
--- Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio del año 2020 dos mil veinte. -  

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el Licenciado 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 06 seis de enero 

del año 2020 dos mil veinte, por la Ciudadana Jueza Cuarta de Primera 

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

FAMILIAR POR EL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por 

(**********), en su carácter de (**********), en contra de 

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

32/2020. -------------------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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, el demandado 

ocurrió a juicio a dar contestación a la demanda.- Segundo.- Se obliga al 

demandado (**********), a pagar una pensión alimenticia a favor de 

(**********), por conducto de (**********), mensualmente por el 20% 

(veinte por ciento) del sueldo y demás prestaciones tanto ordinarias como 

extraordinarias que por cualquier concepto obtiene como (**********) y/o al 

servicio de cualquier institución, dependencia o patrón en el futuro y/o los 

ingresos que obtenga por su cuenta 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 y 

que deberá asegurarse en los términos de ley.- Tercero.- Comuníquese este 

gravamen al Representa Legal y/o Encargado de Recursos Humanos del 

(**********) señalado en el resolutivo que antecede, a efecto de que el 

porcentaje del 20% (veinte por ciento) que se le venía reteniendo en forma 

provisional al demandado en lo subsecuente lo descuente de manera definitiva 

y lo deposite en la cuenta bancaria número (**********), clave interbancaria 

(**********) de la Institución (**********) a nombre de la suscrita 

(**********), como representante de (**********), apercibiéndosele de 

doble pago en su costa en caso de incumplimiento a este mandato judicial.- 

Cuarto.- Notifíquese personalmente a los justiciables la presente resolución de 

conformidad con lo previsto por el artículo 159 fracción VI del Código Procesal 

Familiar en vigor.- Quinto.- Finalmente y al no encontrarnos en ninguno de los 

supuestos previstos por el numeral 78 fracción I de la Ley Adjetiva Familiar, 

no se hace especial condenación en costas.- Notifíquese personalmente.- Así 

lo resolvió y firmó Yadira Quintero Ibarra, Jueza del Juzgado Cuarto de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante Ana Adelaida López 
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Moreno, Secretaria Tercera de Acuerdos con que actúa y da fe...”. ----------  

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

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

admitido en efecto devolutivo por 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 28 

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

---III.- En su escrito apelatorio el impugnante transcribe parte considerativa 

de la sentencia que recurre, concretamente la página 14 catorce, respecto a la 

valoración de la prueba confesional, extracto páginas 16 y 17 respecto a la 

documental consistente en la evaluación de trabajo social a cargo del centro 

de convivencia familiar supervisada del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 

página 17 respecto a la prueba presuncional, legal y humana e instrumental 

de actuaciones, páginas 21 y 22 respecto a las excepciones, enseguida 

manifiesta que él también acredita que su acreedor alimentista (**********) 

está afiliado como (**********), según se observa con documental anexa a 

foja 6 seis, sigue diciendo que la juzgadora en su sentencia establece que 

también queda acreditado que el rubro de habitación se encuentra satisfecho, 

quedando solamente establecer las necesidades relativas a comida y vestido, 

de acuerdo con el artículo 206 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 

porque (**********); enseguida relata y detalla una serie de gastos 

haciendo referencia a los documentos anexos por su 
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contraparte,(**********), haciendo operaciones de los gastos que a su sentir 

requiere (**********), concluyendo que el mismo con $(**********) cubre 

sus necesidades, porque (**********), y que él le estaba proporcionando la 

cantidad de $4,000.00 cuatro mil pesos mensuales suficientes para sus gastos 

hasta de sobra; que la actora no tomó en cuenta lo vertido en documental en 

vía de informe rendida por el (**********) donde se observa que ni siquiera 

(**********), como así se observa de dicha documental, por lo que al 

parecer solamente se solicitó la misma para el presente juicio, ya que de la 

prueba documental en vía de informe rendida por (**********), se observa 

que (**********) en fechas (**********), insistiendo que (**********) 

porque no los necesita, ya que ni siquiera anexó a su demanda (**********), 

(enseguida reproduce la valoración otorgada por la juzgadora al informe 

rendido por la Trabajadora social, de nombre (**********) pero que de ese 

informe solamente se acredita que (**********), que tiene (**********), 

también habitan (**********), enseguida reproduce lo que dice en su 

contestación de demanda (en foja 13 trece y 14 catorce del presente toca) y 

sique diciendo que la prueba confesional la actora asistió a la audiencia pero 

no quiso absolver posiciones y se le declaró confesa, sigue haciendo 

transcripción de lo expuesto por él en su escrito de contestación de demanda 

en inciso d) y e).- Según el inconforme.- Respecto a sus motivos de queja, 

responderemos diciendo que sus reclamos devienen fundados y suficientes  

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 del acreedor alimentista 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, 
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arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias 

personales”,  para que (**********) de nombre (**********) 

representado por su tutora (**********),  tenga calidad de vida 

(**********),  quien en la actualidad cuenta con (**********) años de 

edad y está (**********) antes señalada, acreditándose lo anterior con las 

constancias anexas de la foja 8 ocho a la 10 diez, consistentes en la resolución 

dictada en el expediente (**********) relativas al trámite de actividad 

judicial no contenciosa para declarar el estado de interdicción y mediante el 

acta de nacimiento anexo a foja cuatro, las que hacen 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 oportuno y apegado a 

derecho, reducir el controvertido porcentaje del 20% (veinte por ciento) que 

fijó como definitivo la C. Jueza del Primer Conocimiento, al 12% doce por 

ciento, sobre el sueldo y demás prestaciones que obtiene el demandado 

(**********), como (**********). Lo anterior es así, tomando en cuenta 

las necesidades del acreedor alimentista, sin embargo no en la cuantía que 

propone el deudor alimentista, si en cambio observándose que el mismo 

acreditó en autos que  ya le tiene cubiertos dos rubros que comprenden los 

alimentos como son:  (**********), al tenerlo (**********), y sobre todo al 

observar los ingresos económicos del llamado a juicio, dado el resultado que 

arrojan las Documentales en Vía de Informe, concernientes al comunicado que 

emitió la Licenciada (**********) en su carácter de (**********), donde se 

observa que obtiene (**********) por cesantía mensual de $(**********) 

sumados a lo que recibe de (**********) a razón de $(**********) dando 

un total mensual de ingresos de $(**********)  ver páginas 39 treinta y 

nueve y 41 cuarenta y uno de autos, 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. ----------------------------------------------  

---Ahora bien, no pasa desapercibido para esta Unitaria, el hecho relativo a los 

depósitos realizados por el deudor alimentista en favor de su acreedor, hasta 

por la cantidad de $4,000.00 cuatro mil pesos mensuales, situación justificada 

con las respectivas documentales privadas que corren agregadas de la foja 88 

ochenta y ocho a la 104 ciento cuatro, relativas a las fichas de depósito del 

mes de (**********) al mes de (**********), mismas que al no haber sido 

impugnadas por parte legítima para ello, tienen elemento convictivo pleno en 

términos de los preceptos 231, 244 fracción III, 267, 270, 271 del Código de 
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Procedimientos Familiares Vigente en el Estado de Sinaloa, máxime al haber 

durado la conducta del demandado por espacio de (**********) y que no 

había oposición en tal esquema y aunque no es la voluntad del acreedor la que 

dirá como se debe cumplir con la obligación alimentaria, sino es la juzgadora 

la que debe en cada caso concreto y en la que observe la regla de 

proporcionalidad y esto es, la necesidad del acreedor confrontada con la 

capacidad del deudor y sin perder de vista lo que comprenden los satisfactores 

básicos de subsistencia sin lujos o exageraciones y atendiendo al rol social y 

particular del que debe recibir los alimentos, aunado todo ello a que el pasivo 

ha satisfecho el rubro de habitación y seguridad social según ya se ha 

consignado ello,  persuaden a esta Sala a llegar a la conclusión de reducir el 

monto alimentario determinado en la primera instancia.------------------------- 

--- Es menester acotar que, las instituciones de las cuales es (**********) el 

apelante, tendrá el deber de descontar el 12%( doce por ciento), fijado como 

pensión alimenticia definitiva a favor de (**********), 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 (**********), 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 
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percepciones que el deudor alimentario perciba, disminuyendo deducciones de 

carácter legal no derivadas de obligaciones personales impuestas al deudor 

alimentario como podrían ser, entre otros, el impuesto al ingreso por trabajo 

realizado. Por tanto, los derechos personales derivados de las necesidades 

alimentarias, deben ser calculados del monto total de las percepciones de 

carácter permanente”. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 639/2001. 21 de enero de 2002. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

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

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

PORCENTAJE SOBRE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO 

DEBE APLICARSE DISMINUYENDO LAS DEDUCCIONES DERIVADAS DE 

UNA OBLIGACION LEGAL Y NO LAS DERIVADAS DE UN PRESTAMO 

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

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

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

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

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

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

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

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

ser previamente disminuidas de las percepciones globales, y una vez 

efectuada dicha sustracción, el saldo resultante es al que deberá aplicarse el 

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

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo 

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

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

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

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

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

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

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

PRESTACIONES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA FIJAR LA PENSIÓN. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como cuotas; pues dichas deducciones son impuestas por las leyes 

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

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

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

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

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

acreedores alimentistas, así como también deben estar incluidas las 

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

despensas, compensación por antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima 

vacacional y todas las demás percepciones o cantidades que reciba el 

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

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

176/89. 13 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$(**********), de una operación aritmética obtenemos que del 12% 

(doce por ciento), se deriva el numerario mensual aproximado de 

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

comprenden los alimentos de un acreedor alimentista y que consagra el 

arábigo 206 del Código Familiar, excepto el de habitación y asistencia médica, 

en razón de que (**********) se encuentra (**********) y le da acceso a 

contar con (**********), 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 afiliarlo, por lo que el aprovechamiento de 

recursos resulta patente, mientras que al obligado le restará el 88% 

(ochenta y ocho por ciento), de sus ingresos que corresponden  al monto 

de $(**********) aproximadamente para satisfacer todas y cada una de 

sus necesidades alimentarias y en caso de contar con otros acreedores 

alimentarios, ya que en este asunto no acreditó contar con otros dependientes 

económicos, al no mencionarlos en su escrito de contestación de demanda y 

aún cuando refiere que en unas  agendas que entregó al juzgado se hizo 

manifestación de los gastos de otros dependientes económicos, debemos 

responder que en caso de que asi fuere tampoco podrían tomarse en cuenta, 

porque  no se puede mejorar con pruebas, lo que no se expuso o dijo en la 

demanda o contestación, que es como realmente se integra la Litis que nos 

ocupa, quedando su dicho en etapa meramente declarativa, 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 señalar en su libelo contestatorio sobre 

estos otros acreedores alimentarios, no podemos tomarlos en cuenta en este 

litigio. ------------------------------------------------------------------------------  

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

fijársele solo un 4% cuatro por ciento de sus ingresos, porque según su sentir, 

su (**********), es importante indicarle que, el contenido material de la 

obligación de otorgar alimentos va más allá del ámbito meramente 
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alimenticio  debemos esclarecer que al ser (**********), no podemos 

otorgarle nada más lo básico para su subsistencia y  manutención, sino que 

debe contar con una cantidad que le permita hacer frente a alguna 

eventualidad referente a (**********),  para buscarle (**********). 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 desarrollo 

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

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

mediante una pensión suficiente. -----------------------------------------------  

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

necesidades indispensables para la subsistencia del beneficiado, 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, aclarándose que no acreditó contar con otros dependientes 

económicos, sin embargo en caso de tenerlos, podrán ser satisfechos si 

efectuado el descuento correspondiente con motivo del gravamen alimentario 

que nos ocupa, se tiene que le restara el 88% (ochenta y ocho  por ciento) de 

sus percepciones. -----------------------------------------------------------------  

--- 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-



 10 

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; 

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. 
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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 

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 
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sentido al ámbito alimenticio. Amparo directo en revisión 1200/2014. 8 de 

octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 

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

Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas, 

quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Esta tesis se 

publicó el viernes 24 de octubre de 2014 a las 09:35 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 2007721. Instancia: 

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

la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. 

CCCLVIII/2014 (10a.). Página: 585. ALIMENTOS. 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 
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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 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. ----------------------------------  

---En otro punto de queja se duele que le causa un enorme agravio que la 

jueza en su resolución página 23 señala que la capacidad económica del 
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demandado quedó acreditada en autos, además que no demostró contar con 

otros acreedores alimentistas…. Y expone que el día que acudió a entregar su 

contestación de la demanda al juzgado le entregó al encargado del archivo 

(**********) entre otros siete anexos más, y que así se asentó en la parte 

izquierda del libelo de recibido, por el encargado del archivo, y que el pasó a 

platicar con la juzgadora y que la juzgadora le dijo que él no había dicho nada 

de sus gastos y de si tiene (**********), donde anota su presupuesto de 

ingresos y egresos y que anexó al escrito de contestación en esas 

(**********) donde especifica sus gastos, lo que le entrega en efectivo a la 

actora (**********) y las que le entrega a (**********), donde aparecen 

los gastos que eroga de manera mensual a (**********), y que la jueza le 

manifestó a él que con eso bastaba para acreditar a los otros (**********) o 

sea que (**********), (enseguida transcribe lo expuesto por él en el escrito 

de contestación de demanda con relación al punto 4 de hechos) 

reproduciéndolo de nueva cuenta referente a los pagos efectuados a la actora 

de (**********), concluyendo que a (**********) con los $4,000.00 pesos 

que le otorgaba le alcanzaba para sus gastos, y sigue diciendo que la Jueza le 

dijo: “que al dictar sentencia iba a tomar en cuenta esas agendas donde están 

esos (**********) presupuestos de ingresos y egresos, que al ser anexos a 

la contestación lo contenido en las mismas por su presentación son auténticas, 

y que la jueza tiene en su poder esas agendas referidas pero que en su 

sentencia en la página 23 la jueza determina: “no demostró contar con otros 

acreedores alimentistas” y de las agendas dijo que su resultado no le favorece 

porque las mismas no fueron exhibidas ni agregadas a la pieza de autos para 

su valoración”, reiterando que como es posible esto, si el las entregó al 

archivo y éste anotó de su puño y letra en los anexos “se anexaron 

(**********)” que selló, firmó, fechó y le puso número de promoción, 

mismas que la aquo tuvo a la vista frente a él y que hoy ella niegue la 

existencia en autos de tales documentales, es inconcebible, y que además la 

parte actora fue declarada confesa de cuatro posiciones que aparecen en el 

original del pliego que corre agregado en autos, y que exhibió y entregó a la 

secretario el día de la audiencia de pruebas y alegatos numeradas con los 

dígitos 29, 30, 31 y 32 que las formuló de las cantidades y fechas asentadas 

en las agendas 2010 al 2013 y que en su contestación de demanda las señaló 

en página 18 en los numerales 2 dos al 5 cinco, que corresponden a las 

posiciones 29, 30, 31 y 32 respecto a los cuales la actora fue confesa. Según 

el apelante.-A lo anterior debemos contestar, que la juzgadora no se 

encontraba obligada a pronunciarse respecto a lo que dice en este punto de 

disenso, respecto a las pláticas que sostuvo con la misma sobre las agendas 
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que dice entregó y que ahí demuestra los gastos de (**********), porque en 

ninguno de los puntos de hechos de su libelo contestatorio de demanda se 

advierte que haya hecho mención de esos acreedores, solo menciona a 

(**********), sin existir evidencia de (**********) que dice señaló en las 

agendas, máxime que no se puede mejorar con pruebas lo que no se dijo en 

la demanda o contestación, por lo que no pueden tomarse en cuenta dichas 

manifestaciones, toda vez que la Litis se integra con los escritos de demanda y 

contestación a la misma, por lo que antes al contrario, afirmar lo contrario, 

sería terminar con la seguridad jurídica que es uno de los puntales 

primordiales que establece el artículo 339 del Código de Procedimientos Civiles 

Vigente en la Entidad, lo que ha sido criterio reiterado por nuestro más alto 

cuerpo Judicial en el País, estimándose oportuno traer a colación 

jurisprudencia y tesis que a continuación se transcriben: “LITIS, LA 

INTRODUCCIÓN DE ARGUMENTOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA, 

RESULTAN INOPERANTES. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, 

el juzgador tiene el deber de tramitar las controversias que se le planteen, 

limitándose a tomar en cuenta únicamente los asertos que en los momentos 

procesales oportunos las partes expongan y está obligado a resolver 

solamente los puntos que sean materia de la disputa, esto es, aquellos que 

conformen la litis pues no puede ir más allá de los argumentos debatidos; 

afirmar lo contrario, sería terminar con la seguridad jurídica que es uno de los 

puntales primordiales que establece el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; en consecuencia, el Tribunal 

Colegiado de Circuito se encuentra impedido para abordar su estudio, toda vez 

que a la Sala de apelación no se le da oportunidad de conocer y, en su caso, 

de pronunciarse respecto de ellos.  Novena Época Registro: 187488 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta Tomo XV, Marzo de 2002 Materia(s): Civil Tesis: 

I.6o.C. J/34 Página:  1236 SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 976/94. Impresos Pérez, S.A. de C.V. 

11 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz 

Arellano. Secretario: Víctor Hugo Guel de la Cruz. Amparo directo 886/98. 

Francisco Ríos Villegas. 26 de febrero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 

Adalid Ambriz Landa. Secretario: Max Enrique Cymet Ramírez. Amparo directo 

6116/97. Socorro Castro Alva. 26 de marzo de 1998. Unanimidad de votos. 

Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Raúl González González.  Amparo 

directo 3816/2000. María del Rocío González Montesinos Ramírez. 21 de 

septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes 

Cuevas. Secretario: Juan Alfonso Patiño Chávez. Amparo directo 8976/2001. 
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Farmacéutica Ehnlinger Mexicana, S.A. de C.V. 17 de enero de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretaria: 

María de los Ángeles Reyes Palacios. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de 

la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 254, tesis 305, de 

rubro: "LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA." y Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917.1995, Tomo IV, Materia Civil, página 352, tesis 

501, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SON AQUELLOS 

QUE SE REFIEREN A VIOLACIONES PROCESALES QUE NO FUERON 

RECLAMADAS EN LA ALZADA.". “LITIS, INTEGRACION DE LA. La litis se 

integra con los hechos indicados en la demanda y su contestación, mas no 

conforme a los documentos anexos que se ofrezcan como prueba. Octava 

Época Registro: 212281 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, Junio de 1994 

Materia(s): Común Tesis: II.3o.252 K Página: 600 TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 1102/93. Arturo Martí 

Méndez. 23 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel 

Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa.---------------------------------  

---En foja 20 veinte del toca que se analiza, el inconforme vierte 

manifestaciones referentes a (**********) haciendo referencia de las 

actividades de los mismos desarrollan, que laboran y que habitan el mismo 

domicilio que el acreedor alimentista (**********) y que por ende la actora 

(tutora) (**********), que cohabitan en ese domicilio y que la jueza en su 

página 23 del renglón 3 tres al 9 nueve expresó “tenemos que la aportación 

de la actora siempre sería mayor en relación al demandado, además que los 

cuidados maternos realizados por ella no pudiesen ser susceptibles de 

cuantificación justa, en cuanto a las horas de vida y esfuerzo destinadas 

diariamente al mismo y las diversas actividades que tiene que realizar la 

demandante sola, en aras de satisfacer las necesidades de (**********)”, 

diciendo que este razonamiento la jueza da la impresión de que se refiere a 

(**********) que cada (**********) acude a (**********) (cosa que 

quedó demostrado que no hace) ya que solo se acredita que acudió 

(**********) ocasiones en los últimos (**********), por tanto como lo 

plantea la juzgadora de que la persona que lo atienda debe sacrificar su 

tiempo, vida y espacio no es atendible.- Según el quejoso.- A dichas 

manifestaciones debemos responder diciendo, que no pueden ser motivo de 

análisis por esta alzada lo que el mencionado recurrente señala como 

concepto de agravios, 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 
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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: 

“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 procedimiento que se estimen 

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

esa generalidad que señala refiriéndose a las actividades de dos personas 

ajenas a la Litis que nos ocupa, equivale a no señalar conceptos violados, por 

lo que es de desestimarse este reclamo. Sirven además de soporte a 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 



 21 

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

---Por ultimo en las fojas 23 veintitrés a la 27 veintisiete, vuelve a hacer 

razonamientos sobre la aplicación inadecuada del principio de 

proporcionalidad, quejándose del porcentaje del 20% veinte por ciento a que 

fue condenado en definitiva, reiterando sobre la cantidad que (**********) 

requiere para cubrir sus necesidades, diciendo que es excesivo dicho 

porcentaje, que no se tomó en cuenta que (**********) exigiéndole un 25% 

de sus ingresos deliberadamente porque ella sabe que (**********), que 

toda la demanda está plagada de mentiras y calumnias, exponiendo diversas 

manifestaciones en los puntos 2. “prohibición de abuso de un derecho”, 3. 

“Buena fe” 4.”prohibición de enriquecimiento indebido” 5.”Del debido proceso” 

y por ultimo exhibe pruebas documentales para acreditar la existencia de 

(**********).-Según el inconforme.-  A lo anterior responderemos en el 

mismo sentido de los argumentos plasmados antelativamente donde ya 

aclaramos sobre la proporcionalidad de los alimentos, decidiendo esta Sala 

Familiar reducir el porcentaje fijado en primera instancia del  20% veinte por 

ciento al 12% doce por ciento de sus percepciones económicas, ya que el 

acreedor alimentista es (**********), como lo viene probando la actora y 

aceptado por el hoy apelante, con las pruebas traídas al juicio, por tanto sus 

necesidades económicas son importantes,  por contar con (**********), 

como bien se explica en el párrafo siguiente: ----------------------------------  

--- El artículo 2 Fracción XXI de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad dispone que por persona con discapacidad debe 

entenderse “toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o 

más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea 

permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el 

entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de 



 22 

condiciones con los demás”, por eso es que este Órgano jurisdiccional, ante la 

presencia de una ente en doble estado de vulnerabilidad, por ser una persona 

mayor de edad y también una persona con discapacidad, tiene la imperiosa 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, aplicando en todo momento la norma más benéfica, brindando la 

protección más amplia a la persona de acuerdo al “ Principio Pro Persona”. -  

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

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

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

---SEGUNDO.- La parte actora probó su acción, el demandado ocurrió a juicio 

a dar contestación a la demanda.--------------------------------------------------

----TERCERO.- Se obliga al demandado (**********), a pagar una pensión 

alimenticia a favor de (**********), por conducto de (**********), 

mensualmente por el 12% (DOCE POR CIENTO) del sueldo y demás 

prestaciones tanto ordinarias como extraordinarias que por cualquier concepto 

obtiene como (**********) y/o al servicio de cualquier institución, 

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

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 y que deberá asegurarse en los términos 

de ley.-------------------------------------------------------------------------------- 

---CUARTO.- Comuníquese este gravamen al Representa Legal y/o Encargado 

de (**********) señalado en pel resolutivo que antecede, a efecto de que en 

lo sucesivo se le descuente el 12% (doce por ciento) en lugar del 20% veinte 

por ciento que se le venía reteniendo al demandado (**********) y lo 

deposite en la cuenta bancaria número (**********), clave interbancaria 

(**********) de la Institución Bancaria (**********) a nombre de 

(**********), como representante de (**********), apercibiéndosele de 

doble pago en su costa en caso de incumplimiento a este mandato judicial.- 

---QUINTO.- 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 la Licenciada CLAUDIA MARIA FELIX VEGA en funciones de Secretaria 

de Acuerdos por ministerio de ley, 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.” 

 


