
--- Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de Febrero del año 2020 dos mil veinte. 

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el Licenciado 

(**********), en su carácter de Procurador Judicial de (**********), en 

contra de la sentencia dictada con fecha 11 once de octubre del año 2019 dos 

mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar de este Distrito Judicial, en el JUICIO SUMARIO FAMILIAR POR 

CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por (**********), en 

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

número 20/2020. ---------------------------------------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…Primero.- La parte actora (**********), probó su pretensión 

en el principal, la parte demandada (**********), no demostró sus 

excepciones.- Segundo.- La parte actora reconvencional, por aumento de 

pensión alimenticia, no demostró su anhelo jurídico, por tanto se absuelve al 

demandado reconvencional de seguirle otorgando dicha prestación.- Tercero.- 

En esa tesitura, es procedente cesar la pensión alimenticia que venía 

otorgando (**********) subsistente a favor de (**********), por lo que 

deberá dejarse sin efecto el porcentaje que por concepto de pensión 

alimenticia, se decretó en el expediente (**********), relativo al juicio de 

(**********), consistente en el 40% (cuarenta por ciento), por tanto 

reduciéndose a favor de (**********), a un 20% (veinte por ciento) del 

sueldo y demás prestaciones tanto ordinarias como extraordinarias que 

percibe el actor de (**********) y/o al servicio de cualquier institución, 

dependencia o patrón en el futuro y/o los ingresos que obtenga por su cuenta, 

misma que tendrá vigencia mientras subsistan las causas que la motivan.- 

Cuarto.- En consecuencia comuníquese la presente resolución a la fuente de 

trabajo del actor, para que deje sin efecto el descuento aludido del 40% 

(cuarenta por ciento) ordenado por el juzgado señalado en el resolutivo que 

antecede, y en su lugar descuente únicamente el 20% (veinte por ciento) a 

favor de (**********); apercibido que en caso de no cumplir con lo ordenado 

anteriormente, se aplicará en su contra una multa equivalente a 50 unidades 

de medida y actualización vigente, equivalente a $4,030.00 (cuatro mil treinta 

pesos 00/100 Moneda Nacional) de conformidad con lo previsto por el artículo 

137  fracción I del Código Procesal Familiar vigente.- Quinto.- En atención al 

resolutivo segundo, se modifica la pensión alimenticia a la que fue condenado 

el actor en el expediente número (**********), ante este Juzgado, por la 



 2 

cantidad de (**********) $3,445.87 (tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco 

pesos 87/100 m.n.)  cantidad actualizada en atención a los $2,000.00 (Dos 

mil pesos 00/100 M.N) mensuales, que se fijaron, más los aumentos anuales 

al salario mínimo, al que fue obligado en el expediente (**********), ante 

este Juzgado, que se otorgaba a dos acreedores y en lo subsecuente 

únicamente deberá otorgar a (**********), la cantidad de $1,722.93 (mil 

setecientos veintidós pesos 93/100 m.n.).- Sexto.- Una vez que cobre firmeza 

la presente resolución, remítanse mediante oficio, copias fotostáticas 

certificadas de la presente resolución y del auto que así la declare, al 

expediente número (**********), para que se anexen al mismo y se tome 

nota de la presente resolución para los efectos legales a que haya lugar.- 

Séptimo.- No se hace especial condenación en costas, por no surtirse ninguno 

de lo supuestos previstos en el artículo 78 fracción I del Código Procesal 

Familiar.- Octavo.- Notifíquese la presente resolución a las partes en los 

términos del numeral 159 Fracción VI del Código Procesal Familiar.- 

Notifíquese personalmente.- Así lo resolvió Sergio Escobar Medel, Juez del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial, 

por ante Adrián Pérez Ortiz, Secretario Tercero de Acuerdos que actúa y da 

fe...”. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

admitido en efecto devolutivo por el a-quo, y encontrándose glosados los 

agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 

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

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

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

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

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 02 dos a la foja 08 ocho 

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

---III.- En su primer agravio se duele de violación a los artículos 338 y 339 

del Código de Procedimientos Familiares Vigente y los articulados 205.206. 

207. 209, 210, 213, 215, 217, 222, 223, 225 fracciones I y II del Código 

Familiar, el resolutivo tercer cuarto, en el hecho de que solo fija la pensión 

alimentaria menor que la provisional sin valorar la capacidad del demandado 

incidentista, ni la necesidad del (**********) y para determinar la sentencia 

tomo en cuenta que los oficios que él ordenó al (**********) sin darle 

crédito a mi situación que pone el 100 cien por ciento del sueldo o más y al 

demandado una parte, asi como (**********) demostrando con los diversos 

medios de convicción como lo son LA CONFESIONAL (se declaró confeso), 

TESTIMONIAL, DOCUMENTALES PUBLICAS, PRIVADAS Y VIA DE INFORME 

pruebas que no fueron valoradas y se pasó por alto, diciendo que le causa 

agravios el resolutivo tercero, enseguida reproduce tesis de rubro: 

“ALIMENTOS ACCION DE TITULARIDAD” Y “ALIMENTOS CUANDO SE 

INVOLUCRA EL DERECHO DE UN MENOR A RECIBIRLOS, NINGUNA RAZON 

FORMAL VALIDAMENTE LO PUEDE OBSTACULIZAR O HACER NUGATORIO” 

“ALIMENTOS CUADO NO SE ALLEGARON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES AL 

JUICIO PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE ESE DERECHO O FIJAR EL 

MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO, EL JUZGADOR DEBER SUPLIR 

INCLUSO, LA FALTA DE RECLAMACION DE ESE DERECHO Y LOS ARGUMENTOS 

QUE TIENDAN A CONSTITUIRLO, ASI COMO RECABAR LAS PRUEBAS 

NECESARIAS AL RESPECTO (LEGISLACION DEL DISTRITO FEDERAL).- Según 

el apelante.- En primer lugar y tocante a que la sentencia no es congruente y 

 por tanto, se infringen los ordinales 338 y 339 del Código Adjetivo Familiar 

Estadual, diremos que ello es alejado de realidad, en razón de que,  al 

imponerse esta Alzada del fallo debatido, encuentra que ésta participa 

perfectamente del principio de congruencia que debe contener todo veredicto, 

ya que la misma es clara, precisa y congruente con la demanda, su 

contestación y con las pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, por 

lo que debe decirse que la C. Jueza Primigenia no violentó dichos numerales al 

dictar el fallo combatido, ya que tal principio consiste en que las sentencias 

deben estar en armonía y en concordancia con la demanda y contestación 

formulada por las partes, por lo que es obvio que al dar un veredicto no será 

incongruente, si no se alteran los hechos de la litis, ni se cambia la causa de 

pedir, consecuentemente su repetido señalamiento de que al efectuarse una 

errónea apreciación de las probanzas aportadas y desahogadas, devienen en 
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no tener por acreditadas sus pretensiones, según su sentir, ello de ninguna 

manera pueda estimarse vulnere el precitado principio, porque ciertamente 

una cosa es tener la obligación de estudiar todas las acciones y excepciones 

hechas valer, lo que se insiste fue cabalmente acatado y otra muy distinta es 

lo que aduce el inconforme, esto es la improcedencia o procedencia de ellas, 

dejando claro que el principio de congruencia no se refiere a la incorrecta 

apreciación o no valoración de las pruebas rendidas. --------------------------  

--- Por su importancia se estima necesario dejar asentadas Jurisprudencias y 

Tesis Jurisprudenciales que a la letra dicen:  “SENTENCIAS CIVILES, 

CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ).-El principio de congruencia de las sentencias que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

García Villegas. No. Registro: 193,136, Jurisprudencia, Materia(s): Civil.- 
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Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

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

226. “SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO LO INFRINGE 

EL ESTUDIO DE PRUEBAS.- El estudio supuestamente incorrecto de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prestaciones reclamadas, podrá ser el resultado de una incorrecta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séptima Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación.- 71 Cuarta Parte.- Página: 43.- “SENTENCIA, CONGRUENCIA 

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

congruente, pues el a quo sí resolvió sobre la demanda y la contestación y las 

pretensiones deducidas en el pleito, de ello no se sigue que sea correcto, 

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

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

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

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

correctamente, pues es muy distinto que exista congruencia en una 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

relacionada con la jurisprudencia 272, página 768. ----------------------------  

---Enseguida, responderemos que los argumentos plasmados por el recurrente 

en este punto, no pueden ser motivo de análisis por esta alzada lo que señala 

como conceptos de agravio, puesto que para ello resultaba necesario precisar 

los motivos por los que determinado medio de convicción fue incorrectamente 

valorado, debiendo decir mediante razonamientos jurídicos concretos, el por 

qué las probanzas que ofertara acreditaban sus pretensiones, para que así 

pudiera demostrarse la violación a algún artículo de la ley, ya sea por la falta o 

indebida aplicación del mismo, o bien por su inexacta interpretación, obligando 

también expresar sobre la eficacia probatoria de tales medios de prueba, así 

como la forma en que éstos impactan en la sentencia, como resulta exigible, 

acorde a lo estipulado en el artículo 384 cuarto párrafo del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en la Entidad, el cual a la letra dice: 
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“ARTÍCULO 384.-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 del procedimientos que se estimen 

cometidas durante su desarrollo”.  Ello en razón, como ya se dijo, de que 

esa generalidad, de reproducir artículos del Código Familiar y citar criterios 

emitidos por autoridades federales,  equivale a no señalar conceptos violados. 

Por lo que es de desestimarse tales reclamos,  de ahí lo inatendible de sus 

algatos, estimándose oportuno traer a colación para soportar los 

razonamientos que anteceden Jurisprudencia y tesis jurisprudenciales que 

rezan: “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 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. 

399. AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN 
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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. Octava Epoca: 

Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana Iturbide y otra. 12 de abril de 1988. 

Unanimidad de votos. Amparo en revisión 134/88. Myra Ladizinski Berman. 17 

de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 142/88. 

Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Amparo 

en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 25 de mayo de 1988. Unanimidad 

de votos. Amparo en revisión 149/88. Maquinado de Maderas Diana, S. A. 25 

de mayo de 1988. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.2o.J/321, Gaceta 

número 80, pág. 86; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo XIV-Agosto, pág. 275. Octava Época Registro: 394557 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice 

de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 601 Página: 399 

Genealogía: APENDICE '95: TESIS 601 PG. 399 “AGRAVIOS, NO LO SON 

LAS MANIFESTACIONES DE INCONFORMIDAD CON EL FALLO 

IMPUGNADO, NI LA SIMPLE INVOCACION DE PRECEPTOS LEGALES 

QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. Las simples manifestaciones vagas e 

imprecisas de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no 

pueden considerarse como agravios si no atacan los fundamentos vertidos en 

el fallo impugnado, ni exponen argumentos jurídicos concretos para demostrar 

por qué los preceptos invocados son violatorios de garantías; si no que es 

necesario precisar qué razonamientos del a quo se estiman incorrectos, en 

qué consistió la violación aducida, y los argumentos lógicos y jurídicos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de las consideraciones de la sentencia. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 

600/87. Ignacio González Pardo. 24 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. 

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

Amparo en revisión 365/88. Myra Ladizinsky Berman. 8 de noviembre de 

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

Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 171/89. Alejandro Maldonado 

Rodríguez. 31 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 

259/89. María Cristina Fernández Mora. 30 de agosto de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez. 

Amparo en revisión 6/90. Francisco Torres Márquez. 19 de enero de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 
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Alberto González Alvarez. Nota: La presente tesis no fue reiterada como 

vigente para los efectos de la publicación del Apéndice 1917-1995, según los 

acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su integración, quedando a 

salvo las atribuciones de los órganos judiciales federales para aplicarla, 

reiterarla, interrumpirla o modificarla en los términos que establecen las 

disposiciones constitucionales y legales. Octava Época Registro: 226438 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990 

Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/44 Página:   664 Genealogía: Gaceta 

número 26, Febrero de 1990, página 61. “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. 

CUANDO SE ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE 

PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS MISMAS.- Cuando en 

apelación se alega la ilegal valoración de pruebas, los agravios deben expresar 

razonamientos jurídicos que pongan de manifiesto la violación de disposiciones 

legales por el Juez a quo al apreciar los medios de convicción, precisando 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así como la forma 

en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso contrario, es evidente que 

dichos agravios devienen en inoperantes por insuficientes”.- SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo 

directo 351/96. Juan Ramírez García. 28 de agosto de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo 

Carrera Molina.- Amparo directo 231/98. Maderas Cocoyotla, S.A. de C. V. y 

otro. 11 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza 

Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.- Amparo directo 395/99. Primo 

Rosas. 24 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 

Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 

Secretario: Miguel Ángel Ramos Pérez.- Amparo directo 671/99. Urbano 

Chocolatl Cielo. 7 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 

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

directo 98/2000. Dolores Nogales Caballero. 27 de abril de 2000. Unanimidad 

de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.- 

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

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

Gaceta.- XI, Mayo de 2000.- Tesis: VI.2o.C. J/185.- Página: 783.- 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN.- Si el apelante no expresa los motivos por 

los cuales en su concepto la prueba fue mal apreciada por el inferior, el ad 

quem tiene razón al estimar que el agravio se expresó en forma deficiente”.- 

Amparo directo 5936/69. Martha Catalina Palacios Ladrón de Guevara. 31 de 
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julio de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Solís López.- 

Sexta Época, Cuarta Parte: Volumen VI, página 16. Amparo directo 6178/56. 

Salvador Estrada. 6 de diciembre de 1957. Mayoría de tres votos. Disidente: 

Gabriel García Rojas. Ponente: José Castro Estrada.- Nota: En el Semanario 

Judicial de la Federación, la referencia del Volumen V del amparo directo 

6178/56 es incorrecta, por lo que se corrige, como se observa en este 

registro.- No. Registro: 242,289.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Séptima 

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

Federación.- 19 Cuarta Parte.- Tesis: Página: 13.- “APELACIÓN, AGRAVIOS 

DEFICIENTES EN LA.- Para que el tribunal de alzada esté en aptitud de 

decidir si es legal o no la valoración hecha por el a quo de las pruebas 

aportadas al juicio, no basta que el apelante alegue en sus agravios, que tal 

valoración no es correcta, si no que se requiere que exponga las razones 

tendientes a destruir las de la calificación hecha por aquél, a fin de demostrar 

lo indebido de ella y los motivos de la estimación en contrario, que según el 

apelante procedía”.- Amparo directo 6727/67. Edith Poo Hernández. 10 de 

julio de 1968. Cinco votos.- Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta Época, 

Cuarta Parte: Volumen CXXIV, página 12. Amparo directo 7377/65. Trinidad 

Núñez Flores de Alvarado. 23 de octubre de 1967. Cinco votos. Ponente: 

Mariano Ramírez Vázquez.- Volumen CXII, página 61. Amparo directo 

5622/64. Rigoberto García Badillo. 3 de octubre de 1966. Cinco votos. 

Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Volumen VI, página 16. Amparo directo 

6178/56. Salvador Estrada. 6 de diciembre de 1957. Mayoría de tres votos. 

Disidente: Gabriel García Rojas. Ponente: José Castro Estrada.- Tesis aislada.- 

Materia(s): Común.- Sexta Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación.- Cuarta Parte, CXXXIII.- Página: 26. 

“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. 
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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. No. Registro: 210,334 Jurisprudencia Materia(s): 

Común Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 81, Septiembre de 1994 Tesis: 

V.2o. J/105 Página: 66. ----------------------------------------------------------  

---Asimismo, manifiesta que en esta clase de juicios el juzgador debe fijar una 

pensión alimenticia para (**********) o incapaces y que incluso debe 

allegarse oficiosamente de pruebas para conocerlas posibilidades del deudor y 

las necesidades del acreedor atendiendo al medio social en que se 

desenvuelve, las actividades que desarrollan y particularidades de la familia, 

debiendo solicitar apoyo a (**********) para (**********) y no solo 

dejarse llevar por la documental emitida por (**********) que se utiliza para 

(**********) y en este caso como estrategia para no pagar alimentos 

(**********),. Según el apelante.- Argumento que resulta inatendible, 

toda vez que la pretensión de la parte actora se refiere a la cesación del 

derecho de la pensión alimenticia de (**********), sin observarse que se 

esté incumpliendo con las  obligaciones alimenticias (**********) a 

(**********) como lo señala el inconforme,  asimismo, resulta pertinente 

asentar que para el caso que nos ocupa, ésta autoridad revisora no puede 

suplir las deficiencias, atento al principio de estricto derecho que rige al 

recurso de apelación en nuestra materia familiar, cuando no estamos en 

presencia de asuntos en que pudieran verse afectadas (**********), en 

atención a lo previsto por el numeral 384 último párrafo del Código Adjetivo 

Familiar Vigente en la Entidad. --------------------------------------------------  

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

Jurisprudencia emitida por respetable Autoridad Federal, misma que reza: 

“APELACION. DEBE CONCRETARSE AL EXAMEN DE LOS AGRAVIOS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

revisión 292/89. Compañía Distribuidora de Abarrotes, S. A. 13 de diciembre 
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de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---En otro punto de queja manifiesta que le causa agravios la resolución 

dictada por el juez y que si bien es cierto existe (**********), es verdad que 

se encuentra (**********) y tiene la necesidad de recibir alimentos de 

(**********) de conformidad con lo establecido por el artículo 207 del 

Código Familiar Vigente en la Entidad (lo reproduce), por lo que de acuerdo 

con la edad biológica del demandado, el mismo (**********), enseguida 

reproduce argumentación sobre la educación y transcribe tesis de rubro 

“ALIMENTOS JUICIO DE, LA PENSIÓN DEBE CONSIDERAR LOS GASTOS DE 

EDUCACION ELEMENTAL DEL MENOR (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

PUEBLA”.- Según el impugnante.- A lo anterior responderemos lo siguiente: 

Es cierto que el acreedor alimentista tiene derecho a los alimentos por parte 

(**********) de (**********) aun cuando cumpla (**********), si éste se 

encuentra (**********), lo que no viene haciendo, como se denota con la 

Prueba Documental en Vía de Informe, la cual estuvo a cargo de la Licenciada 

(**********) en su carácter de (**********) anexa a foja 157 ciento 

cincuenta y siete, donde establece que (**********) no se encontró 

información respecto a (**********), lo que se corrobora con la Prueba 

Documental en via de informe anexa en la foja 180 ciento ochenta, donde se 

explica que (**********) en la cual dice (**********) el demandado, se 

encuentra suspendida para operar desde (**********), sin embargo al 

revisarse los registros anteriores no se encontró datos de que dicho 

(**********) hubiera (**********), sin embargo el demandado exhibe a 

juicio (**********) anexa a foja 84 ochenta y cuatro de autos, posterior a 

esas fechas que se señala como (**********), donde manifiesta que el 

demandado es (**********),  observando que (**********) realizados por 

el mismo, no son acordes ni adecuados a (**********), encontrando una 

notoria disparidad entre (**********) del demandado, aclarándose que la 

constancia aduce que (**********). -------------------------------------------  
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---Pues, con las pruebas que aporta el demandado al presente tramite, 

consistentes en la Prueba Confesional a cargo del actor, mediante la diligencia 

de fecha 23 veintitrés de Enero del año 2019 dos mil diecinueve, esta le 

acarrea beneficio únicamente para demostrar que el accionante se encuentra 

actualmente laborando en (**********), la cual se le confiere valor 

probatorio de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 321 del Código de 

Procedimientos Familiares en la Entidad. ---------------------------------------  

---En cuanto a la Testimonial, a cargo de los Ciudadanos (**********), 

misma que tuvo lugar el día 23 veintitrés de Enero del año 2019 dos mil 

diecinueve, visible de foja152 ciento cincuenta y dos a la 153 ciento cincuenta 

y tres de autos, su resultado solo le causa beneficio para acreditar que 

actualmente el demandado (**********), pero como se dijo en líneas 

anteriores (**********) que se encuentra realizando no son acordes a 

(**********), ya que actualmente debería estar realizando (**********),  

razones por las cuales a dichos testimonios, no se les confiere valor 

probatorio, conforme a lo establecido en el arábigo 330 de la Ley Adjetiva 

Familiar de Sinaloa. --------------------------------------------------------------  

---Dado lo anterior, es factible la cesación de pensión alimenticia a favor de la 

parte demandada, la cual le fue otorgada en (**********)  registrado con el 

número (**********), llevado a cabo en el Juzgado Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por el 

cambio de circunstancias que acreditó el actor. --------------------------------  

---Pues si se toma en cuenta que la obligación de (**********) de 

proporcionar alimentos a (**********)cesa cuando alcanzan (**********) y 

solo excepcionalmente subsiste, rebasada esta, si en un esfuerzo de 

(**********), obviamente es reciprocidad al esfuerzo también realizado por 

(**********), deben desempeñar correctamente (**********), es decir, 

aprobándolos, a fin de que en breve lapso estén en aptitud de alcanzar por si 

mismos sus propios medios de subsistencia, por lo que es inadecuado seguir 

obligando al alzadista a seguir otorgándole alimentos a (**********) cuando 

este (**********). --------------------------------------------------------------  

---Así también, debemos aclarar que el propósito(**********), debe ser serio 

y real, evidenciado, mediante actitudes y resultados que patenticen el avance 

perseverante hacia (**********). ---------------------------------------------  

--- Es menester acotar que el artículo 3° de nuestra Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos,  indica el derecho que toda persona tiene a 

recibir educación y en ese mismo orden de ideas es pertinente citar los 

numerales 35, 36, 40, 41, 48 y 50, de la Ley de Educación para el Estado de 

Sinaloa, mismos que establecen: “ARTÍCULO 35.- La educación primaria 
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se destinará a los educandos cuya edad fluctúe entre los 6 y 15 años, 

cumplidos al 1 de noviembre del año de inicio del ciclo escolar, sin 

perjuicio de que también se imparta a quienes rebasen estos límites 

cronológicos y que no la hayan cursado... ”, “ARTÍCULO 36.- La 

educación primaria comprenderá seis grados, los cuales se enlazarán 

progresivamente de manera sistemática.”, “ARTÍCULO 40.- La 

educación secundaria se impartirá a los jóvenes que hayan cursado la 

educación primaria, lo cual acreditarán con el certificado 

correspondiente, expedido por la autoridad competente, y será 

antecedente para cursar la educación media-superior o 

equivalente...”, “ARTÍCULO 41.- La educación secundaria es 

obligatoria para todos los habitantes del Estado y se cursará en tres 

grados enlazados en forma progresiva, correspondientes a tres años 

escolares o ciclos lectivos.”, “ARTÍCULO 48.- La educación media-

superior..., El tipo medio-superior es la continuación y ampliación de 

la educación secundaria. Para ingresar, es requisito indispensable 

contar con el certificado oficial que acredite la educación secundaria.” 

y “ARTÍCULO 50.- Las áreas, asignaturas y actividades que deba 

cursar o realizar el educando en este nivel se distribuirán e 

impartirán, como mínimo, durante tres ciclos lectivos anuales 

enlazados en forma progresiva...,”, consecuentemente el derecho que 

tiene la apelada para que (**********), atendiendo al contenido de los 

ordinales 206 y 207 de la Ley Sustantiva Familiar, es de examinarse partiendo 

de que (**********), conforme lo establece el artículo 35 de la Ley de 

Educación Estadual, por lo que sí ha (**********). --------------------------  

--- En el caso que no ocupa, el beneficiado a los (**********), se encuentra 

cursando (**********), mismo que debe cursarse entre (**********), para 

empezar (**********), por lo que ello, evidencia una notoria disparidad 

entre (**********) del demandante que con (**********), ya que ni 

siquiera acredita con medio de prueba fehaciente cual fue el motivo por el que 

(**********).--------------------------------------------------------------------  

---Para Afianzar lo anteriormente expuesto, se trae a cita los siguientes 

criterios que son del tenor siguiente: “ALIMENTOS. HIJOS MAYORES DE 

EDAD, OBLIGACION DE LOS PADRES DE PROPORCIONAR LOS. 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE HIDALGO). Conforme al artículo 144 del 

Código Familiar vigente en el Estado de Hidalgo, la obligación de dar alimentos 

de los padres hacia los hijos que son mayores de edad, subsistirá sólo en dos 

hipótesis: primera, cuando están incapacitados para trabajar; y segunda, 

cuando estén cursando una carrera profesional con calificaciones aprobatorias. 
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Por tanto, si sólo se presenta una constancia expedida por una institución de 

educación superior de donde se desprende que la quejosa cursaba una carrera 

profesional, pero de la misma no se advierte que lo haya hecho con 

calificaciones aprobatorias, no se cumple cabalmente con lo dispuesto por el 

precepto legal en cita, y por ende, no puede estimarse acreditada la acción 

sobre pago de pensión alimenticia instaurada en contra de su progenitor, pues 

dicha exigencia resulta lógica, si se toma en cuenta que normalmente la 

obligación de los padres de proporcionar alimentos a sus hijos cesa cuando 

estos alcanzan la mayoría de edad, y sólo excepcionalmente subsiste, 

rebasada ésta, si en un esfuerzo de superación personal estudian una carrera 

superior, obviamente en reciprocidad al esfuerzo también realizado por los 

padres, deben desempeñar correctamente sus estudios, es decir, 

aprobándolos, a fin de que en breve lapso estén en aptitud de alcanzar por sí 

mismos sus propios medios de subsistencia. TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 887/94. Marlene Godínez 

Pineda. 19 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer 

Hernández. Secretario: E. Nicolás Lerma Moreno. ALIMENTOS, CASO DE 

EXCEPCIÓN EN FAVOR DEL HIJO MAYOR DE EDAD, CUANDO MUESTRE 

UN INTERÉS REAL EN RETOMAR SUS ESTUDIOS. La naturaleza jurídica y 

la alta finalidad de solidaridad social perseguida con la institución de los 

alimentos, especialmente de los que deben ministrar los padres a sus hijos en 

proceso de formación o capacitación para enfrentar más eficientemente la 

problemática de su vida adulta, aunada a las exigencias impuestas por la vida 

actual y a la creciente inestabilidad de los núcleos familiares en los 

conglomerados urbanos de esta época, que contribuyen a generar una especie 

de responsabilidad difusa por el abandono creciente de las aulas escolares, 

conducen a una interpretación funcional del artículo 320 del Código Civil 

aplicable en la Ciudad de México, en el sentido de que, cuando tales 

condiciones influyan de manera importante a que un hijo interrumpa la 

secuencia ordinaria de su educación profesional, pero en un tiempo razonable, 

ya mayor de edad, recapacite y retome su preparación, esta actitud debe 

considerarse suficiente para prolongar la presunción de necesidad de los 

alimentos, hasta la conclusión de los estudios retomados, salvo prueba en 

contrario, siempre y cuando: a) el padre, la madre o ambos, se encuentren en 

situación personal y económica que les permita cumplir la obligación sin 

mayor dificultad, sin renunciar al nivel económico y social que vengan 

sosteniendo, sin poner en riesgo su propia vida y salud, y sin que resulten 

afectados los derechos de otros acreedores alimentarios impedidos para 

proveer, por sí mismos, los satisfactores de sus necesidades, por su corta o 
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avanzada edad o por su estado de salud, como los hijos menores de edad, 

ascendientes o cónyuges, b) que el propósito del hijo sea serio y real, 

evidenciado, mediante actitudes y resultados que patenticen el avance 

perseverante hacia las metas trazadas, la regularidad y continuidad en los 

estudios, el cumplimiento oportuno de los planes y programas escolares, y la 

obtención de las calificaciones aprobatorias en las evaluaciones. Empero, para 

evitar fraudes, simulaciones o en general, actitudes indebidas, la pensión debe 

quedar sujeta a una supervisión constante por el tribunal que la otorga, 

imponiendo la obligación al acreedor alimentario de presentar informes 

periódicos sobre el avance en su programa escolar, acompañados de las 

constancias que acrediten su aprovechamiento real, continuo y permanente de 

los recursos otorgados por el deudor, con el apercibimiento de que, en caso de 

alejamiento, abandono o descuido de los estudios, o por el solo hecho de no 

presentar la información, se suspenderá o cesará el derecho alimentario, 

conforme a la gravedad de las inconsistencias, mediante una determinación 

judicial inmediata y directa, sin necesidad de nuevo juicio o incidente al 

respecto. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 693/2016. Mónica Patricia Farfán López. 20 de 

octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. 

Secretaria: Norma Leonor Morales González. Esta tesis se publicó el viernes 

06 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. “Época: Décima Época Registro: 2013408 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV Materia(s): Civil 

Tesis: I.4o.C.46 C (10a.) Página: 2427. ALIMENTOS. NO CESA LA 

OBLIGACIÓN DE DARLOS A LOS HIJOS QUE ADQUIEREN LA MAYORÍA 

DE EDAD SI SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO "CON PROVECHO", SIN 

QUE SE ENTIENDA DICHO TÉRMINO COMO UN PARÁMETRO 

RESTRICTIVO DEL TIPO O RAMA DE EDUCACIÓN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE CAMPECHE). La fracción VI del artículo 336 del Código Civil del 

Estado establece: "Cesa la obligación de dar alimentos: ... VI. Cuando los hijos 

adquieren la mayoría de edad; pero si se encuentran estudiando, con 

provecho, a criterio del juzgador, se les continuarán proporcionando alimentos 

hasta que concluyan los estudios.". Ahora bien, el término "con provecho" no 

debe entenderse como un parámetro restrictivo del tipo o rama de educación, 

esto es, no está en función del tipo de estudio en que se encuentra una 

persona, sino del rendimiento, aptitud, dominio o pericia de ésta en la 

habilidad, ciencia, técnica o arte que libremente escoja estudiar a fin de 

lograr, como lo dispone el p recepto 324 del citado código, algún oficio, arte o 
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profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales, que le 

permitan no sólo desarrollar sus aptitudes laborales, sino además tener un 

medio adecuado de vida. TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 359/2010. 26 de enero de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Mayra González Solís. Secretario: Aarón Alberto Pereira 

Lizama. ALIMENTOS. CUANDO CESA LA OBLIGACION DEL DEUDOR 

ALIMENTISTA DE PROPORCIONARLOS. La sola circunstancia de que el 

acreedor alimentista adquiera la mayoría de edad, no implica que cesa la 

obligación del deudor para proporcionarle alimentos, cuando aquél acredita 

que se encuentra estudiando y que el grado escolar que cursa es adecuado a 

su edad; sin embargo, cuando dicho acreedor alimentista interrumpe sus 

estudios, en ese acto cesa la obligación del deudor para proporcionarle 

alimentos, máxime si, además de ello, se acreditó que obtenía ingresos 

suficientes como producto del desempeño de un trabajo, lo que pone de 

manifiesto que aunque posteriormente continuara con sus estudios, ya no 

necesita de pensión alimenticia por estimarse que con el producto de su 

trabajo, es capaz de cubrirlos. Amparo directo 928/96. Abad Maciel Déciga. 16 

de enero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández 

Torres. Secretaria: Leticia Morales García. Véase: Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, tesis 36, pág. 

24.Época: Novena Época Registro: 199266. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997. Materia(s): Civil. Tesis: XXII.27 C. 

Página: 702. -------------------------------------------------------  

---En su tercer agravio vuelve a señalar que el juzgador debió recabar de 

manera oficiosa pruebas atendiendo el (**********) de acuerdo a la 

Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, citando diversas 

disposiciones sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto 

Internacional sobre Derechos económicos, sociales y culturales y la 

Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias, asi como de la 

Ley para la Protección de Derechos de Niñas, niños y adolescentes del Estado 

de Sinaloa, Según el apelante.- Reiterándose la respuesta otorgada  

antelativamente, ya que la procedencia de la acción recae sobre 

(**********), que como lo observamos en líneas precedentes, no acreditó su 

necesidad de que se le siguieran otorgando alimentos de parte de 

(**********), de donde devienen inatendibles sus quejas en este punto. --  

---En su cuarto motivo de disenso expone sobre la omisión del Juez primario 

al que ni por asomo se pronunció en cuanto a condenar al actor a pagar dicho 

porcentaje, sin establecer cómo llegó a tal determinación o en que se basó 
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violando a todas luces los principios de pro persona, reproduciendo criterio 

titulado: “PRINCIPIO PRO PERSONA, CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA 

DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE” “PROTECCION DE LA FAMILIA COMO 

DERECHO HUMANO EN EL DERECHO INTERNACIONAL, SU CONTENIDO Y 

ALCANCE”. Según el inconforme.- Argumentos que resultan insuficientes 

para el buen éxito de la alzada por los siguientes motivos:  En primer término 

se  estima oportuno dilucidar que el Juzgador del primer conocimiento en su 

resolución en foja 188 ciento ochenta y ocho, razona el motivo por el cual al 

reducirse el número de beneficiarios de la pensión, determina dejarle la 

cantidad de $1,722.93 (mil setecientos veintidós pesos 93/100 moneda 

nacional) a la restante acreedora alimentista de nombre(**********), de 

igual forma resuelve que deberá otorgarle también el 20% veinte por ciento 

de las demás prestaciones ordinarias como extraordinarias que percibe el 

actor de (**********), lo que se observa en aclaración de sentencia visible a 

foja 201 doscientos uno de autos, obsérvandose que anteriormente la pensión 

alimenticia pactada para (**********) acreedores era de (**********), y 

que si se hubiera dejado para (**********) acreedor alimentista lógico sería 

suponer que quedaría en (**********), sin embargo el Juzgador del primer 

conocimiento, atendiendo precisamente al estado de necesidad de la restante 

derechosa, determinó fijarle la cantidad señalada en líneas previas, más el 

porcentaje que seguirá recibiendo de las diversas prestaciones ordinarias y 

extraordinarias que perciba por su trabajo la parte apelada,  por tal motivo, no 

encontramos violación de derechos humanos como manifiesta el alzadista, 

toda vez que nuestro más alto cuerpo judicial del País ha emitido diversas 

interpretaciones, que señalan que el principio “pro personae” debe aplicarse 

velando por que todos los derechos humanos de los particulares sean 

respetados y no solamente los de quien solicita su protección, ya que aceptar 

lo contrario, es decir, que con la finalidad de proteger los derechos 

únicamente de alguna de las partes en el juicio, se vulnerarían los inherentes 

a la otra, desnaturalizaría el fin perseguido por el señalado principio, que no 

es otro, que la tutela y mayor extensión en la protección de los derechos 

humanos como criterio hermenéutico y garantía colectiva, debiendo velar esta 

Instancia judicial, también por el principio de igualdad jurídica y equidad entre 

los involucrados, de ahí lo estéril e inatendible de su alegato, ya que no por 

aplicar el citado principio a favor del (**********) que no acreditó 

encontrarse realizando (**********), vulneraremos los derechos del deudor 

alimentista (**********). ------------------------------------------------------  

--- Para afianzar lo antepuesto, se traen las siguientes Jurisprudencias y Tesis 

Aisladas: “PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE 
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LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El 

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

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

interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados 

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

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

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

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

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

a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos 

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

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e 

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

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 
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PROTECCIÓN.- Congruente con la interpretación que del principio pro 

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

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

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

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

ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE 

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

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

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

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

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

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

protección del ser humano, está dotada de mecanismos específicos de 

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

consagra obligaciones de carácter esencialmente objetivo y tiene una 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y 

facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas 

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

instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la 

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

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

observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Santana. 9 de octubre de 2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---SEGUNDO.- La parte actora (**********), probó su pretensión en el 

principal, la parte demandada (**********), no demostró sus excepciones. 

---TERCERO.-La parte actora reconvencional, por aumento de pensión 

alimenticia, no demostró su anhelo jurídico, por tanto se absuelve al 

demandado reconvencional de seguirle otorgando dicha prestación. ---------  

---CUARTO.- En esa tesitura, es procedente cesar la pensión alimenticia que 

venía otorgando (**********), únicamente a favor de (**********), 

quedando subsistente a favor de (**********), por lo que deberá dejarse sin 

efecto el porcentaje que por concepto de pensión alimenticia, se decretó en el 

expediente (**********), consistente en el 40% (cuarenta por ciento), por 

tanto reduciéndose a favor de (**********), a un 20% (veinte por ciento)  

de las demás prestaciones tanto ordinarias como extraordinarias que percibe 

el actor de (**********) y/o al servicio de cualquier institución, dependencia 

o patrón en el futuro y/o los ingresos que obtenga por su cuenta, misma que 

tendrá vigencia mientras subsistan las causas que la motivan. ---------------  

---QUINTO.- En consecuencia comuníquese la presente resolución a la fuente 

de trabajo del actor, para que deje sin efecto el descuento aludido del 40% 

(cuarenta por ciento) ordenado por el juzgado señalado en el resolutivo que 

antecede, y en su lugar descuente únicamente el 20% (veinte por ciento) a 

(**********) favor de (**********); apercibido que en caso de no cumplir 

con lo ordenado anteriormente, se aplicará en su contra una multa 

equivalente a 50 unidades de medida y actualización vigente, equivalente a 

$4,030.00 (cuatro mil treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) de conformidad 

con lo previsto por el artículo 137  fracción I del Código Procesal Familiar 

vigente. ---------------------------------------------------------------------------  

---SEXTO.- En atención al resolutivo segundo, se modifica la pensión 

alimenticia a la que fue condenado el actor en el expediente (**********) 

número (**********), ante este Juzgado, por la cantidad de $3,445.87 (tres 

mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 87/100 m.n.)  cantidad actualizada 

en atención a los $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N) mensuales, que se 
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fijaron, más los aumentos anuales al salario mínimo, al que fue obligado en el 

expediente (**********), ante este Juzgado, que se otorgaba a 

(**********) acreedores y en lo subsecuente únicamente deberá otorgar a 

(**********), la cantidad de $1,722.93 (mil setecientos veintidós pesos 

93/100 m.n.) mensuales. --------------------------------------------------------  

---SEPTIMO.- Remítase copia de esta ejecutoria, al expediente número 

(**********), para que se anexen al mismo y se tome nota de la presente 

resolución para los efectos legales a que haya lugar. --------------------------  

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

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

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

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

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe.  -------------------------------------------  

 

 

 

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

aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los 

supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


