.- 10 de 

octubre de 2001.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- 

Secretaria: Amelia Vega Carrillo.- Amparo directo131/2005.- Huizar Cleaner 

de México, S.A de C.V.- 11 de mayo de 2005.- Unanimidad de votos.- 

Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria.- Elizabeth Arrañaga Pichardo.- 

Amparo en revisión 47/2005.- Eleazar Loa Loya.- 5 de octubre de 2005.- 

Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: Amelia 

Vega Carrillo.- Amparo directo 107/2006.- Armando Huerta Muñiz.- 26 de abril 

de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: 

Amelia Vega Carrillo.- Amparo directo.- 160/2008.- Presidente, Secretario y 

Tesorero del Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de Población Ejidal 

“Coyamitos y anexos”, Municipio de Chihuahua del Estado de Chihuahua.- 25 

de junio de 2008.- Unanimidad de Votos.- Ponente: Adela Domínguez 

Salazar.- Secretario: Luis Huerta Martínez.- Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta,  Novena Época, Tomo: XXVIII, Agosto de 

2008, Tribunales Colegiados de Circuito y Acuerdos, Pág.: 799. DERECHO 

HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. El 

artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que 

nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

Ahora bien, este derecho ha sido un elemento de interpretación constante y 

progresiva en la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, del que cabe realizar un recuento de sus elementos integrantes hasta 

la actualidad en dos vertientes: 1) la referida a las formalidades esenciales del 

procedimiento, la que a su vez, puede observarse a partir de dos perspectivas, 

esto es: a) desde quien es sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un 

acto privativo, en cuyo caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades 

referidas a la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, 

el derecho a alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución 

que dirima las cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la función 

jurisdiccional para reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se 

protege que las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus 

puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión 

ligada estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que 

se enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, 

mediante las formalidades esenciales del procedimiento, como son: la libertad, 

las propiedades, y las posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar 

si existe una vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar 

la modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo. Amparo en revisión 

42/2013. María Dolores Isaac Sandoval. 25 de septiembre de 2013. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Época: Décima Época. 

Registro: 200540. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo 

II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. IV/2014 (10a.). Página: 1112. -----  

--- 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 (**********), probó su acción de 

alimentos. La parte demandada (**********), compareció a juicio, 

compareció a juicio y no demostró sus excepciones. --------------------------  

---TERCERO.- Se condena al demandado (**********), a pagar a favor de 

(**********) una pensión alimenticia definitiva, por el 40% cuarenta por 

ciento del sueldo y demás percepciones ordinarias y extraordinarias que 

obtiene como empleado (**********) y/o de cualquier otro patrón que tenga 

en el presente o en futuro, pensión que perdurara mientras subsistan las 

causas que la motivaron y que deberá asegurarse en los términos de Ley. --  

---CUARTO.- Atento a lo anterior, se dejan sin efecto las medidas 

provisionales dictadas en el presente asunto, para que en lo sucesivo 

subsista el mismo porcentaje como pensión alimenticia definitiva. --  

---QUINTO.- En consecuencia, gírese atento oficio al Representante Legal 

y/o Encargado del Departamento de Recursos Humanos del 

(**********), para que en lo sucesivo deje sin efecto las medidas 

provisionales decretadas por este Juzgado, y en lo subsecuente surta 

efecto el mismo porcentaje del 40% cuarenta por ciento del sueldo y 

demás  percepciones ordinarias y extraordinarias que obtenga 

(**********) como PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA, decretada en 

favor de sus acreedores alimentistas (**********). Apercibiéndosele que 

de no hacerlo se le aplicara una multa equivalente a 30 treinta días de 

Unidad de Medida y Actualización (UMA), por la cuantía de $2,568.50 

(dos mil quinientos sesenta y ocho pesos 50/100 Moneda Nacional), 

de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129 y 137 del Código 

Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa. ------------------------------------  

---SEXTO.- No se hace especial condenación de costas, al no actualizarse 

ninguno de los supuestos del artículo 78 del Código Adjetivo Familiar, vigente 

en el Estado, por lo que cada parte solventara las que hubiese erogado. ----  

---SEPTIMO.-Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

vanse 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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“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.” 

 


