
--- Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de Junio del año 2020 dos mil veinte. --  

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 13 trece de 

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

Instancia del Distrito Judicial de El Rosario, Sinaloa, en el JUICIO SUMARIO 

FAMILIAR POR DISMINUCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido 

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

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

33/2020. -------------------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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.- El actor (**********) no demostró su pretensión 

de DISMINUCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA. La demandada (**********), 

en ejercicio de la patria potestad de (**********), no compareció a juicio.- 

SEGUNDO.- En consecuencia, se ABSUELVE a la Ciudadana (**********), en 

ejercicio de la Patria Potestad de (**********), de las prestaciones que le 

reclamó el accionante (**********), con base a los razonamientos y 

fundamentos expuestos en el considerando V quinto de la presente 

resolución.- TERCERO.- No se hace especial condena al pago de costas, atento 

a que no se actualizan ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 78 

del Código de Procedimientos Familiares Vigente en el Estado.- NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE la presente sentencia definitiva en términos del artículo 159 

fracción VI del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado a las 

partes que tengan señalando domicilio para su notificación, a quienes no lo 

hubieren designado, practíquese de conformidad con los numerales 154 y 156 

del Ordenamiento Legal antes citado, para tal efecto se le ordena remitir el 

presente expediente a la Coordinación de Actuarios de este Distrito Judicial.- 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada MÓNICA TIRADO OVALLE, Jueza de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de El Rosario, Sinaloa, por ante el 

Licenciado SAÚL OSUNA OSUNA, Secretario Segundo de Acuerdos con que 

actúa y da fe...”. -----------------------------------------------------------------  

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

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

admitido en ambos efectos 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 
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alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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

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

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

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

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 14 

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

---III.- Como motivos de reproche vierte el impugnante que existe violación 

en los artículos 212, párrafo II, 217, 223 y demás relativos del CODIGO 

FAMILIAR DEL ESTADO DE SINALOA, así como los artículos 1o, 3o, 4o, 6o, 13, 

25, 27, 31 fracción IV y 123 de la CONSTITUCIÓN FEDERAL, artículo 25, 

numeral 1 de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

artículo 11, numeral 1 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECO-

NOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. La C. Jueza de la causa viola los 

numerales antes citados ya que les da una interpretación errada y una 

inexacta aplicación de los mismos, así como por la equivocada aplicación de 

las tesis y jurisprudencias que cita en su resolución; yerra la A quo al obrar en 

el sentido que lo hace toda vez, que no dicta su resolución acorde a los hechos 

materia de debate y del material probatorio allegada al juicio, siendo dicha 

sentencia entonces incongruente, al considerar en su resolución definitiva que 

el actor no demostró su pretensión de DISMINUCIÓN DE PENSIÓN ALIMEN-

TICIA en consecuencia se ABSUELVE a la ciudadana (**********) en el 

ejercicio de la Patria Potestad de (**********), de las prestaciones que le 

reclamó el accionante, al estimar  el  juzgador  que  dentro  del  presente  

negocio  familiar el agraviado no acreditó:  a)  La  existencia  de  causas  

posteriores  a  la  fecha  en  que  

se pactó la pensión, b) Que haya determinado un cambio en sus posibilidades 

económicas o en las necesidades de las personas a quienes deba de dar 

alimentos y que por ende haga necesario una nueva fijación en su monto, 
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consideración que resulta del todo equivocada por parte de la Jueza Natural, 

esto debido a que agravia al apelante de la sentencia que ahora se recurre 

adolezca de la debida congruencia y exhaustividad que los fallos emitidos por 

autoridades jurisdiccionales debe contener, principalmente por que no fueron 

debidamente analizadas y valoradas en su conjunto todas y cada una de las 

pruebas y documentales que se aportaron en el juicio, resultando confuso que 

si bien es cierto la juzgadora tiende a darle valor convictivo pleno a todas las 

pruebas ofrecidas por el recurrente, este tenga a resolver que dentro del 

presente juicio, que el suscrito no demostró su pretensión de Reducción de 

Pensión Alimenticia, dada la insuficiencia probatoria de los medios de prueba 

aportados, los cuales no demostraron que las circunstancias que existían 

cuando fue condenado al pago de pensión alimenticia a favor de 

(**********), hayan cambiado, por lo que le agravia que el juzgador tiende a 

determinar eso, si bien dentro de la causa se aportan como pruebas el recibo 

de nómina que obra agregado a foja 6 el informe remitido por el 

(**********) visible a foja 88, con las cuales se demuestra la retención de 

pagos de alimentos, que el suscrito hace no solo a favor de (**********) 

sino también lo hace a favor de (**********), quien en ejercicio de la patria 

potestad recibe la pensión alimenticia, resultando gravoso que la resolutora de 

la causa, tienda a resolver que dicha circunstancia resulta insuficiente para 

modificar la pensión alimenticia de la cual se pide su reducción. En esa 

tesitura se tiene que la determinación tomada por la Jueza de Origen, le causa 

agravios, esto en virtud de que aunque dentro de la causa quedo probado que 

el recurrente cuenta con (**********), dicha circunstancia no sea suficiente 

para modificar la pensión de la cual se solicita su reducción, porque a 

consideración de la juzgadora dicho hecho no deviene un cambio de 

circunstancia para la modificación de la pensión, por lo que dicha causa no se 

demuestra si fue anterior o posterior a la fijación de la pensión que se recurre, 

siendo equivoco lo plasmado por la Juzgadora Primaria en la sentencia de la 

que se duele, dado que al existir (**********) a los cuales les (**********) 

queda demostrado que las posibilidades económicas del agraviado han 

cambiado, trayendo consigo un detrimento a su situación económica personal 

y a (**********), por lo que la jueza de primer grado debió garantizar 

también de forma primordial el interés superior de los mismos, debiendo 

ponderar este juzgador las obligaciones que el recurrente tenga como deudor 

alimentista para con (**********), no en beneficio del deudor, sino a fin de 

salvaguardar el interés superior de (**********), resultando violatorio que la 

juzgadora primaria no pondera la obligación que tiene el suscrito para con 

(**********), repercutiendo con ellos a su capacidad económica, poniendo 



 4 

con ello en riesgo los alimentos que otorga a los mismos, así como su 

capacidad económica y subsistencia personal violando con ello los principios 

fundamentales que rigen los alimentos,” LA POSIBILIDAD DEL QUE TIENE LA 

OBLIGACIÓN DE DARLOS Y LA NECESIDAD DE QUIEN DEBA RECIBIRLOS” y 

que se encuentra estatuido en el artículo 223 del Código Familiar Estadual. Por 

lo que resulta ocioso precisar, que si bien en toda la contienda judicial en que 

se vean involucrados los derechos inherentes a los menores, debe resolverse 

sin desatender el (**********), de conformidad con el artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño, sin embargo, dicha circunstancia no se traduce en que el 

juez deba dejar de observar las reglas y circunstancias que rigen el 

otorgamiento de alimentos, pues ello equivaldría a juzgar sin contemplar un 

justo equilibrio entre las partes, en el que por un lado, no deje de ponderar el 

interés superior del menor, y por el otro respete los derechos humanos del 

deudor alimentario. Tienen aplicación al presente caso las tesis 

jurisprudenciales que se transcriben a continuación y llevan por rubro: 

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIÓN DE SU SALVAGUARDA, IMPLICA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

RELACIONADOS CON EL TEMA DE ALIMENTOS, COMO ES EL INCIDENTE DE 

SU REDUCCIÓN FIJADA EN SENTENCIA O CONVENIO, LAS AUTORIDADES 

DEBEN PONDERAR LAS OBLIGACIONES QUE EL DEUDOR TENGA FRENTE A 

OTROS ACREEDORES, CUYA EXISTENCIA SE DEMUESTRE AUN CUANDO 

ESTOS SEAN AJENOS A LA LITIS. “ALIMENTOS. EL INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR NO JUSTIFICA QUE EL JUZGADOR IMPONGA CARGAS DESMEDIDAS AL 

DEUDOR ALIMENTARIO”. También agravia al recurrente que la jueza de 

primer grado al resolver el planteamiento hecho en el libelo demandatorio de 

que la madre al igual que el suscrito también está obligada a proporcionar 

alimentos en igualdad de proporción y por ese hecho planteado y estatuido en 

el numeral 212 párrafo segundo del Código Familiar Estadual, se solicitaba la 

reducción de la Pensión, determinando dicha juzgadora que la C. 

(**********), ya cumplía con la obligación de dar alimentos por el hecho de 

tener la guarda y custodia de (**********), consideración que resulta del 

todo errada por la Jueza Natural, resultando necesario mencionar que los 

artículos 212, párrafo II, 217 y 223 del Código memorado disponen y 

preceptúan, que si fueren varios los que deben de dar alimentos y todos 

tuvieran la posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos, en 

proporción de sus haberes, el segundo estatuye que los padres están 

obligados a darle alimentos a sus hijos y el tercero ordena que los alimentos 

han de ser proporcionados a la posibilidad del que deba darlos y a la 
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necesidad del que debe recibirlos. En ese orden de ideas es necesario precisar 

que la modificación, reducción o cancelación de la pensión alimenticia no solo 

debe de atender al cambio de circunstancias como lo alega el juzgador 

primario en la sentencia que se recurre, sino también debe de analizarse al 

tenor del principio de proporcionalidad regulado por el antes mencionado 223 

del código en cita, principio que consiste en que los alimentos deben ser 

proporcionados a la posibilidad del que deba darlos y a las necesidades del 

que debe recibirlos. Por ello se estima que la resolución pronunciada por la 

Jueza de Primera Instancia en la que declara que el suscrito no demostró su 

pretensión resulta violatoria y contradictoria a lo que dispone artículos 212, 

párrafo II, 217 y 223 de la Ley Familiar Sinaloense, así como el artículo 27 

número 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo párrafo 

identificado como número 2 dispone: “A los padre u otras personas 

encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar 

dentro de sus posibilidades y los medios económicos, las condiciones de vida 

que sean necesarias para el desarrollo del niño. Por lo que resulta infundado y 

gravoso que la Juzgadora tienda a basar su resolución en el sentido o 

apreciación de que el recurrente no demostró su pretensión de Reducción de 

Pensión Alimenticia, por el solo hecho que dentro del presente juicio no quedo 

demostrado circunstancias o causas posteriores a la fijación de la pensión 

alimenticia de la cual pide la reducción por que el hecho de que 

(**********), o que el suscrito otorgue pensión alimenticia a (**********), 

según la apreciación de la jueza no constituye cambio de circunstancias, 

empero, conforme al tan mencionado 223 de la ley sustantiva familiar de la 

entidad, cuando los juzgadores y las juzgadoras resuelvan o decidan sobre el 

monto por concepto de alimentos deban proporcionarse a los acreedores 

alimentarios, deberán considerar para fijar su monto los principios de equidad 

y proporcionalidad, mismos que consisten en que ambos padres tienen la 

obligación de proporcionar alimentos a (**********) y que los deudores 

proporcionarán los alimentos de acuerdo a sus posibilidades económicas y a 

las necesidades de los acreedores, así las cosas si en la sentencia apelada la 

jueza de primer grado según se aprecia en dicha resolución no baso sus 

argumentos en la cuestión relativa a la proporcionalidad y equidad, que debe 

observarse en el tema de alimentos y en los hechos de la demanda fueron 

debidamente justificados con las pruebas aportadas por lo que resulta 

incorrecta la determinación de la Jueza de no decretar la reducción de pensión 

solicitada por no tener su fundamento en los principios de equidad y 

proporcionalidad contemplados por la Legislación Familiar Local y el trato 

internacional de la convención sobre los derechos del niño. Por lo tanto al 
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quedar demostrado en el presente juicio que la C. (**********) tiene la 

capacidad física e intelectual para otorgar alimentos dado que la misma 

(**********), y obtiene ingresos bastantes y suficientes por tal razón está 

obligada también a cumplir con su obligación de otorgar alimentos a 

(**********), ya que la carga en cuanto a (**********) es para ambos, 

conforme al Código Familiar Estadual, en sus numerales 212 párrafo II, 217 y 

223. Dado lo anterior no únicamente incumbe (**********), sino cuando 

(**********) tiene igualdad capacidad física e intelectual para desarrollarse 

en diferentes áreas laborales, ésta tiene la obligación de prestar dicha 

necesidad a (**********), pues esta obligación es de (**********) sin 

distinción, por lo que lo argüido por la jueza de la causa de que la 

(**********) cumple su obligación alimentaria al tener la guarda y custodia 

(**********), lo cual resulta errado por la juzgadora, por que dicha jueza no 

puede presuponer que con solo ese hecho se tenga por cumplido y a cabalidad 

los alimentos que como (**********) debe de proporcionar a (**********), 

por lo que tal situación no implica que ya no tenga que aportar la proporción 

de los alimentos que el corresponde pagar, toda vez que el rubro de alimentos 

no se cubre solamente con la (**********); por tanto teniendo como base el 

cien por ciento de las necesidades (**********) la cantidad que corresponda 

a cada uno de los padres deberá repartirse entre ambos de manera 

proporcional, según los ingresos que perciban. Máxime que no debe pasarse 

por alto que el principio de proporcionalidad no implica llegar al extremo de 

empobrecer (**********) que fue condenado a proporcionar los alimentos. 

Tiene aplicación al presente caso las tesis jurisprudenciales que se transcribe a 

continuación su rubro: “PENSIÓN ALIMENTICIA. CUESTIONES A CONSIDERAR 

PARA SU FIJACIÓN ATENDIENDO EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 

“ALIMENTOS. EL JUEZ DEBE ANALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS 

CUESTIONES DEBATIDAS Y PROBADAS, PARA DECIDIR LO TOCANTE AL 

AUMENTO O REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ). Igualmente agravia al recurrente que la Jueza Natural viole en su 

perjuicio el derecho humano al mínimo vital o mínimo de existencia, el cual 

todo juzgador debe garantizar, y que se encuentra tutelado por los artículos 

1o, 3o, 4o, 6o, 13, 25, 27, 31 fracción IV y 123 de la Constitución Federal, 

artículo 25, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

artículo 11, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, ya que su situación económica personal, se ve reducida, 

al seguirse imponiendo la misma carga alimenticia que tiene hacía con 

(**********), reduciendo con ello los gastos necesarios, para su 

sobrevivencia diaria, como los gastos de (**********), así como los gastos 
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correspondientes, que el suscrito debe de sustentar para su persona, como lo 

son ropa, calzado, agua, luz, drenaje, servicios médicos y alimentos diarios, 

los cuales son superiores a sus ingresos mensuales por lo que sus 

posibilidades económicas son mínimas no ostensibles u ostentosas, 

reduciéndose con ello su valor humano al verse con ello reducidas las 

condiciones materiales necesarias que le permitan llevar una vida digna, por lo 

que se estima que el Mínimo vital, se surte en el presente caso, dado que la 

determinación de la juzgadora al resolver que no se demostró su pretensión 

de Disminución de Pensión Alimenticia resultó incorrecta, por lo que debió de 

reducir la pretensión solicitada, esto a que debió justipreciar el binomio 

necesidad-posibilidad requerido por el artículo 223 del Código Familiar de la 

Entidad, para evitar que la persona a cuyo cargo se fije la pensión, se vea 

reducida en su valor económico, salvaguardando con ello los derechos de 

alimentos que tiene el propio deudor alimentista, protegiendo el derecho al 

“mínimo vital”. Al efecto la Jueza Primaria viola los artículos señalados ya que 

no les da una correcta aplicación en su contenido estricto excediendo con ello 

sus apreciaciones jurídicas en la resolución que se recurre, violaciones que 

fueron cometidas por la Juzgadora Primigenia en la definitiva que se reclama. 

Por lo que solicita que se revoque la resolución para los fines señalados. 

Tienen aplicación al presente caso las tesis jurisprudenciales que se 

transcriben a continuación con rubro: “DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL 

ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO. “MÍNIMO VITAL. CONFORME AL 

DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO Y AL INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, SE ENCUENTRA DIRIGIDO AL SALVAGUARDAR LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y NO DE LAS 

JURÍDICAS. Según el apelante.- A lo anterior responderemos que los 

motivos inconformatorios vertidos por el impugnante resultan infundados y a 

la postre inaptos para modificar o revocar la sentencia que se revisa, ello con 

base a las siguientes consideraciones: ------------------------------------------  

---Primeramente, diremos que no existe transgresión de sus Garantías 

Individuales, la reforma del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 

diez de junio de 2011 dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico 

mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como en la 

interpretación más favorable a la persona al orden constitucional, aunado a 

esto debemos manifestar que no existe transgresión de derechos humanos 

como manifiesta el recurrente, en virtud de que, nuestro más alto cuerpo 

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

principio “pro personae” debe aplicarse velando por que todos los derechos 
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humanos de los particulares sean respetados y no solamente los de quien 

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

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

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

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

extensión en la protección de los derechos humanos como criterio 

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

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

Aisladas: “PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE 

LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El 

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

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

interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados 

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

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

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

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

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

a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos 

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

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONGRUENTE CON SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS, EN LOS PROCEDIMIENTOS O JUICIOS EN LOS QUE, 

ADEMÁS DE LOS ENTES ESTATALES, ESTÉN INVOLUCRADAS PERSONAS 

(PARTES) CON INTERESES CONTRARIOS, DEBE APLICARSE VELANDO 

POR QUE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS DE ÉSTAS SEAN 

RESPETADOS Y NO SOLAMENTE LOS DE QUIEN SOLICITA SU 

PROTECCIÓN.- Congruente con la interpretación que del principio pro 

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

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

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

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

ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE 

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

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

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

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

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

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

protección del ser humano, está dotada de mecanismos específicos de 

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

consagra obligaciones de carácter esencialmente objetivo y tiene una 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU 

CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS 

DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA 

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

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

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

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

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

que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y 

facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas 

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

instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la 

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

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

observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--- Asimismo, es pertinente señalar que la sentencia de mérito, íntegramente 

se encuentra fundada y motivada, ya que si por lo primero se entiende que en 

todo acto de autoridad han de expresarse los preceptos aplicables al caso y, 

por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones 

particulares y causas inmediatas que el juzgador haya tenido en cuenta para 

la emisión del acto reclamado, basta la lectura de la referida sentencia para 

percatarse que la C. Resolutora de Primera Instancia invoca los preceptos 

legales aplicables del Código Familiar y Código de Procedimientos Familiares, 

ambos para nuestro Estado, así como también invoca diversos criterios 

jurisprudenciales, todos ellos aplicables al caso en particular y respecto de los 

cuales vierte diversos razonamientos que rigen el sentido de su fallo; de ahí 

que del análisis de la sentencia reclamada se advierte que la misma sí se 

encuentra debidamente fundada y motivada, ya que contiene la expresión 

amplia y detallada de todas las circunstancias especiales, razones particulares 

o causas inmediatas que llevaron al tribunal de origen a determinar la 

improcedencia del presente sumario en los términos que lo hiciera. ---------  

---Sirven de apoyo a la anterior conclusión, Jurisprudencias emitidas por 

respetables Autoridades Federales, las que a la letra dicen: 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- La debida fundamentación y 

motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal 

aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular 

encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 

fundamento.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- 
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Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de 

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

Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.- Revisión fiscal 103/88. Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.- 

Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique 

Crispín Campos Ramírez.- Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 

15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 

Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.- Amparo 

directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique 

Baigts Muñoz.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Novena Época.- 

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

Federación y su Gaceta.- III, Marzo de 1996.- Tesis: VI.2o. J/43.- Página: 

769.-“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 

de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y 

suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 

expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, 

que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que 

en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.”.- SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.- Amparo directo 242/91. 

Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán Ballesteros. 21 de 

noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo 

González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte.- Amparo directo 369/91. 

Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 22 de enero de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz 

Carmona.- Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, S.A. 12 de febrero de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. 

Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez.- Amparo directo 493/91. Eugenio 

Fimbres Moreno. 20 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán 

Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza.- Amparo directo 

101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de abril de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado 

Duarte.- Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, 

Tomo VI, Primera Parte, tesis 260, pág. 175.- No. Registro: 219,034.- 
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Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

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

Federación.- 54, Junio de 1992.- Tesis: V.2o. J/32.- Página: 49. -------------  

--- En relación a que la sentencia no es congruente, pronunciaremos que ello 

es infundado, dado que, al imponerse esta Unitaria del fallo combatido, 

encuentra que ésta participa perfectamente del principio de congruencia que 

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

con la demanda, su contestación y con las pretensiones deducidas 

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

Conocimiento no transgredió dicho numeral al dictar la resolución disputada, 

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

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

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

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

repetido señalamiento de que al efectuarse una errónea apreciación de las 

probanzas aportadas y desahogadas, devienen en no tener por acreditadas 

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

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

obligación de estudiar todas las acciones y excepciones hechas valer, lo que se 

insiste fue cabalmente acatado y otra muy distinta es lo que aduce el 

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

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

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

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

Jurisprudenciales que dicen: “SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE 

LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los 
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requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prestaciones reclamadas, podrá ser el resultado de una incorrecta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---Ahora bien, en materia de alimentos no se constituye cosa juzgada, ello en 

atención a lo que dispone el artículo 351 del Código Procesal Familiar Vigente, 

el cual a la letra dice: "Las resoluciones judiciales provisionales pueden 

modificarse incidentalmente o en la definitiva. Las resoluciones judi-

ciales firmes dictadas en asuntos de alimentos, trátese de las emitidas 

con motivo del divorcio o las que provengan de acción autónoma, 

ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción 

no contenciosa y las demás que prevengan las leyes, solo tienen 

autoridad de cosa juzgada, mientras no se alteren o cambien las 

circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el 

juicio correspondiente. La sentencia podrá alterarse o modificarse 

mediante juicio autónomo cuando cambien estas circunstancias”. 

Véase pues, que dicho precepto legal, autoriza se vuelva a juzgar el punto, 

siempre y cuando cambien las circunstancias que prevalecían en la época en 

que se decretaron los alimentos, ya que la sentencia siempre es susceptible de 

aumento, disminución o cesación conforme sea la posibilidad económica del 

deudor y las necesidades de los acreedores, al igual que la concurrencia de 

algunas de las causas a que se refiere en el artículo 227 del Código Familiar, 

que son las reglas reguladoras de la proporcionalidad de los alimentos y la 

terminación de tal deber. En esa tesitura, es de observarse que nuestro 

máximo Tribunal en la República ha establecido que para que prospere la 

reducción de la pensión alimenticia, los reclamantes deberán acreditar: a).- 

La existencia de causas posteriores a la fecha en que se pactó la pen-

sión alimenticia y b).- Que hayan determinado un cambio en sus posi-

bilidades económicas o en las necesidades de las personas a quienes 

debe dar alimentos y que por lo tanto haya sido necesario una nueva 

fijación de su monto, acontecimientos estos últimos que no se dan en 

materia en el presente juicio, por no haberse actualizado los supuestos en 

esta materia de REDUCCIÓN de pensión y de lo que desde luego nos 

ocuparemos en los siguientes apartados. ---------------------------------------  

---Con la intención de afianzar lo anteriormente dicho, se estima necesario 

transcribir jurisprudencia y tesis jurisprudenciales mismas que son del tenor 

siguiente: "ALIMENTOS. MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA QUE FIJA 

SU MONTO. PROCEDE SÓLO POR CAUSA SUPERVENIENTE (LEGISLA-

CIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- Conforme a lo dispuesto por los artículos 

517 del Código Civil y 1153 del Código de Procedimientos Civiles, la sentencia 
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que fija el monto de la pensión que por concepto de alimentos debe otorgar el 

deudor en favor del acreedor de los mismos, sólo puede modificarse por 

causas supervenientes, es decir, posteriores a la fecha en que se dictó dicha 

sentencia, si cambiaren las posibilidades del deudor o las necesidades del 

acreedor". Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.- Amparo Directo 

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

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

Pérez. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. VI. 3o. C. 

J/51. Amparo directo 64/89.-Luis  René Cervantes Herrera.-15 de marzo de 

1989.- Unanimidad de votos.- Ponente: Juan Manuel  Brito Velázquez.- 

Secretario: José Manuel Torres Pérez. Amparo  directo  81/2000.- Delia  Laura 

Landero Martínez, por sí  y por su representación.- 24  de marzo de 2000.-

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

del Pilar Lagunes Viveros. Amparo directo 114/2000.-Araceli  Guevara  

Robles.- 6 de abril de 2000.- Unanimidad de votos.- Ponente: Norma Fiallega 

Sánchez.-Secretaría.-Violeta del Pilar Lagunes  Viveros. Amparo directo  

218/2000.-Juana  Montiel Tlacuilo.- 1º- de junio de 2000.- Unanimidad de 

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

Lagunes Viveros. Amparo directo 460/2002.-Armida Velázquez  Pérez y otro.- 

2 de diciembre de 2002.- Unanimidad de votos.-Ponente: Teresa Munguía 

Sánchez.- Secretaria:  San Juana Mora  Sánchez. Semanario  Judicial de la 

Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XVIII, Febrero de 2003. 

Tribunales Colegiados de Circuito y Acuerdos, Página 767.- "ALIMENTOS. 

REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN. CONDICIONES PARA QUE PROCEDA LA 

ACCIÓN. Como la finalidad de los alimentos es proveer a la subsistencia 

diaria de los acreedores alimentarios, es obvio que la obligación y el derecho 

correlativo son susceptibles de cambió, en atención a las diversas cir-

cunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor 

alimentista y en las necesidades de los propios acreedores; por esta razón, 

para que prospere la acción de reducción de pensión alimenticia, el actor debe 

acreditar la existencia de causas posteriores a la fecha en que se fijó la 

pensión, que hayan determinado un cambio en sus posibilidades económicas o 

en las necesidades de las personas a quienes debe dar alimentos, y que por 

ende, hagan necesaria una nueva fijación de su monto; siendo éste el motivo 

por el que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

forma reiterada, ha sostenido que en materia de alimentos no puede operar el 

principio de la cosa juzgada.-Amparo Directo 1125/74 Marina Christfield Short, 

23. de Junio de 1975  5 votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas.-página 14.-

voltomo 78.- época 7a.". Asimismo es de mencionar Tesis Jurisprudencial cuyo 
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verbo y decir es el siguiente: "ALIMENTOS, EN MATERIA DE, NO SE 

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

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

dimientos Civiles para el Distrito Federal y territorios federales autoriza se 

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

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

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

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

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

modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la 

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

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

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

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

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

---Así las cosas es viable dilucidar que en el caso concreto la controversia 

medular es si al demandante (**********), le asiste el derecho de obtener la 

REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, mediante sentencia de fecha 15 

quince de agosto del año 2012 dos mil doce en el expediente número 

(**********), en el cual se condenó por el 20% veinte por ciento de su 

sueldo a (**********), por concepto de pensión alimenticia a 

favor(**********), lo que se demuestra con la Documental Pública 

exhibida por el propio enderezante, consistente en las copias fotostáticas 

certificadas de dicho juicio, mismas que hacen prueba plena según los 

disponen los numerales 268 fracción VII  y 325 párrafo segundo ambos del 

Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad. (Observables de la foja 07 la 

49). --------------------------------------------------------------------------------  

---El accionante funda su acción específicamente en los puntos 02 y 03 de 

hechos en donde expone que “El suscrito actualmente está aportando 

alimentos vía nómina por mandato judicial a favor de (**********) como se 

puede probar en el recibo de nómina que en el original digital se anexa en el 

presente escrito precisamente en el rubro de erogaciones concepto 155, 

cantidad de $(**********), por lo que los ingresos que percibo son más 

insuficientes para seguir continuando con lo que actualmente se le designa 

(**********) representado por la C.(**********). “Así mismo la C. 

(**********), actualmente (**********), por lo que la pensión alimenticia 

que se me condenó debe fijarse en forma proporcional entre ambos 

(**********) tal y como lo dispone el artículo 212 SEGUNDO PARRAFO del 

Código Familiar para el Estado de Sinaloa, motivo por el que viene 
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demandando la disminución de los alimentos. ---------------------------------  

--- Para justificar su pretensión aportó las siguientes probanzas: 

CONFESIONAL, a cargo de la C. (**********), con fecha 08 ocho de marzo 

del año 2019 dos mil diecinueve, véase dorso de página 83 y en la foja 84 de 

autos, medio de prueba que favorece al oferente, habida cuenta que se 

declaró confesa a la absolvente de todas y cada una de las posiciones previa 

calificación de legales, dada la incomparecencia aun de haber sido apercibida 

en términos de ley, por lo que se le confiere valor de acuerdo a los 

dispositivos legales 256 fracción I y 321 del Código de procedimientos a 

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

---DOCUMENTAL PUBLICA, pertinente a las copias certificadas del expediente 

número (**********), relativo al Juicio Sumario Civil por Pago de Pensión 

Alimenticia promovido por la señora (**********), en ejercicio de la patria 

potestad de (**********), en contra del señor (**********), radicado ante 

el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, dictándose le sentencia el 15 quince d agosto del año 

2012 dos mil doce, después de haberse allanado a la demanda se le condenó 

al pago que se derive del 20% veinte por ciento de todas y cada una de las 

percepciones que obtenga el hoy recurrente como (**********), probanza 

que aporta provecho únicamente para acreditar la obligación que tiene de 

proporcionar alimentos (**********), por lo que hace convicción en términos 

de los ordinales 268 fracción VII y 325 de la Ley Adjetiva Familiar de la 

Entidad, observable a páginas de la 07 a la 49 del asunto que nos ocupa. --  

---DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en acta de nacimiento número 

(**********), levantada el día (**********), ante el oficial del registro civil 

(**********), con la que se verifica el nacimiento, filiación y (**********), 

quien resulta ser (**********), misma que hace prueba plena de 

conformidad con los numerales 268 fracción IV y 324 del Ordenamiento 

Procedimental Familiar  en relación estrecha con los artículos 1101 y 1113 del 

Código Sustantivo Familiar, ambos del Estado de Sinaloa, glosado a foja 12 de 

autos. ------------------------------------------------------------------------------  

---DOCUMENTAL PUBLICA, concerniente en un recibo de pago de nómina a 

nombre de (**********), expedido por el (**********), la cual aporta 

utilidad a su oferente solamente para demostrar que (**********) de la cual 

obtiene ingresos así como deducciones dentro de las cuales se observa bajo el 

concepto 155 disposición judicial por la cuantía $(**********) desglosándose 

la cantidad de $(**********) a nombre de (**********), y el importe de 

$(**********) a nombre de (**********); documental que al no haber sido 

objetada por la parte contraria se le concede valor probatoria en términos de 
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los ordinales 271, 274 y 331 del Código Procesal Familiar Sinaloense. -------  

---DOCUMENTAL PUBLICA SUPERVENIENTE, consistente en una constancia de 

(**********), a nombre de la demandada (**********), aporta utilidad 

únicamente para dilucidar que la demandada se encuentra dada de alta el día 

(**********), a nombre del patrón (**********), y que a la fecha de 

emisión de dicho reporte aún se encontraba vigente, con salario base de 

cotización de $(**********); engrosada a páginas 91 a la 95 del presente 

sumario, y al no haber sido objetada por la parte contraria se le otorga valor 

probatorio de acuerdo a los numerales 271,274 y 324 de la Legislación 

Adjetiva Familiar de la Entidad. No obstante de ello no pasa desapercibido 

para esta Sala que con la prueba referida se vislumbra que la C. 

(**********), bajo el patrón (**********), dándose de baja el 

(**********), por lo que lejos de ayudarlo lo perjudica, empero se explicara 

con posterioridad. ----------------------------------------------------------------  

--- DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME, concerniente en el comunicado que 

emite el Representante Legal del (**********) localizable a página 88 de 

autos, de donde se desprende que el ejercitante (**********), es trabajador 

de (**********), y de su tarjetón de nómina se constata la existencia 

de(**********) retenciones por concepto 155 (disposiciones judiciales), una 

de ellas a favor de la C. (**********), y el segundo de los descuentos a 

cargo de (**********), referentes al (**********), probanza que beneficia 

a su oferente únicamente para acreditar que labora para dicha institución y 

que tiene dos descuentos por disposición judicial con diversas acreedoras, con 

valor convictivo en términos de los numerales 268 fracción II y 324 del Código 

Adjetivo Familiar Estadual. -------------------------------------------------------  

--- LA PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA e INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, 

tenemos que no le favorece a su ofertante para demostrar la capacidad 

económica de la demandada, y que proporciona (**********), en primer 

lugar porque éstas prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen 

vida propia pues no son más que el nombre que en la práctica se ha dado a la 

totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, lo que indudablemente quedó 

observado por la natural, al ir analizando tanto en singular como en lo general 

las pruebas traídas a procedimiento por los contendientes, máxime que se 

estableció lo que cada una de las pruebas desahogadas pretendían acreditar 

sin embargo, no sirvieron como sustento para demostrar su pretensión. ----  

---Para sustentar lo antes dicho se estima oportuno citar criterios emitidos por 

altas autoridades Federales que dicen: “PRUEBAS. METODO A EMPLEAR EN 

LA VALORACION DE LAS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). -

Las pruebas deben ser examinadas primero de manera individual, con el 
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propósito de advertir si satisfacen o no los requisitos de ley, en caso de que 

las pruebas incumplan con alguno de los requisitos señalados en la norma, 

procede desestimarlas de acuerdo con el principio inmerso en el artículo 297 

párrafo segundo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Jalisco, en cambio, si reúnen los requisitos procede establecer su alcance 

probatorio al tenor del artículo 418 del mismo ordenamiento y posteriormente, 

han de apreciarse en conjunto mediante su enlace o confrontación, según el 

caso a fin de lograr la verdad jurídica”.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.- Amparo directo 841/89. Leopoldo 

González Padilla. 11 de diciembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 

Francisco José Domínguez Ramírez. Secretario: Martín Alejandro Cañizales 

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

1990. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Secretario: Alfredo López Cruz.- Amparo directo 1037/90. Dinámica, S.A. 10 

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

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

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

de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz.- Amparo directo 

767/91. María Amparo Partida Jaime. 31 de octubre de 1991. Unanimidad de 

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

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

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

Federación.- 52, Abril de 1992.- Tesis: III.1o.C. J/13.- Página: 47.- 

“PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL 

Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS.- Las pruebas instrumental de 

actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen 

desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre 

que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el 

juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, 

ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de 

autos”.- TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.- Amparo directo 

590/94. Federación Regional de Trabajadores del Soconusco, C. T. M. a través 

de su representante Roberto de los Santos Cruz. 6 de octubre de 1994. 

Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: 

Rafael León González.- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Octava Época.- 

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

Federación.- XV, Enero de 1995.- Tesis: XX. 305 K.- Página: 291. -----------  

---Por su concordancia con lo expuesto en el párrafo que antecede, se estima 

a bien transcribir criterios contenidos en Tesis Jurisprudenciales que rezan: 
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“DOCUMENTALES. VALOR Y ALCANCE PROBATORIO DE LAS.- El hecho 

de que la responsable haya concedido valor probatorio a las documentales que 

la parte actora rindió en el juicio y, a la vez, les haya negado eficacia para 

justificar los hechos que con ellas se pretendió, no significa que se haya 

obrado contrario a lo dispuesto por los artículos 79 y 80 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, y, por ello, que la sentencia 

resultara incongruente, toda vez que el valor probatorio de un documento se 

surte cuando reúne los requisitos exigidos por la ley, en tanto que su eficacia 

probatoria implica, que, además de tener valor probatorio, sea conducente y 

demuestre los hechos que con él se pretendan comprobar.”.- PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.- Amparo 

directo 887/95. Adolfo Aldrete Sánchez y coagraviados. 17 de octubre de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretario: Simón 

Daniel Canales Aguiar.- Amparo directo 87/91. Construcciones, Ingeniería y 

Diseños Industriales, S.A. de C.V. 17 de octubre de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Simón Daniel 

Canales Aguiar.- Amparo directo 121/91. Raquel Ramírez Padilla. 16 de agosto 

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

Secretario: Simón Daniel Canales Aguiar.- Tesis aislada Materia(s): Civil.- 

Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- III, Mayo de 1996.- Tesis: 

III.1o.C.14 C.- Página: 620.- “VALOR Y ALCANCE PROBATORIOS. 

DISTINCION CONCEPTUAL. AUNQUE UN ELEMENTO DE CONVICCION 

TENGA PLENO VALOR PROBATORIO, NO NECESARIAMENTE TENDRA EL 

ALCANCE DE ACREDITAR LOS HECHOS QUE A TRAVES SUYO PRETENDA 

DEMOSTRAR EL INTERESADO.- La valoración de los medios de prueba es 

una actividad que el juzgador puede realizar a partir de cuando menos dos 

enfoques; uno relacionado con el continente y el otro con el contenido, el 

primero de los cuales tiene como propósito definir qué autoridad formal tiene 

el respectivo elemento de juicio para la demostración de hechos en general. 

Esto se logrará al conocerse qué tipo de prueba está valorándose, pues la ley 

asigna a los objetos demostrativos un valor probatorio pleno o relativo, previa 

su clasificación en diversas especies (documentos públicos, privados, 

testimoniales, dictámenes periciales, etcétera. Código Federal de 

Procedimientos Civiles, Libro Primero, Título Cuarto), derivada de aspectos 

adjetivos de aquéllos, tales como su procedimiento y condiciones de 

elaboración, su autor y en general lo atinente a su génesis.  El segundo de los 

enfoques en alusión está vinculado con la capacidad de la correspondiente 

probanza, como medio para acreditar la realización de hechos particulares, 
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concretamente los afirmados por las partes. A través de aquél el juzgador 

buscará establecer cuáles hechos quedan demostrados mediante la prueba de 

que se trate, lo que se conseguirá al examinar el contenido de la misma, 

reconociéndose así su alcance probatorio. De todo lo anterior se deduce que el 

valor probatorio es un concepto concerniente a la autoridad formal de la 

probanza que corresponda, para la demostración de hechos en general, 

derivada de sus características de elaboración; a diferencia del alcance 

probatorio, que únicamente se relaciona con el contenido del elemento 

demostrativo correspondiente, a fin de corroborar la realización de los hechos 

que a través suyo han quedado plasmados. Ante la referida distinción 

conceptual, debe decirse que la circunstancia de que un medio de convicción 

tenga pleno valor probatorio no necesariamente conducirá a concluir que 

demuestra los hechos afirmados por su oferente, pues aquél resultará ineficaz 

en la misma medida en que lo sea su contenido; de ahí que si éste es 

completamente ilegible, entonces nada demuestra, sin importar a quién sea 

imputable tal deficiencia o aquélla de que se trate.”.- TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo 

en revisión  1873/94. Jorge José Cornish Garduño y coagraviado. 29 de agosto 

de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

Secretario: Jesús García Vilchis.- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Octava 

Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación.- XIV, Octubre de 1994.- Tesis: I. 3o. A. 145 K.- 

Página: 385. ----------------------------------------------------------------------  

---Por lo anterior, debe decirse que en lo que respecta a la primera de las 

causas, por la que solicita se reduzca la pensión alimenticia y referente a la 

existencia de sus otros acreedores alimentarios, tenemos que como bien dijera 

la Juzgadora de Primera Instancia, si bien es cierto que con la prueba 

Documental Pública consistente en recibo de pago de nómina a nombre del C. 

(**********), inserta a página 6 de autos, se desprende los descuentos por 

disposición judicial que se la hacen al accionante, a favor de las C.C. 

(**********), no menos verdad que no justificó que realmente sea para 

(**********), también pudiesen ser para la (**********) ya que no exhibe 

las (**********), aunado al hecho que tampoco acredita que (**********) 

ya que se allanó al juicio demandatorio de pago de pensión alimenticia y que 

hoy pretende disminuir, contrario hubiese sido si hubiera presentado las 

copias certificadas del juicio en el que fue obligado a (**********) pues 

estaríamos en condiciones de considerar si fue antes o después de la demanda 

que hoy pretende disminuir, por ende resultan insuficientes las probanzas 

traídas a juicio para el fin que persigue. ----------------------------------------  
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---Es necesario dejar asentado a manera de ilustración la siguiente hipótesis: 

No representa obstáculo o impedimento legal alguno para que (**********) 

reclame del deudor alimentista, mediante su acción autónoma, el pago de la 

pensión alimenticia a que se encuentra obligado legalmente, toda vez que, lo 

relativo a los alimentos es una institución que está inmersa en el campo del 

derecho familiar en general, que prosperara siempre que se satisfagan los 

requisitos de posibilidad- necesidad, que mandata el numeral 223 del Código 

Familiar, por lo que de retrasarse la ministración de los derechos alimentarios 

por formulismos se pondría en peligro la subsistencia del beneficiado 

alimentista, por lo que es aplicable por analogía el criterio de nuestras más 

altas Autoridades Federales, citando por su trascendencia el  siguiente rubro: 

“ALIMENTOS. PROCEDE LA ACCIÓN AUTÓNOMA PARA EXIGIR SU 

PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DEL NOMBRE QUE SE LE DÉ, Y DE LA 

EXISTENCIA PREVIA DE UN CONVENIO CELEBRADO AL RESPECTO 

DENTRO DEL JUICIO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO”. 

--- Asimismo, tenemos que en atención al ordinal 209 de la Codificación 

Sustantiva Familiar Estadual, al negar la posibilidad de renunciar el derecho 

que tiene (**********), se presume que el legislador tuvo la idea de que los 

convenios no fueran obstáculo, impedimento o retraso para satisfacer tan 

fundamental derecho alimentario, además, si se pondera que de retrasarse la 

ministración de los alimentos solo por formulismos procesales o jurisdicciones, 

se estaría poniendo en peligro la subsistencia del acreedor de tan apremiante 

necesidad, máxime cuando los alimentos son orden público, de observancia 

obligatorio y de interés social, reconocida y protegida no solo en el ámbito 

interno de los Estados, sino también en el derecho internacional, debiendo 

destacar los Artículos 1º, 2º apartado B, fracción III, 4º párrafos tercero, 

séptimo y octavo y 133 de la Constitución Políticas de los Estados Unidos 

Mexicanos; Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

principio 4 de la Declaración de los Derechos del Niño; Artículo 10 inciso B) de 

la Declaración Sobre el Progreso y el Desarrollo Social; Declaración Universal 

sobre la Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición; artículo 24, 26 y 27 de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño; Artículo 12 del Protocolo Adicional a 

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; Artículo 8 de la 

Declaración Sobre el Derecho al Desarrollo; Artículos 23 y 24 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo 11 párrafo primero del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Artículos 

27 y 215 de la Ley General de Salud; Artículo 4º de la Ley de Asistencia 

Social; Artículo 6 de la Ley de Desarrollo Social; y Artículos 28 y 29  de la Ley 

para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Federal y 
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Estatal respectivamente, por lo que de hacer nugatorio tal derecho, se itera, 

podría causarle al beneficiado alimentista graves perjuicios de difícil 

reparación. ------------------------------------------------------------------------  

--- Por lo narrado precedentemente, se reproduce como íntegro diverso el 

criterio emitido por nuestras más altas Autoridades Federales el cual se aplica 

por analogía, que es del tenor consiguiente: “ALIMENTOS. PROCEDE LA 

ACCIÓN AUTÓNOMA PARA EXIGIR SU PAGO, INDEPENDIENTEMENTE 

DEL NOMBRE QUE SE LE DÉ, Y DE LA EXISTENCIA PREVIA DE UN 

CONVENIO CELEBRADO AL RESPECTO DENTRO DEL JUICIO DE 

DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. El artículo 252 del Código 

Civil para el Estado de Veracruz dispone que el derecho de recibir alimentos 

no es renunciable ni puede ser objeto de transacción; sin embargo, el numeral 

2884 del referido código establece una excepción en el sentido de que podrá 

haber transacción, pero únicamente sobre las cantidades debidas por 

alimentos, lo cual significa que es factible celebrar convenio entre acreedor 

alimentario, o su representante, y el deudor alimentista conforme a esa 

excepción. Ahora bien, la existencia de dicho acuerdo de voluntades respecto 

de los alimentos de los hijos habidos en el matrimonio, dentro de un juicio de 

divorcio por mutuo consentimiento, debidamente juzgado, no representa 

obstáculo o impedimento legal alguno para que el acreedor alimentario 

reclame del deudor, mediante acción autónoma, el pago de la pensión 

alimenticia a que se encuentra obligado legalmente, pues si bien es cierto que 

ante el incumplimiento de los contratos procede la acción relativa para exigir 

su cumplimiento, también lo es que carecería de sentido condicionar el 

ejercicio de aquella acción a un procedimiento previo en el que se hicieran 

valer otros recursos o medios legales de defensa, ya que ello tornaría 

inoportuna la atención de esa necesidad que en sí misma implica la 

subsistencia de la persona, además de que por tales razones de prioridad, la 

acción de pago procederá en todo tiempo con independencia del nombre que 

la parte actora le dé, y de si la acción deriva o no de un juicio de divorcio, 

toda vez que la aludida pensión no sólo procede por derivación de la 

separación matrimonial, sino que es una institución de derecho familiar que 

prospera siempre que se satisfagan los requisitos de posibilidad-necesidad, 

por lo que retrasar su ministración por formalismos procesales pondría en 

peligro la subsistencia del acreedor y, en tal caso, corresponderá al juzgador 

atender la acción ejercida para exigir el cumplimiento inmediato de tan 

apremiante necesidad. Ello, en congruencia con la garantía de acceso a la 

justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, la cual se violaría 

al hacer nugatorio el derecho del acreedor alimentario a que se resuelva la 
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cuestión efectivamente planteada, ante la exigencia del ejercicio de acciones 

ajenas a la obtención inmediata de los alimentos, en virtud del valor 

fundamental que implica la satisfacción de tal necesidad de los menores, 

elevada a rango constitucional en el artículo 4o. de la Ley Fundamental. 

Contradicción de tesis 162/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Civil del Séptimo Circuito. 

30 de marzo de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 

Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza 

Uribe. Tesis de jurisprudencia 61/2005. Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de mayo de dos mil cinco. Novena 

Época. Registro digital: 178077. Primera Sala. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: 

1a./J. 61/2005. Página: 11. -----------------------------------------------------  

---En ese tenor, tenemos que la hipótesis no le beneficia al alzadista, para 

acreditar con ello que se ha afectado la conservación de su fuente de ingresos, 

y por tanto, tenga que disminuirse la pensión alimenticia del acreedor 

alimentista, cuando él mismo se obligó a proporcionar el 20% veinte por ciento 

a su acreedor y en relación a (**********) no allego al presente juicio 

probanza que corrobore si fue antes de allanarse al pago de alimentos del hoy 

demandado , por lo que queda claro que, el propio deudor alimentario se 

coloca voluntariamente en una situación que afecta su haber 

patrimonial, teniendo lo expuesto fundamento en la tesis del rubro siguiente: 

“PENSIÓN ALIMENTICIA. HIPÓTESIS EN QUE EL DEUDOR TIENE LEGITIMACIÓN 

PARA SOLICITAR SU REDUCCIÓN.”, distinto sucede cuando el deudor, por 

circunstancias ajenas a su voluntad, se ve afectado o disminuido en su 

capacidad económica, como sería el caso, del nacimiento de un nuevo hijo, la 

pérdida del empleo o el acaecimiento de una enfermedad grave o cualquier 

otro que imposibilite realizar trabajo alguno. -----------------------------------  

--- Para robustecer lo anterior y por su importancia, se trae a cita la 

consiguiente tesis aislada: “PENSIÓN ALIMENTICIA. HIPÓTESIS EN QUE 

EL DEUDOR TIENE LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR SU REDUCCIÓN. 

Cuando el deudor se coloca voluntariamente en una nueva situación de hecho, 

que afecte su haber patrimonial, como por ejemplo, la adquisición de un 

crédito hipotecario, o la compra de un vehículo en parcialidades, etcétera, 

carece de legitimación para argumentar esa nueva circunstancia, como 

condición necesaria para la reducción de la pensión alimenticia previamente 

fijada. Caso distinto sucede cuando el deudor, por circunstancias ajenas a su 

voluntad, se ve afectado o disminuido en su capacidad económica, como sería 

el caso, del nacimiento de un nuevo hijo, la pérdida del empleo o el 
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acaecimiento de una enfermedad grave o cualquier otro que imposibilite 

realizar trabajo alguno; pues el nuevo estatus económico inferior no fue 

provocado por el obligado y, por ende, sí está legitimado para acudir a la 

autoridad judicial competente para que se le realice un nuevo análisis de su 

situación; considerar lo contrario, dejaría a la voluntad del deudor alimentario 

disminuir la pensión alimenticia correspondiente en la medida en que 

contraiga a voluntad nuevas obligaciones pecuniarias. TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 755/2011. 29 de febrero 

de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Mayra González Solís. Secretario: 

Aarón Alberto Pereira Lizama. Época: Décima Época. Registro: 2000858. 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, Mayo de 2012, 

Tomo 2. Materia(s): Civil. Tesis: XXXI.2 C (10a.). Página: 2078. ------------  

---En el reseñado marco normativo, se aprecia que son de orden público e 

interés social los derechos de los niños y niñas, cuya finalidad es el respeto de 

sus derechos fundamentales, para asegurarles un desarrollo pleno e integral, 

lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y 

moralmente en condiciones de igualdad, en cada una de las etapas de 

crecimiento, correspondiendo esto a las autoridades estatales y municipales, 

tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y demás 

ascendientes, a saber, la alimentación, que comprende esencialmente la 

satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, 

asistencia en caso de enfermedad, así como el proveer de los aspectos 

biológicos, intelectuales y sociales a fin de lograr su desarrollo integral en 

armonía y plenitud, renglones que son parte fundamental del derecho de los 

seres humanos a subsistir y desarrollarse plenamente, con fundamento en los 

párrafos II y III del artículo 1° de la Constitución General de la República, por 

lo que debe favorecerse en todo tiempo a las personas humanas con la 

protección más amplia. ----------------------------------------------------------  

--- Aunado lo antepuesto, debe decirse que el derecho (**********), a 

recibir alimentos no depende de lo que (**********) haga valer. Es decir, no 

puede permitirse que al aducir en la presente demanda que tiene 

(**********) a quienes les (**********), como se aprecia en la prueba 

documental publica consistente en recibo de pago de nómina visible a foja 06 

del presente sumario, pueda perjudicarle al (**********) citado en líneas 

previas. Pues tal cuestión no sólo se relaciona con los intereses del deudor, 

sino que, también afecta el derecho de (**********) a recibir alimentos sin 

prejuzgar que tal obligación la esté actualmente satisfaciendo el obligado 

alimentario, ya que el interés superior exige superar los formalismos que 
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impiden la efectiva protección y goce de los derechos de (**********), como 

se dijo precedentemente. --------------------------------------------------------  

---En ese contexto, tenemos que de ninguna manera quedó justificado a partir 

de cuándo se encuentra cumpliendo con el deber de otorgarle alimentos a sus 

diversos acreedores, que es lo que debió ocuparle, por haber enderezado su 

pretensión en ese orden de ideas. Lo anterior es así porque cualquier 

manifestación en el sentido de estar satisfaciendo la obligación de mérito, 

necesariamente tenía que haber sido demostrada plenamente a partir de 

cuándo está sujeta a la misma y no a simplemente de inferencias, por lo que 

incumple el quejante con la carga de la prueba que le corresponde, ello en 

atención a lo previsto por el numeral 236 de nuestra ley de Enjuiciamiento 

Familiar, mismo que en su primer párrafo dispone: “Las partes tienen la 

carga de probar sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos 

sobe los que el adversario tenga a su favor una presunción legal”. --  

--- De igual forma, fue acertada la desestimación que en Primera Instancia se 

hiciera de la Confesional, toda vez que no se corrobora con probanza diversa 

desde cuándo se encuentra con la obligación de (**********) aun y cuando 

se declaró confesa a la parte demandada pues por sí sola no hace prueba 

plena, además de que no se desprenden presunciones que puedan favorecerle 

para efectos de acreditar los hechos de su demanda, al no haberse 

demostrado que haya sobrevenido nuevas circunstancias que afecten el 

ejercicio de la acción. ------------------------------------------------------------  

---En cuanto al segundo motivo de reproche de que se le debe reducir el 

porcentaje que actualmente otorga en virtud de que la demandad es solidaria 

deudora, debe de dar porcentaje y no como dijo la jueza que solo porque tiene 

la guarda y custodia no debería de dar, tenemos que corre la misma suerte 

que la anterior, toda vez que, como se mencionó precedentemente con la 

prueba superveniente que ofertó el recurrente, visible a (fojas 91 a la 95),se 

patentiza que la C. (**********), cuenta con historial de ingreso desde el 

(**********), bajo el patrón (**********), dándose de baja finalmente el 

(**********), por lo que el agravista ya tenía conocimiento de ello cuando se 

obligó el mismo a proporcionarle alimentos (**********), en el expediente 

(**********), ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en todo caso debió contestar 

la demanda solicitando que se le redujera el porcentaje por considerar que la 

hoy demandada es solidaria deudora y por tener nuevos acreedores, sin 

embargo, no lo hizo, y resultando innegable que la circunstancia de que la 

demandante cuente con (**********) y que debe considerársele solidaria 

deudora, ya existía con antelación, de ahí lo inocuo de su alegato. ----------  
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--- Por todo lo antes dicho, es de reiterarse lo inoperante de los agravios 

esgrimidos por el quejante, pues éste no demostró que hayan cambiado las 

circunstancias que prevalecían al momento de que se pronunciara la sentencia 

en la cual originalmente se comprometió a pagar alimentos a (**********), 

es decir las situaciones que según su decir le daban motivo para demandar la 

reducción, estaban presentes al momento de emitir el aludido fallo 

alimentario, debiendo puntualizar que si bien en materia de alimentos no 

opera el rigorismo de la cosa juzgada, ello no implica que se pueda permitir 

examinar situaciones que ya debieron haber sido contempladas en un fallo 

anterior, y sin embargo personalmente el impugnante compareció a juicio 

allanándose al mismo por lo que el mismo se puso en ese estado de 

insolvencia, aunado al hecho de que no acreditó con copias certificadas del 

juicio de (**********), toda vez que con la documental publica consistente 

en el comprobante de pago solamente se corrobora el descuento por 

(**********), empero no se demuestra si fue anteriormente al juicio que se 

pretende su reducción o fue con posterioridad, por lo cual no demuestra su 

pretensión, y si se tomara en cuenta, ello implicaría subsanar errores u 

omisiones que las partes deben soportar, limita la posibilidad para modificar o 

alterar las resoluciones en cuestiones alimentarias, sólo cuando cambien las 

circunstancias que imperaban al momento de pronunciarse aquella. ---------  

---Se considera oportuno citar criterios emitidos por autoridades federales que 

dicen: “ACCIÓN. DEBE PROBARSE AUNQUE EL DEMANDADO NO 

DEMUESTRE SUS EXCEPCIONES. De acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 263 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el 

actor está obligado a probar los hechos constitutivos de su acción, por lo cual, 

cuando no los prueba, su acción no puede prosperar y trae como consecuencia 

la absolución del demandado, independientemente de que éste haya o no 

opuesto excepciones y defensas. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo directo 454/87. José Reyes García y Agripina Medel de 

Reyes. 15 de enero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Gómez 

Mercado. Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos. Amparo directo 59/89. 

Roberto Ortega Rodríguez en su carácter de albacea provisional de la Sucesión 

intestamentaria a bienes de María Encarnación Rodríguez Valiente. 15 de 

marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. 

Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo directo 17/90. José Trinidad 

Montaño Ordóñez y Carmen Hernández Lara. 8 de marzo de 1990. 

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

Manuel Acosta Tzintzun. Amparo directo 110/90. Ignacio García Saucedo. 29 

de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos 
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Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo directo 199/90. María 

Valentina Cimbro Cuaya. 17 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretaria: María Eva Lozada Carmona. No. 

Registro: 224,745 Jurisprudencia Materia(s): Civil Octava Época Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Tesis: VI.1º. J/38 Página: 

313 Genealogía: Gaceta número 33, Septiembre de 1990, página 122. 

“ACCIÓN. DEBE PROBARSE AUNQUE EL DEMANDADO NO DEMUESTRE 

SUS EXCEPCIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). 

El artículo 273 del código procesal civil del Estado previene que el actor debe 

probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. 

Por tanto, la falta de prueba de los hechos en que descansan las excepciones 

opuestas, no exime al actor de probar los constitutivos de su acción.” PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, Amparo directo 527/2000. 

Jorge Elías Armendáriz Blázquez. 3 de noviembre de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Véase: Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, página 9, tesis 7, 

de rubro: “ACCIÓN. FALTA DE PRUEBA DE LA.”. No. Registro: 190,396 Tesis 

aislada Materia(s): Civil Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Enero 

de 2001 Tesis: IX.1º.49 C Página: 1672.- --------------------------------------  

---En conclusión diremos que el apelante omitió traer a juicio, probanzas que 

acrediten desde cuando le (**********) del presente juicio ha disminuido, 

por tanto, resulta correcto Confirmar la sentencia venida en apelación. -----  

---En consecuencia, resulta improcedente reducir el monto de la pensión 

alimenticia, reiterándose que lo que debió ocuparle al demandante es 

desvirtuar la presunción de necesidad de (**********), mismos que sí 

acreditó seguir necesitando la pensión alimenticia, pues lo que se busca es 

que los acreedores puedan cubrir sus necesidades básicas, por consiguiente 

debe seguir otorgándose el 20% veinte por ciento, de los ingresos que perciba 

el accionante, cantidad apenas suficiente para atender todas sus necesidades, 

porque proceder a disminuir la cantidad fijada por concepto de pensión 

alimenticia, de ese modo, no podemos estar en condiciones de determinar lo 

mejor y conducente respecto a la integridad física y mental de dicha persona y 

en su caso, al establecimiento de una vida digna amparada con una pensión 

suficiente para cumplir con ese principio fundamental de vida. ---------------  

--- Por otra parte, debe decirse que las tesis aisladas que cita el inconforme en 

su escrito apelatorio para fundamentar sus motivos de disenso, son 

insuficientes para revocar la definitiva recurrida por todos los argumentos 
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plasmados con antelación. -------------------------------------------------------  

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

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

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

grado declaró la improcedencia de la pretensión de disminución de pensión 

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

el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, de ahí que al resultar 

la parte perdidosa en ambas instancias, es decir, en dos sentencias conformes 

de toda conformidad de su parte resolutiva y por así prescribirlo el numeral 87 

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

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

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

que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su 

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

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

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

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

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

“COSTAS. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "CONFORMES DE TODA 

CONFORMIDAD" PARA EL SUPUESTO DE SU CONDENA EN SEGUNDA 

INSTANCIA (ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL 

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

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

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

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

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

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

Asimismo, la equidad impone que los gastos indispensables erogados por 

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

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

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

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

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

decir, la existencia de dos sentencias simétricamente adversas, atendiendo 

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

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

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

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

Amparo directo 528/2008. Margarita Romo Delgado. 30 de enero de 2009. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Estrada Vásquez. Secretario: Pedro 

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

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

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

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

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

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

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

---SEGUNDO.- El actor (**********) no demostró su pretensión de 

DISMINUCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA. La demandada (**********), en 

ejercicio de la patria potestad de (**********), no compareció a juicio. ---  

---TERCERO.- En consecuencia, se ABSUELVE a la Ciudadana (**********), 

en ejercicio de la Patria Potestad de (**********), de las prestaciones que le 

reclamó el accionante (**********), con base a los razonamientos y 

fundamentos expuestos en el considerando V quinto de la presente resolución. 

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

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

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

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

de Acuerdos por ministerio de ley con que actúa y da fe. ---------------------  
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