
--- Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve 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 22 veintidós de 

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

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

SUMARIO FAMILIAR POR LA DISMINUCIÓN Y/O REDUCCIÓN DE 

PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por (**********), en contra de 

(**********), en su carácter de (**********), visto igualmente lo actuado 

en el presente Toca número 36/2020. -----------------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

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

pretensión de disminución y/o reducción de pensión alimenticia. La parte 

demandada (**********), en representación de (**********), se le tuvo 

contestando en sentido negativo.- Segundo- En consecuencia, queda intocada 

la pensión alimenticia del 20% veinte por ciento de todas  cada una de las 

percepciones laborales que percibe ante (**********) o ante cualquier 

patrón que llegase a tener (**********), misma que se decretó a favor de 

(**********), por sentencia dictada en los autos del expediente número 

(**********), relativo al juicio sumario familiar (**********), radicado ante 

este Juzgado Familiar.- Tercero.- Notifíquese la presente resolución a la parte 

actora (**********), así como a la demandada (**********), en 

representación de (**********).- Cuarto.- No se hace especial condenación 

en costas, por no actualizarse ninguno de los supuestos del artículo 78 del 

Código Adjetivo Familiar para el Estado de Sinaloa, por lo que cada parte 

solventará las que hubiese erogado.- Notifíquese personalmente y cúmplase.- 

Así lo resolvió y firmó Abigail Noriega Félix, Jueza adscrita al Juzgado Tercero 

de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, 

Sinaloa, por ante la Secretaria Segunda de Acuerdos María del Carmen Inés 

Ruiz Parodi, que actúa y da fe...”. ----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 
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Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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

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

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

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

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 02 dos a la foja 09 

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

---III.- En sus agravios marcados del primero y segundo, la queja medular 

del apelante, es que el juzgador pasó por alto al dictar la resolución no tomar 

en cuenta para la disminución de los alimentos, acreditó con las pruebas 

documentales privadas consistentes en constancia de servicio social, expedida 

por (**********), mediante el cual se pone de conocimiento  que 

(**********), esta asignada como (**********); y la que se hace consistir 

en (**********), mediante el cual se comunica que (**********),  es 

(**********), no les benefician al suscrito para los fines perseguidos, 

afirmación esta que la consideró incorrecta, toda vez,  que no es posible que 

el juez de los autos haya llegado a la conclusión de considerar que esas 

pruebas documentales no le benefician al suscrito oferente, para tener por 

acreditado que estos (**********), se encuentran (**********), me 

generan gastos  ya que dependen al 100% en lo económico del suscrito, 

además quedo plenamente acreditado que (**********), que obran en 

autos, y que por lo tanto son (**********), aparte de que la se pretende 

reducir en este juicio resultando inexacto y violatorio  del procedimiento, 

evidenciando la inexacta valoración de las pruebas realizadas por la jueza al 

restarle valor probatorio a las pruebas documentales privadas y al considerar 

que no le benefician al suscrito; cuando son las idóneas para acreditar  que los 

acreedores (**********) y que por lo tanto dicha actividad representa una 

carga alimenticia que debe ser tomada en cuenta y no mal valorada por la 

jueza, generando (**********), en fin un gran sin número de necesidades 

que se tienen que cubrir con los ingresos del suscrito, entonces no entiendo 
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por qué la jueza arriba a la injusta, incorrecta e indebida determinación de 

considerar que tales privadas no le benefician al suscrito, incurriendo en la 

violación de los artículos 332, 334 y 339, y demás relativos del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, e igualmente por lo que toca 

a la prueba confesional a cargo de la demandada,(**********), si bien es 

cierto que la jueza expone que esa prueba le reditúa beneficio al oferente al 

haber sido declarada confesa de las posiciones calificadas de legales, en el 

sentido de que se le tienen por aceptado que se encuentra (**********) y 

obtiene ingresos aproximadamente de $(**********); también es cierto que 

la trascendencia probatoria de esta confesión resulta que fue valorada como 

una confesión ficta por parte de la demandada, pero que por si sola no resulta 

suficiente para acreditar la acción de disminución que pretende el actor que 

pretende el actor ya que si bien es cierto, que a la confesión ficta debe 

otorgársele pleno valor probatorio siempre y cuando no se encuentre 

desvirtuada con diverso medio de convicción, lo que aconteció en el presente 

juicio, tal y como se justifica con los informes  que remite el gerente de 

recursos humanos de (**********), mediante el cual se informa que 

(**********); y que se robustece con el informe de (**********). Esa 

estimación de que la confesión ficta fue desvirtuada por los informes del 

(**********) es inexacta, en virtud que era a la demandada a la que le 

correspondía desvirtuar la confesión ficta, me permito recordarle al juez que 

quedó demostrado que la parte demandada percibe ingresos de 

aproximadamente de (**********) al ser declarada confesa de todas las 

posiciones que se calificaron de legales en la audiencia de pruebas y alegatos 

a la que no asistió como muestra absoluta falta de interés ya que quedó 

evidenciado a la parte demandada solo le interesaba obtener el oficio de  

descuento de la pensión alimenticia del 20% con el que se le beneficio y 

habiendo obtenido dicho descuento ya no le importo para nada el seguimiento 

del juicio, puesto que no produjo su escrito de contestación, razón por la cual 

se le declaro rebelde y además no compareció tampoco a la audiencia de 

pruebas ya alegatos celebrada el 16 de enero 2018, en la que se le declaro 

confesa de todas las posiciones que se calificaron de legales, 

fundamentalmente por lo que toca la parte que demuestra que la demandada 

(**********), que se encuentra ubicada en (**********), confesión que 

hace prueba plena aunque la jueza le reste importancia o la considere 

insuficiente. Pero no estoy de acuerdo en la estimación que hace la jueza en el 

sentido de declarar insuficiente la confesión ficta de la demandada 

(**********), a pesar de otorgarle pleno valor probatorio con el argumento 

de que esa confesión  es insuficiente por si sola, lo cual es inexacto, ya que 
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esa prueba no esta sola, pues la propia jueza reconoce que consta en autos 

que cuando se pretendió emplazar a la demandada en su (**********), en 

ningún momento queda demostrado (**********), como afirma la jueza, 

puesto que ella misma en su sentencia que de las constancias de notificación 

se advierte que al pretendérsele notificar la demanda diversos (**********) 

manifestaron que la demandada era irregular en ese (**********), lo que no 

significa hayan manifestado que (**********) como lo afirma la jueza, por lo 

que su sentencia resulta incongruente con las cuestiones demostradas en 

juicio, pues quedo demostrado que la demandada percibe ingresos  propios, 

que es otra persona que existe con capacidad económica para contribuir a la 

subsistencia  de (**********), como deudora solidaria, acreditación  de ese 

tenor que obviamente es bastante y suficiente para afectar la pensión 

alimenticia en cuanto a su disminución, y que de manera inexacta  la jueza 

considera que existen datos de prueba con los que según ella se corrobora que 

la parte demandada en la actualidad (**********), y esa afirmación es 

absolutamente inexacta, incongruente y desatinada. Por otro lado, la 

determinación de declarar infundada la acción de disminución y/o reducción de 

pensión alimenticia toda vez, que no acredita que se haya dado un cambio  

radical de circunstancias y que el hecho de que cuenta con nuevos 

(**********), y sus diversos (**********), y que se encuentran 

(**********) esas circunstancias ya fueron valoradas en el expediente 

(**********), y que ello es insuficiente para modificar la pensión alimenticia, 

manifestando que los (**********), y que todos ellos (**********) de loa 

ingresos del suscrito, y lo expuse como cambio de circunstancias porque así lo 

ordena la legislación familiar, para que proceda un juicio por cuerda separada 

para procurar la reducción de la pensión decretada en el juicio de alimentos 

relativo al expediente (**********), en el que se decreto la pensión del 20% 

de mis ingresos a favor de (**********) en la época em la que se decreto la 

pensión alimenticia, la circunstancia de existencia de (**********) son 

situaciones que no pueden soslayarse puesto que se encuentra plenamente 

demostrado con las actas del registro civil la (**********), en la actualidad 

sus necesidades también han aumentado, hechos notorios que no necesitan 

de prueba para ser alegados  por las partes para par que los jueces a la hora 

de resolver de fondo del conflicto tomen en cuenta, ya que son circunstancias 

que no pueden soslayarse, ya que eso afecta los derechos fundamentales y el 

interés superior de (**********), contrario a que supone la jueza, cuando se 

dicte que el llegar a la determinación de disminuir la pensión que disfruta 

(**********) seria atentar contra la subsistencia y se pondría en riesgo su 

nivel de vida, afirmación esta que la jueza se saca de la manga, sin darse 
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cuenta que quienes realmente estaría afectando en su subsistencia es su nivel 

de vida es (**********), y mas cuando queda demostrado que la demandada 

(**********), percibe ingresos propios, encajando pues perfectamente en la 

categoría de deudora solidaria de la pensión alimenticia favor de 

(**********), enseguida reproduce criterios de rubros: “CONFESIÓN FICTA. 

PUEDE SER POR SI SOLA PRODUCIR VALOR PROBATORIO PLENO, SI NO SE 

DESTRUYE SU EFICACIA CON PRUEBA EN CONTRARIO”,”CONFESIÓN TÁCITA 

O FICTA. SU VALOR PROBATORIO EN JUICIO (CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, VIGENTE). Según el apelante. 

Responderemos diciendo que su reclamo deviene parcialmente fundado y 

finalmente apto para modificar la definitiva recurrida por lo que a continuación 

se explica:-------------------------------------------------------------------------  

---Primeramente, tenemos que en materia de alimentos no se constituye cosa 

juzgada, desde el punto de vista material ello en atención a lo que dispone el 

artículo 351 de la Ley Adjetiva Familia Estadual, el cual a la letra dice: “Las 

resoluciones judiciales provisionales pueden modificarse 

incidentalmente o en la definitiva. Las resoluciones judiciales 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, sólo 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 que 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, que son las reglas 

reguladoras de la proporcionalidad de los alimentos y la terminación de tal 

deber, nuestro máximo Tribunal en la República ha establecido que para que 

prospere la cesación de la pensión alimenticia, el reclamante deberá acreditar: 

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

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

posibilidades 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 se dan en 

materia del presente juicio, por haberse actualizado los supuestos en esta 
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materia de DISMINUCIÓN de pensión y lo que desde luego nos ocuparemos en 

los siguientes apartados. ---------------------------------------------------------  

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

transcribir Jurisprudencia que es del tenor siguiente: “ALIMENTOS. LA 

MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA QUE FIJA SU MONTO PROCEDE 

SÓLO POR CAUSA SUPERVENIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA).- Conforme a lo dispuesto por los artículos 517 del Código Civil y 

1153 del Código de Procedimientos Civiles, la sentencia que fija el monto de la 

pensión que por concepto de alimentos debe otorgar el deudor a 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 cambiaron 

las posibilidades del deudor o las necesidades del acreedor.”.- TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 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.- 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. Secretaria: Violeta del Pilar Lagunes 

Viveros.- Amparo directo 114/2000. Araceli Guevara Robles. 6 de abril de 

2000. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: 

Violeta del Pilar Lagunes Viveros.- Amparo directo 218/2000. Juana Montiel 

Tlacuilo. 1o. de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega 

Sánchez. Secretaria: Violeta del Pilar Lagunes Viveros.- Amparo directo 

460/2002. Arminda Blázquez Pérez y otro. 2 de diciembre de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: San 

Juana Mora Sánchez.- Jurisprudencia.- Materia(s): Civil.- Novena Época.- 

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

Federación y su Gaceta.- XVII, Febrero de 2003.- Tesis: VI.3o.C. J/51.- 

Página: 767. “ALIMENTOS. LA REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN SEÑALADA 

EN JUICIO ANTERIOR, DEBE SUSTENTARSE, NECESARIAMENTE, EN EL 

CAMBIO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPERABAN CUANDO 

AQUÉLLOS FUERON FIJADOS.- Se ha definido al derecho de alimentos 

como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor 

alimentista para exigir a otra llamada deudor alimentario lo necesario para 

vivir, derivada de la relación que se tenga con motivo del parentesco 

consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del 

concubinato; luego, siendo la finalidad de los alimentos proveer la subsistencia 

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

correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas 
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circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor 

alimentista y en las necesidades de los propios acreedores. Así, cuando se 

ejercita la acción de reducción de la pensión alimenticia, debe acreditarse 

indefectiblemente la existencia de causas posteriores a la fecha en que se 

fijó, que determinen un cambio en las posibilidades económicas del 

deudor alimentario o en las necesidades de la persona a quien deba 

dársele alimentos, y que esos eventos hagan necesaria una nueva fijación 

de su monto, sin que resulte jurídicamente válida su reducción, sustentada en 

las mismas circunstancias que prevalecían cuando se estableció la aludida 

pensión.”.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO 

CIRCUITO.- Amparo directo 133/2004. 21 de mayo de 2004. Unanimidad de 

votos. Ponente: Mario A. Flores García. Secretaria: Claudia Vázquez Montoya.- 

Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: XX, 

Septiembre de 2004.- Materia(s): Civil.- Tesis: VII.3o.C.47 C.- Página: 1719. 

“ALIMENTOS. REDUCCION DE LA PENSION. CONDICIONES PARA QUE 

PROCEDA LA ACCION. 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 cambio, en atención a las diversas 

circunstancias 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 este 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. Cinco votos. Ponente: 

Rafael Rojina Villegas. Secretario: Jaime Marroquín Zaleta.- Séptima Época.- 

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

Federación.- 78 Cuarta Parte.- Materia(s): Civil.- Página: 14. Genealogía: 

Informe 1975, Segunda Parte, Tercera Sala, página 61. "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 Procedimientos 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 
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disposición en su segunda parte expresa: "Las resoluciones judiciales firmes 

dictadas en negocios de alimentos, 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 Al caraz. 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. ALIMENTOS. NO 

SE CONSTITUYE COSA JUZGADA EN MATERIA DE. (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE CHIAPAS). En materia de alimentos no se constituye cosa 

juzgada, en razón de que, el artículo 93, del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Chiapas, autoriza se vuelva a juzgar el punto cuestionado 

cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se 

dedujo en el juicio. Amparo directo 532/94. Rolando Bazán Rodríguez. 6 de 

octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Mariano Hernández Torres. 

Secretario: Luis Armando Mijangos Robles. Época: Octava Época. Registro: 

209674. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Diciembre de 1994. 

Materia(s): Civil. Tesis: XX. 401 C. Página: 334. COSA JUZGADA. JUICIO 

DE ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).-El 

artículo 410 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis 

Potosí establece que hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria y, 

enseguida, en su fracción II, ese mismo artículo dispone que las sentencias de 

segunda instancia causan ejecutoria, por ministerio de ley. Así que según esa 

disposición, basta el pronunciamiento de la sentencia de segundo grado para 

que exista cosa juzgada respecto de la cuestión decidida en dicha sentencia. 

Empero, el segundo párrafo del artículo 90 del citado Código de 

Procedimientos Civiles, contiene una excepción a esa regla, en cuanto dispone 

que las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, 

ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción 

voluntaria y las 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; de donde resulta que una 

resolución sobre alimentos puede ser variada, aun cuando se trate de una 

sentencia firme, pero es fácil advertir que el citado artículo 90 del Código de 

Procedimientos Civiles no contiene una excepción absoluta al principio general 

de que hay cosa juzgada cuando se pronuncia sentencia en segunda instancia, 

puesto que permite la modificación de las resoluciones firmes dictadas en 
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juicio de alimentos, sólo cuando cambian las circunstancias o condiciones que 

afectan el ejercicio de la acción deducida en el juicio correspondiente, es decir, 

las condiciones del que debe pagar y las de quien debe recibir la pensión 

alimenticia y, así, mientras no acontezca ese cambio, la sentencia definitiva 

dictada en la segunda instancia conservará la inmutabilidad y la imperatividad 

característica de la cosa juzgada. Amparo directo 4805/67.-José Juvenal y 

María del Carmen Charo Flores, representados por Hermelinda Flores.-24 de 

octubre de 1968.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Rafael Rojina 

Villegas.-Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Semanario Judicial de la 

Federación, Sexta Época, Volumen CXXXVI, Cuarta Parte, página 62, Tercera 

Sala. Época: Sexta Época. Registro: 913728. Instancia: Tercera Sala. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Apéndice 2000. Tomo IV, Civil, P.R. SCJN. Materia(s): 

Civil. Tesis: 120. Página: 82. ----------------------------------------------------  

--- Así las cosas, es viable dilucidar que en el caso concreto al demandante le 

asiste el derecho de obtener la DISMINUCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, a 

que fue obligado en el expediente número (**********), mediante sentencia 

dictada con fecha día 12 doce de julio de 2016 dos mil dieciséis, de donde se 

obtiene que al deudor alimentario se le obligó a otorgar el 20% (veinte por 

ciento) del sueldo y demás percepciones que recibe como (**********), a 

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

exhibida por el propio alzadista, consistente en las copias fotostáticas 

certificadas del expediente (**********), radicado ante el Juzgado Tercero 

de Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial, las que hacen 

prueba plena según los disponen los numerales 268 y 324 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, véase de la foja 19 

diecinueve a la 24 veinticuatro de autos. ---------------------------------------  

--- Dado lo antepuesto, tenemos que la parte actora funda su pretensión en 

los siguientes hechos: “Que según lo acreditó con las copias certificadas de las 

constancias del juicio Sumario Familiar (pago de una pensión alimenticia) 

radicada en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar bajo el 

expediente número (**********), fui demandado por la C. (**********), en 

el ejercicio de la patria potestad de (**********), mismo juicio que fue 

resuelto en fecha 12 doce de julio de 2016 dos mil dieciséis, condenándome 

esta autoridad al pago definitivo de una pensión del 20% mensual de mi 

sueldo y demás prestaciones que percibe como (**********); “Es el caso que 

en la actualidad y según copias certificadas, se encuentra (**********), es 

razonable solicitar a su señoría REDUZCA MI OBLIGACIÓN DE OTORGAR 

ALIMENTOS; “A modo de robustecer mi demanda y para conocimiento de esta 

autoridad, señalo que, a la fecha he (**********), documento que en su 
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original, acompaño a mi escrito inicial de demanda, mismas personas que 

(**********), es por ello que debe reducir mi obligación hacia (**********) 

con la demandada. Lo anterior cumple con el postulado de la legislación de la 

materia, es decir las circunstancias han variado de cuando fui demandado por 

alimentos por la hoy llamada a juicio a la actualidad, tengo una 

(**********), tengo nuevas obligaciones. ------------------------------------  

--- Para justificar el ejercitante su pretensión, ofreció los siguientes medios de 

convicción: Documental Pública consistente en su (**********), observar 

la hoja 9, misma que se le brinda valor probatorio pleno en los numerales 

1101 y 1113 de la Ley Familiar, en franca sincronía con los ordinales 268 y 

324 de la Codificación Procedimental Familiar, siendo de provecho a su 

oferente solamente para demostrar que su actual estado familiar es 

(**********), pero no puede tenerse con tal probanza que dicha persona 

(**********) es su (**********). --------------------------------------------  

--- Documentales Públicas relativas a las (**********), mismas que 

adquieren valor probatorio pleno en los ordinales 1101 y 1113 del Código 

Familiar, concatenado con los numerales 268 y 324 de la Ley Adjetiva 

Familiar, ambos ordenamiento legales para el Estado de Sinaloa, apta para 

verificar únicamente la relación que le une a las personas previamente 

anotadas, sin embargo, no puede ser considerados como sus (**********), 

toda vez que tal hecho ya lo había manifestado y tomado en cuenta la Jueza 

de Origen, en el Juicio de Pensión Alimenticia radicada en el expediente 

(**********), en su sentencia de fecha 12 doce de julio del año 2016 dos mil 

dieciséis, ver foja 22. Por tal circunstancia al momento en que se condenó a 

pagar el 20% (veinte por ciento), de pensión alimenticia, y de acuerdo con lo 

preceptuado en el artículo 351 de la Codificación Procedimental Familiar, no 

puede tenérsele como (**********) en el asunto que nos ocupa.-----------  

--- Igualmente, se tiene la Confesional desahogada el día 16 dieciséis de 

enero de 2018 dos mil dieciocho, a cargo de la señora (**********), 

declarándose confesa a la misma, en virtud de no haberse presentado a 

absolver posiciones, beneficiándole al ofertante de tal probanza las posiciones 

8 y 9, teniéndosele como afirmación en los siguientes términos: ”Si es cierto 

como lo es, que la absolvente (**********), que se encuentra 

(**********), y  Si es cierto como lo es, que la absolvente percibe ingresos  

propios de aproximadamente $(**********), acreditándose que la 

demandada (**********) y obtiene ingresos propios”, Confesión Ficta que se 

valora de conformidad con lo establecido en el artículo 256 fracción I del 

Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, al ser robustecida 

con la prueba testimonial traída a juicio por el agravista. ---------------------  



 11 

--- Sirve de sustento a lo antes expresado Jurisprudencia y tesis emitida por 

nuestras altas Autoridades Federales que literalmente rezan: “CONFESIÓN 

FICTA. PUEDE POR SÍ SOLA PRODUCIR VALOR PROBATORIO PLENO, 

SI NO SE DESTRUYE SU EFICACIA CON PRUEBA EN CONTRARIO.- La 

correcta valoración de la prueba de confesión ficta debe entenderse en el 

sentido de que establece una presunción favorable al articulante y contraria a 

los intereses de la absolvente, que debe de ser destruida con prueba en 

contrario y en tanto no se advierta algún elemento de convicción que 

desestime la confesión ficta, ésta puede adquirir la eficacia suficiente 

para demostrar los hechos que se pretendieron probar en el juicio 

respectivo, sin que sea obstáculo a lo anterior la circunstancia de que al 

contestar la demanda la parte demandada hubiera negado los hechos en que 

se apoyó esa pretensión, toda vez que el silencio del absolvente quien se 

niega de alguna manera por su incomparecencia a ser interrogado y a prestar 

espontáneamente su declaración en relación con los hechos sobre los que se 

le cuestionan, es demostrativo de la intención de eludir la contestación de 

hechos fundamentales controvertidos en el juicio respectivo.”.- TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo 

directo 2393/93. Everardo Vidaurri Lozano. 6 de mayo de 1993. Unanimidad 

de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Guillermo 

Campos Osorio.- Amparo directo 64/2007. Ana María Morales Vega. 8 de 

marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. 

Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza.- Amparo directo 509/2007. María del 

Rosario González Villaseñor. 11 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. 

Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Socorro Álvarez Nava.- 

Amparo directo 623/2008. Telma Retarder de México, S.A. de C.V. 28 de 

noviembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota 

Cienfuegos. Secretaria: Socorro Álvarez Nava.- Amparo directo 115/2009. 

**********. 26 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 

Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Socorro Álvarez Nava.- Novena 

Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Jurisprudencia.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: XXIX, Mayo 

de 2009.- Materia(s): Civil.- Tesis: I.3o.C. J/60.- Página: 949.- “CONFESIÓN 

FICTA, PRUEBA DE LA. REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN 

(LEGISLACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, PUEBLA Y 

JALISCO).- De conformidad con diversas disposiciones de los Códigos de 

Procedimientos Civiles del Estado de Puebla y Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de México (y que estuvieron vigentes hasta diciembre de 

dos mil cuatro y julio de dos mil dos, respectivamente), y de Jalisco (vigente) 
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la prueba de la confesión ficta, produce presunción legal cuando no 

exista prueba en contrario y en este caso se le debe conceder pleno 

valor probatorio, para que adquiera dicho carácter, ya que su valoración en 

esta precisa hipótesis no queda al libre arbitrio del juzgador, porque se trata 

de una prueba tasada o legal; sin que esto implique que si se ofrecen o se 

llegaren a ofrecer otras pruebas, éstas puedan ser apreciadas por el juzgador 

para desvirtuar dicho medio de convicción, ya que en ese supuesto la propia 

ley le otorga el carácter de una presunción juris tantum.”. Contradicción de 

tesis 76/2006-PS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado 

en Materia Civil del Primer Circuito; Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Segundo Circuito; Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto 

Circuito; Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito; 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito; Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito (antes sólo Primero del Sexto 

Circuito); Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; 

Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y  Sexto 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 8 de noviembre 

de 2006. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretario: Carlos Mena Adame.- Tesis de jurisprudencia 93/2006. Aprobada 

por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha ocho de 

noviembre de dos mil seis.- Jurisprudencia.- Materia(s): Civil.- Novena 

Época.- Instancia: Primera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta.- XXV, Febrero de 2007.- Tesis: 1a./J. 93/2006.- Página: 126. -  

---Testimonial, este elemento de prueba le favorece a su oferente, ya 

que en la audiencia de ley, en el uso de la voz que le fue conferido se 

desistió del testimonio a cargo de (**********), por así convenir a 

sus intereses personales, de conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 37. -----------------------------------------------------------------  

---Por así desprenderse de la prueba confesional y la testimonial a cargo 

del ateste de nombre (**********), que diga el testigo si sabe y le consta 

que la señora (**********), desempeña una (**********), que le genera 

ingresos propios y la posibilita para satisfacer sus propias necesidades 

alimenticias y para contribuir a la carga alimenticia que genera (**********), 

a lo que contesto: “Si me consta que (**********), está (**********) que 

le permite satisfacer sus necesidades tanto de (**********), máxime que el 

atestado resulta ser (**********), por lo que  quien mejor que él para narrar 

sobre la conflictiva que se da entre los litigantes, ya que en los procesos de 

derecho familiar, los lazos de parentesco o amistad de los declarantes hacía 

las partes no son impedimentos para la credibilidad de lo testificado, antes al 
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contrario se sostiene que son los idóneos, dada la cercanía y la constante 

comunicación que existe, aun si bien es un testigo singular, por así apreciarse 

al dorso de página 128 de la presente causa no menos verdad que está 

vinculada con la prueba confesional, por lo que hace prueba plena. ----------  

---Por su parte, la demandada (**********), no ofreció medio de convicción 

alguno, por habérsele tenido por contestada en sentido negativo, toda vez que 

fue legalmente emplazada legalmente a juicio, promovió incidente de nulidad 

de actuaciones por defecto de este, pero mediante sentencia interlocutoria el 

recurso fue declarado  infundado e improcedente, ya que si bien es cierto el 

emplazamiento a juicio debe realizarse en forma personal en el domicilio 

señalado por los litigantes tal como lo dispone  el artículo 159 del Código de 

Procedimientos Familiares para Sinaloa, fueron agotados diversas diligencias 

con el objetivo de emplazar  a la demandada aludida en distintos domicilios 

proporcionados por el actor tanto en lo laboral como particular, a solicitud del 

procurador judicial del actor, se ordenó recabar informes de autoridades y 

empresas a fin de averiguar si en su base de datos existía algún registro de 

domicilio proporcionado por la parte demandada, según lo dispuesto por el 

numeral 162 fracción VIII del Código ya referido, encontrándose agregados en 

autos las respuestas a las mismos, al existir como ya se dijo actuaciones 

encaminadas a emplazarla en forma personal en el (**********) y particular 

proporcionados por el accionante, así como del esfuerzo de investigación del 

domicilio de la parte demandada, no siendo posible ubicarla, se ordenó 

emplazarla por edictos en el periódico oficial El Estado de Sinaloa y en el 

(**********), para que en el término de 07 siete días diera contestación a la 

demanda, pero el edicto elaborado dice que se le conceden 7 siete días lo cual 

no ocurrió y se le tuvo por declarada la rebeldía correspondiente. -----------  

--- Es menester acotar que, es motivo inclusive, de análisis oficioso las 

valoraciones otorgadas precedentemente porque se está variando el fallo 

venido en apelación y es una obligación para esta Sala Familiar examinar la 

totalidad de los puntos que constituyen la Litis del juicio y estimar las pruebas 

que son rendidas en el sumario debatido, pues de lo contrario, pudiera dejar 

inaudita a la parte que careció de la oportunidad de plantearlos por haber 

obtenido todo lo que pidió y que de inicio le favorecía en todo a la parte 

actora, violentando con ello el artículo 14 de la Constitución Política de los 

estados Unidos Mexicanos. ------------------------------------------------------  

--- Todo lo narrado tiene apoyo en los sucesivos criterios: “APELACION. 

CUANDO EL TRIBUNAL DECIDE REVOCAR O MODIFICAR LA SENTENCIA 

DE PRIMER GRADO, DEBE EXAMINAR OFICIOSAMENTE LA LITIS DEL 

JUICIO A EFECTO DE NO DEJAR INAUDITA A LA PARTE QUE OBTUVO 
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EN PRIMERA INSTANCIA. No existiendo reenvío en la apelación, si con 

motivo de la interposición de dicho recurso el tribunal de alzada decide 

revocar o modificar la sentencia de primer grado, además de los agravios 

expresados por el apelante, debe examinar oficiosamente la totalidad de los 

puntos que constituyen la litis del juicio y apreciar las pruebas que en él se 

hubiesen rendido que, de no tenerse en cuenta, pudieran dejar inaudita a la 

parte que careció de la oportunidad de plantearlos por haber obtenido todo lo 

que pidió, ya que al haberle resultado favorable el fallo que decidió la 

controversia en primera instancia, no tenía por qué recurrir esa sentencia que 

sólo le beneficiaba, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

Consecuentemente, si no se suple la falta de agravios de dicha parte, se 

transgrede la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1355/95. Eduardo Zavaleta Cabrera y otra. 23 de marzo de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. 

Secretario: Régulo Pola Jesús. Amparo directo 1545/95. Mariano Sánchez 

Carreño. 10 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 

Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. mAmparo directo 

6275/94. José Luis López Leautaud y otro. 31 de agosto de 1995. Unanimidad 

de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo 

Pola Jesús. Amparo directo 4645/95. Lizbethina Rueda Santillán y otros. 21 de 

septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Alicia Barrera 

Ocampo. Secretario: David Solís Pérez. Amparo directo 2275/96. Lamberto 

Giner Velázquez. 9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín 

Ochoa Ochoa. Secretario: Walter Arellano Hobelsberger. Nota: Por ejecutoria 

del 22 de abril de 2015, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de 

tesis 238/2014 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 

contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios 

materia de la denuncia respectiva. Época: Novena Época. Registro: 202291. 

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

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 

1996. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/4. Página: 541. PRESUPUESTOS 

PROCESALES. PROCEDE SU ESTUDIO DE OFICIO EN LA APELACIÓN, 

CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA REVOCA LA SENTENCIA QUE 

DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN Y REASUME JURISDICCIÓN. La 

obligación de analizar oficiosamente los presupuestos procesales sólo asiste a 

los juzgadores de primera instancia, en virtud de que su satisfacción es una 

cuestión de orden público; en cambio, el tribunal de segundo grado sólo puede 
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ocuparse del estudio de los mismos, si en los agravios que ante él se expresen 

se proporcionan bases suficientes para establecer cuáles requisitos de la 

acción dejaron de cumplirse, o bien, las razones por las cuales se estima que 

las consideraciones sostenidas por el a quo sobre el cumplimiento o 

incumplimiento de alguno de esos requisitos son ilegales. No obstante, si el 

tribunal de apelación, actuando como autoridad de segunda instancia, analiza 

los agravios expresados contra el fallo de primer grado, en el que se declaró la 

improcedencia de la acción, estima que éstos son fundados y revoca la 

sentencia primigenia, con tal pronunciamiento agota la función que le 

corresponde como tribunal revisor; de tal suerte que, al reasumir jurisdicción 

el tribunal de alzada actúa como Juez de primer grado, y como tal, le asiste la 

obligación de verificar oficiosamente la satisfacción de los presupuestos 

procesales, pues éstos requieren estar justificados a efecto de poder 

pronunciarse respecto al fondo de lo debatido. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

115/2007. 9 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado. Amparo directo 

48/2008. Guillermo Limón Luna. 29 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado. 

Amparo directo 472/2008. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 8 de enero de 2009. Unanimidad de 

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

Reyna. Amparo directo 407/2008. AIG México, Seguros Interamericana, S.A. 

de C.V. 15 de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada 

Hernández. Secretario: Crispín Sánchez Zepeda. Amparo directo 461/2008. 

Guadalupe Vázquez Cendejas viuda de Reyes y/o María del Rosario Guadalupe 

Vázquez Cendejas, su sucesión. 22 de enero de 2009. Unanimidad de votos. 

Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio. 

Época: Novena Época. Registro: 167876. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009. Materia(s): Civil. Tesis: 

VI.2o.C. J/306. Página: 1740. APELACION. CUESTIONES QUE DEBEN 

ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE, A PESAR DE NO HABER SIDO MATERIA 

DE LOS AGRAVIOS. Si bien es cierto que en el sistema de apelación fijado 

por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el tribunal de 

alzada únicamente debe pronunciarse respecto de las cuestiones que se le 

someten a su decisión mediante la expresión de agravios, conforme al 

conocido aforismo "tantum devolutum cuantum apellatum", lo que significa 

que los agravios son los medios que proporcionan el material de examen en el 
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recurso y al mismo tiempo la medida en que se recobra la plenitud de 

jurisdicción en el conocimiento del asunto, también es cierto que la ad quem 

debe analizar oficiosamente todos aquellos puntos o cuestiones de la litis 

natural que, de no tenerse en cuenta, pudieran dejar inaudita a la parte que 

careció de la oportunidad de plantearlos, por haber obtenido todo lo que pidió 

en la resolución recurrida, ya que de no hacerlo podría afectarse a la parte 

apelada sin haber sido oída, con infracción de la garantía de audiencia, 

prevista en el artículo 14 constitucional. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 256/91. Alicia Rosas 

Téllez Girón. 7 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro 

Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. Amparo directo 

2734/91. Alfonso Millán Moncayo y otra. 29 de agosto de 1991. Unanimidad 

de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero 

Vázquez. Amparo directo 4114/91. Antonio Trevilla Carrillo. 26 de septiembre 

de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. 

Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. Amparo directo 5542/91. Nilia 

Canela Hernández. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. Amparo directo 

1844/89. Roger Von Gunten. 25 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger. 

Nota: Esta tesis No. 54 se editó en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación número 73 (enero 1994), página 60, por instrucciones del Tribunal 

Colegiado se publica nuevamente con las modificaciones que el propio Tribunal 

ordena sobre la tesis originalmente enviada. Época: Novena Época. Registro: 

208068. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

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

Tomo II, Agosto de 1995. Materia(s): Civil Tesis: I.4o.C. J/54. Página: 441. 

RECURSO DE APELACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA REVOCA 

LA SENTENCIA IMPUGNADA Y REASUME JURISDICCIÓN, ESTÁ 

OBLIGADO A ESTUDIAR TODOS LOS ELEMENTOS DE LA ACCIÓN, AUN 

CUANDO ELLO NO HAYA SIDO IMPUGNADO. Del artículo 688 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se advierte que la apelación es un 

medio de impugnación ordinario por el cual el tribunal de alzada puede 

confirmar, modificar o revocar las resoluciones emitidas por el inferior. 

Tratándose de apelaciones contra el fallo definitivo de primera instancia, el 

tribunal de alzada debe estudiar los agravios formulados por el inconforme y de 

considerarlos fundados debe revocar la resolución apelada y con plenitud de 

jurisdicción proceder a analizar si fueron o no comprobados los presupuestos 

procesales, las condiciones o los requisitos de procedencia de la acción y 
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superados éstos, sus elementos, en los que deberá analizar conjuntamente las 

excepciones y las pruebas que se hubieran rendido para tales fines; ello aun en 

el supuesto de que el Juez de la causa se hubiera pronunciado sobre aquéllos y 

esto no hubiese sido impugnado por la parte que venció. Esto es así, pues en 

nuestro sistema jurídico no existe el reenvío, ya que los tribunales superiores de 

justicia, de conformidad con la división de poderes, son los encargados de 

ejercer la función jurisdiccional, quienes si bien la delegan a los Jueces de 

primera instancia, dicha jurisdicción les es devuelta a través del recurso de 

apelación. Ciertamente, la plenitud de jurisdicción establecida en la ley, se 

refiere a un derecho pleno o total para decidir, no solamente la controversia 

jurisdiccional, sino también para subsanar ciertas deficiencias en el trámite y 

sustanciación de los recursos o juicios correspondientes. Esta figura jurídica de 

la "plenitud de jurisdicción" se identifica como el acto procesal que tiende a 

conseguir resultados definitivos en el menor tiempo posible, de modo que la 

sentencia debe otorgar una reparación total e inmediata, mediante la sustitución 

a la autoridad responsable en la que ésta debió hacer en el acto o resolución 

materia de la impugnación, para reparar directamente la infracción cometida. 

Dicha postura tiene su fundamento en la disposición expresa de la ley, así como 

en la facultad de los tribunales de revocar o modificar los actos y resoluciones 

impugnados, e incluso, restituir al promovente en el uso y goce del derecho 

violado. Así, con base en dicho principio, el tribunal revisor no sólo puede anular 

o revocar la decisión de su inferior, sino que, inclusive, tiene facultades para 

corregir y modificar dichos actos y reducirlos al marco legal. Por consiguiente, 

en el supuesto de que se trata, esto es, en el caso de que el tribunal ad quem 

determina revocar la resolución recurrida emitida por el Juez de primera 

instancia, en ese momento reasume totalmente la jurisdicción y, por tanto, se 

encuentra facultado y obligado a estudiar de oficio los presupuestos procesales, 

las condiciones o los requisitos de procedencia de la acción, y superados éstos, 

sus elementos, así como las excepciones y las pruebas rendidas para estas dos 

últimas cuestiones, y no dejar inaudita a la contraparte que obtuvo sentencia 

favorable; en tanto que el recurso de apelación adhesiva previsto en el artículo 

690 del código en comento que sólo tiene por objeto fortalecer o mejorar las 

consideraciones vertidas por el Juez en la resolución de primera instancia, esto 

es, no existe medio de impugnación para combatir las consideraciones que no se 

vieron reflejadas en el punto resolutivo del fallo de primera instancia. DÉCIMO 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 394/2014. Gobierno del Distrito Federal. 28 de agosto de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Edgar 

Oswaldo Martínez Rangel. Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que la 
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jurisprudencia I.5o.C. J/4, de rubro: "APELACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL 

DECIDE REVOCAR O MODIFICAR LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBE 

EXAMINAR OFICIOSAMENTE LA LITIS DEL JUICIO A EFECTO DE NO DEJAR 

INAUDITA A LA PARTE QUE OBTUVO EN PRIMERA INSTANCIA.", publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio 

de 1996, página 541, que fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción 

de tesis 238/2014, declarada inexistente por la Primera Sala el 22 de abril de 

2015. Época: Décima Época. Registro: 2008398. Instancia: Tribunales 

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

Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III. Materia(s): Civil. 

Tesis: I.11o.C.69 C (10a.). Página: 2823. ----------------------------------------  

--- Lo precedente tiene apoyo en el Amparo Directo número 

(**********), emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, de fecha 4 

cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho. ----------------------------------  

---Ponderando todas y cada una de las circunstancias previamente analizadas, 

esta Sala tiene a bien reducir el monto de la pensión que la C. Jurisdicente 

Natural decretara, para fijar la condena en contra del obligado (**********) 

a favor de (**********), en el 15% quince por ciento del sueldo y demás 

prestaciones que obtiene el demandado, como (**********). Lo anterior es 

así, dado el resultado que arroja la Documental en Vía de Informe, 

concerniente y expedida por el Licenciado (**********), en su calidad de 

(**********), en la que comunica que, el Ciudadano (**********) y percibe 

quincenalmente la cantidad de $(**********), pero se le aplican 

quincenalmente descuentos por la cantidad de $(**********) véase la foja 

172, la cual tiene valor probatorio pleno en los arábigos 274 y 275 del Código 

en comento. -----------------------------------------------------------------------  

--- Por último, se tienen las pruebas Presuncional Legal y Humana e 

Instrumental de Actuaciones, consistentes en todas y cada una de las 

actuaciones que se derivan en el presente expediente, pero no son benéficas 

para demostrar que el reprochante tiene nuevas dependientes económicas a 

quienes les provee todas y cada una de sus necesidades alimentarias por el 

resultado que arrojaron las pruebas, ello en atención a lo dispuesto en el 

ordinal 332 del Código Procesal Familiar. ---------------------------------------  

--- Con base a todo lo narrado, tenemos que al no haber demostrado con 

pruebas fehacientes el alzadista que tiene (**********) de los referidos 

aparte de (**********), que ya fue tomada en cuenta en el juicio de pago de 

pensión alimenticia derivado del expediente (**********), ante este mismo 

Juzgado, y que de su (**********), solo acreditó el (**********), pero no 
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justificó que le (**********). Se itera, que el declamante tenía la obligación 

de probar su pretensión en el juicio que se estudia con los diversos medios de 

convicción que considerara conducentes y de los cuales le facultan los 

arábigos 231 y 244 del ordenamiento legal en mención, lo que no sucedió en 

razón de todo lo expresado en párrafos que anteceden. Sin embargo, con 

fundamento en lo mandatado en el artículo 351 del Código Adjetivo Familiar, 

esta Sala Familiar tiene el deber de MODIFICAR el fallo debatido, y en virtud 

de que con la prueba confesional a cargo de la demandada de la cual fue 

declarada confesa, se denota que la demandada (**********), con la cual 

obtiene ingresos con los que pueda coadyuvar con los (**********) que 

tienen en común por así desprenderse de la prueba confesional a cargo del 

ejercitante. ------------------------------------------------------------------------  

--- Resulta adecuado recalcar que el valor convictivo de las pruebas traídas a 

juicio, dio pauta para tener que la demandada cuenta con los medios 

económicos para subsistir conforme a lo dispuesto en los artículos 212 

segundo párrafo y 217 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, por lo 

que su obligada participación económica a favor de (**********), se 

complementará a la que debe de proporcionar el actor. -----------------------  

--- Es la razón por la que, la Resolutora Primigenia consideró que la 

(**********), indiscutiblemente tiene capacidad para que en la medida de 

sus haberes, cumpla con la obligación de aportar mutuamente con su 

contraparte para el sostenimiento de (**********), pues lo cierto es que 

ambos se encuentran en posibilidad de contribuir con dicha carga alimentaria, 

en virtud de lo dispuesto por los numerales 212 párrafo in fine y 217 de la 

Codificación Sustantiva Familiar Sinaloense, mismos que rezan: “Artículo 

212. El otorgamiento de los alimentos es divisible en cuanto a su 

cumplimiento, puesto que las pensiones alimentarias pueden cubrirse 

parcialmente ya sea en pagos semanales, quincenales o mensuales. Los 

alimentos también pueden ser divisibles en los casos en que 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, y si uno sólo lo tuviere, él cumplirá únicamente la 

obligación.”, y “Artículo 217. Los padres están obligados a dar alimentos 

a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae 

en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más 

próximos en grado. Los hijos, están obligados a dar alimentos a los 

padres. A falta o por imposibilidad de éstos, lo están los descendientes 

más próximos en grado.”, en la inteligencia que en la medida de sus 

haberes. ---------------------------------------------------------------------------  
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--- Por lo tanto, la cantidad que se deriva del 15% (quince por ciento), no será 

la única que recibirá la acreedora para satisfacer todas sus necesidades 

alimentarias, sino que, se le sumará la cuantía que (**********) como 

solidaria deudora deberá aportar. -------------------------------------------------  

--- Para ilustrar el criterio que se deja expuesto se traen a colación 

Jurisprudencias y Tesis Jurisprudenciales que versan sobre ese particular: 

“ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN. ES JUSTA Y EQUITATIVA 

CUANDO SE FIJA CON BASE EN QUE COMO AMBOS PADRES TRABAJAN, 

DEBEN CONTRIBUIR A LOS GASTOS DE LOS MENORES 

PROPORCIONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El 

artículo 295 del Código Civil para el Estado de México establece: "Si fueren 

varios los que deben dar  los alimentos y todos tuvieren posibilidad para 

hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos en proporción a sus haberes."; 

por lo tanto, si con motivo de un juicio de divorcio se probó que ambos padres 

trabajan y perciben ingresos, deben contribuir en forma proporcional a sus 

ingresos al pago de los alimentos de sus hijos; consecuentemente, el monto 

consistente en el treinta por ciento de los ingresos ordinarios y extraordinarios 

fijado al padre como pensión para sus hijos es justo y equitativo, ya que esta, 

aunada a un equivalente de aportación por la madre, conforman una cantidad 

suficiente para cumplir con el deber alimenticio, de acuerdo con lo dispuesto 

por el artículo 150 del ordenamiento invocado. Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Segundo Circuito. Amparo Directo 415/98.- Margarita 

Bautista de la Cruz.8 de Septiembre de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponen-

te: Raúl Solís Solís.- Secretario: Pablo Rabanal Arroyo". "ALIMENTOS 

PROPORCIONALIDAD CUANDO AMBOS DEUDORES TRABAJAN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).- De conformidad con el ar-

tículo 397 del Código Civil del Estado de Guerrero, la proporcionalidad de los 

alimentos es que de debe existir entre las posibilidades del deudor y las ne-

cesidades del acreedor; en tal circunstancia, si en el juicio natural queda de-

mostrados que de ambos padres perciben un salario, luego entonces, confor-

me a tal disposición, debe repartirse equitativamente la carga alimentaria de 

acuerdo a los ingresos obtenidos, pues en términos del precepto 392 del 

invocado ordenamiento, los padres están obligados a dar alimentos a sus 

hijos, ya que si bien la posibilidad del deudor alimentista depende del monto 

de su salario o ingresos, o el valor de sus bienes, los que han de ser bastantes 

para cubrir la pensión alimenticia que le corresponde, también debe atenderse 

a sus propias necesidades, sobre todo cuando aquél se encuentra separado de 

sus acreedores alimentarios, lo que obviamente ocasiona que los mismos sean 

mayores, pues las necesidades de los alimentistas han de establecerse aten-
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diendo de manera preferente a los conceptos que se comprenden bajo la pala-

bra alimentos, en los términos dispuestos en los artículos 387 y 388 del 

Referido Código Civil".- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Cir-

cuito.- Amparo Directo 328/95.-Carlos Bello Suástegui.-10 de agosto de 

1995.-Unanimidad de votos.-Ponente: José Refugio Raya Arredondo.-

Secretario: Salvador Vazquez Vargas.- Amparo Directo 712/96.-Oscar Javier 

Victoria Galeana.-23 de enero de 1997.-Unanimidad de votos.-Ponente: Joa-

quín Dzib Núñez.-Secretario: Salvador Vázquez Vargas.- Amparo Directo 

54/97.-Sofía Campos Díaz y otros.-20 de febrero de 1997.-Unanimidad de 

votos.-Ponente: Joaquín Dzib Núñez.-Secretario: Ernesto Jaime Ruíz Pérez.- 

Amparo Directo 270/97.- Nelly Rosa Pineda Giles.- 30 de mayo de 1997.- 

Unanimidad de votos.-Ponente: Joaquín Dzib Núñez.- Secretario: Salvador 

Vázquez Vargas.- Amparo Directo 483/97.- Armando Bravo Alarcón.- 28 de 

agosto de 1997.-Unanimidad de votos.-Ponente: José Refugio Raya 

Arredondo.-Secretario: Ignacio Cuenca Zamora.-Semanario Judicial de la 

Federación. Vol. Diciembre de 1997, pág. 558. --------------------------------  

--- Lo razonado precedentemente, tiene sustento orientador en las 

resoluciones emitidas en los Juicios de Amparos Directos números 

(**********), por el Honorable Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Décimo Segundo Circuito y (**********), del Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, ambos con residencia 

en Mazatlán, Sinaloa.  ------------------------------------------------------------  

--- En relación a lo narrado, la Primera Sala ha afirmado que, a diferencia de 

lo que ocurre con la obligación alimentaria entre parientes, la obligación de los 

(**********) en concordancia a (**********) se desprende directamente 

del ejercicio de la patria potestad. En esto, la obligación de dar alimentos 

surge como resultado del mandato expreso derivado del numeral 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que vincula a los 

progenitores a procurar un mayor nivel de protección, educación y formación 

integral, siempre en el marco del principio del “interés superior del menor”. 

Por tanto, se afirma que la obligación alimentaria recae de forma 

solidaria tanto en el padre como en la madre, dado que, no existe 

duda que conforme al principio de igualdad entre los progenitores 

constituye una obligación compartida sin distinción. -------------------  

--- Además, debe asentarse que a la cuantía que reciba del (**********), 

también recibirá un ingreso extra, ya que como se dijo en dicha resolución, este 

tiene la manera de obtener otros ingresos económicos por tener (**********) 

tal como se probó en dicho expediente, circunstancias que no es objetada por el 

accionante en el juicio que nos ocupa, al igual que todas y cada una de 
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percepciones que obtenga el obligado alimentario tales como prima vacacional, 

aguinaldo, horas extras, etc., de los ingresos que obtenga de (**********), 

ello se verá reflejado en (**********). ------------------------------------------  

MENORES DE EDAD. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE EN TODA SU AMPLITUD, AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL 

DE AGRAVIOS EN APELACIÓN, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE 

LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). El artículo 3, numeral 1, de la 

Convención sobre los Derechos del Niño dispone que en todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen los tribunales, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. En tanto que el 

artículo 683, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa regula, en lo que interesa, que la suplencia de la deficiencia 

de la expresión de agravios opera tratándose de menores de edad cuando se 

advierte que ha habido en contra del apelante una violación manifiesta de la 

ley que lo haya dejado sin defensa, sin que sea factible suplir la falta de 

agravios. Luego, de la interpretación del precepto legal en cita, conforme con 

el artículo 3, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, se 

sigue que cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de 

la esfera jurídica del niño, el tribunal de apelación debe suplir invariablemente 

la deficiencia de los agravios aun en ausencia de éstos, sin que sea 

determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en 

controversia, o el carácter de quién o quiénes hayan apelado, cuenta habida 

de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a los 

niños, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien 

tiene interés en que se asegure el interés superior del niño. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 456/2012. 30 

de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Rodríguez 

Torres. Secretario: Jorge Ernesto Hernández Zamudio. Época: Décima Época. 

Registro: 2003085. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

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

XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3. Materia(s): Civil. Tesis: XII.1o.1 C (10a.). 

Página: 2040. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN 

MATERIA FAMILIAR. PROCEDE CUANDO DOS INTEGRANTES DE LA 

FAMILIA TENGAN EL CARÁCTER DE QUEJOSO Y DE TERCERO 

INTERESADO (DEUDOR Y ACREEDOR ALIMENTARIO). De acuerdo con la 

fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del 

juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de la queja en aquellos 

casos en que se afecten el orden, desarrollo y estabilidad de la familia. 
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Lo anterior especifica la obligación de resolver, con conocimiento pleno, la 

controversia familiar que afecta su orden y estabilidad, y no únicamente 

colocar a los miembros que la componen en una situación de igualdad procesal 

durante la tramitación del juicio de amparo y sustantiva en su resolución. De 

manera que en los casos donde dos integrantes de la familia tengan el 

carácter de quejoso y de tercero interesado, respectivamente, deberá suplir la 

deficiencia de la queja, sin implicar una asesoría técnica-jurídica en favor de 

una parte y en detrimento de la otra, sin importar que estemos en presencia 

de casos entre deudor y acreedor alimentario. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 

616/2016. 19 de enero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel 

De Alba De Alba. Secretaria: Griselda Sujey Liévanos Ruiz. Época: Décima 

Época. Registro: 2013776. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: 

viernes 24 de febrero de 2017 10:26 h. Materia(s): (Común). Tesis: 

VII.2o.C.42 K (10a.)”. MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA 

SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA 

NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL 

PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia 

deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser 

total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y 

agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de 

demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso 

de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté 

de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de 

un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la 

naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter 

de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de 

revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las 

controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e 

incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, 

quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para 

asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. 

Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la 

suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el 

Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de 

menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia 

de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) 
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hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, 

insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de 

pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para 

con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Contradicción de 

tesis 106/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Segundo del Décimo Primer Circuito, Segundo en Materia Civil del Sexto 

Circuito, Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, Cuarto en Materia Civil 

del Primer Circuito, Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Segundo 

Circuito (actualmente Segundo en Materia Civil del propio circuito), Primero en 

Materia Penal del Tercer Circuito, Segundo en Materias Administrativa y de 

Trabajo del Séptimo Circuito y Cuarto en Materia Civil del Sexto Circuito 

(actualmente Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito), en 

contra del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 23 de 

noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto. Tesis de jurisprudencia 191/2005. 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta 

de noviembre de dos mil cinco. Época: Novena Época. Registro: 175053. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006. Materia(s): 

Civil. Tesis: 1a./J. 191/2005. Página: 167. -------------------------------------  

---Extra lo anterior, y dada la relevancia del tema se estima necesario asentar 

que la palabra alimento proviene del latín alimentum y, desde el punto de 

vista gramatical, entre sus acepciones se encuentran las de “conjunto de 

cosas que el hombre y los animales comen o beben para subsistir” y 

“prestación debida ente parientes próximos cuando quien los recibe no tiene 

posibilidad de subvenir a sus necesidades”, siendo ésta última significación la 

que se emplea en el ámbito jurídico, dada la definición empleada por  la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, según Temas Selectos de Derecho 

Familiar “Alimentos”. 

--- La doctrina ha definido al derecho de alimentos como la facultad jurídica 

que tiene una persona denominada acreedor o acreedora alimentista para 

exigir a otra, deudora o deudor alimentario, lo necesario para vivir. En ese 

contexto, los alimentos consisten en proporcionar la asistencia debida para el 

adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la 

ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. El 

cumplimiento de la obligación alimentaria, además, se considera de orden 

público, observancia obligatoria y de interés social. ---------------------------  

--- En relación con su origen, la Honorable Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, ha establecido que la obligación alimentaria surge 
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como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran 

determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar 

lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, para que nazca la 

obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: 1. El 

estado de necesidad de la acreedora o acreedor alimentario; 2. Un 

determinado vínculo entre acreedor o acreedora y deudor o deudora; y, 3. La 

capacidad económica de la obligada u obligado a prestarlos. -----------------  

--- En ese mismo tenor, es claro que el estado de necesidad del acreedor o 

acreedora alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de 

alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse 

una persona que no puede mantenerse por sí misma, ya sea porque no tenga 

un trabajo o los medios económicos para subsistir. Pero, en los casos que 

fuera aprobado lo anterior, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad 

se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerá de la 

relación de familia existente entre el acreedor o acreedora y deudora o 

deudor, el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este 

último, de acuerdo con la regulación específica y las circunstancias de cada 

caso concreto. --------------------------------------------------------------------  

--- Nuestro más Alto Tribunal del País, ha señalado en la Jurisprudencia del 

rubro que dice: “ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL 

ACREEDOR ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL Y SURGE 

DE LA NECESIDAD Y NO DE LA COMODIDAD”, que el estado de necesidad 

referido surge, como su nombre lo indica, de la necesidad y no de la 

comodidad. ------------------------------------------------------------------------  

--- En esa tesitura, el derecho a los alimentos tiene como eje funcional la 

dignidad humana, concepto respecto del cual el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha sostenido que funge como un principio jurídico que 

permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho humano que 

debe ser respetado en todo caso, al constituir la base y condición para el 

disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. En 

consecuencia, se aclaró que si bien sería posible sostener que corresponde al 

Estado asegurar la dignidad humana mediante la satisfacción de las 

necesidades básicas de sus ciudadanos a través de servicios sociales, es 

preciso considerar que los derechos humanos gozan de una doble cualidad, ya 

que si por un lado se configuran como derechos públicos subjetivos, también 

su exigencia se vislumbra bajo una función objetiva exigible en las relaciones 

entre particulares. ----------------------------------------------------------------  

--- En esta lógica, nuestra legislación familiar reconoce una serie de relaciones 

familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos, entre las que 



 26 

destacan: El parentesco y, en los casos previstos por la ley, del matrimonio o 

el concubinato, por así disponerlo el arábigo 205 del Código Sustantivo 

Familiar para el Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------  

--- En tratándose de materia de alimentos, de acuerdo con lo previsto en el 

ordinal 216 del ordenamiento legal precitado, las personas menores de edad y 

cónyuges gozan de la presunción de la necesidad y tienen derechos 

preferentes sobre los ingresos y los bienes de quien tenga a su cargo el 

sostenimiento económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 

fuente de ingresos. -----------------------------------------------------------------  

--- Bajo ese contexto, al proceder esta Unitaria a analizar y valorizar las 

probanzas llevadas a juicio, sopesando y equilibrando las necesidades del 

acreedor alimentista y desde luego la propia capacidad económica del deudor, 

cumpliendo con el principio de proporcionalidad que encierra el dispositivo 

legal 223 de la Codificación Familiar Estadual, igualmente, tomando en cuenta 

los derechos preferentes de los alimentos, de acuerdo a lo estipulado en el 

numeral 216 del Código Familiar Estadual, mismo que reza: “Tratándose de 

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

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

alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos y los 

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

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

también, lo que comprenden los propios satisfactores que implican los 

alimentos, ello con base en el verbo y decir del numeral 206 del Código 

Memorado, que nos dice: “Los alimentos comprenden la comida, el 

vestido, la habitación, el sano esparcimiento y la asistencia médica y 

hospitalaria, en caso de enfermedad; además los gastos necesarios 

para la educación del alimentista; y para proporcionarle algún oficio, 

arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias 

personales”, es por lo que ésta Sala estima adecuado Modificar la pensión 

alimenticia a favor de la (**********), al 15% quince por ciento, para que 

en lo futuro la acreedora alimentista, sea persona positiva y ente de bien, 

quien en la actualidad según cuenta con la edad de 03 tres años, lo cual se 

acreditó con la Documental Pública, consistente en el atestado de 

nacimiento valorado dentro de las copias certificadas de la sentencia derivada 

del (**********), por juicio sumario familiar por pago de pensión alimenticia, 

la que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los numerales 

1101 y 1113 del Código Familiar, en relación estrecha con los artículos 268 

fracción IV y 324 del Código Adjetivo Familiar ambos del Estado de Sinaloa.  

--- Lo anterior es así, dado el resultado que arrojó la Documental en Vía de 
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Informe, de igual forma valorado en el expediente (**********), del juicio de 

pago de pensión alimenticia y que corresponde al informe que emite el 

Licenciado (**********), en su calidad de (**********), en la que comunica 

que, el Ciudadano (**********), es (**********), véase de foja 171 a la 

174, la cual tiene valor probatorio pleno en los arábigos 274 y 275 del Código 

en comento. -----------------------------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, debe decirse que la empresa para la cual presta sus 

servicios el obligado alimentario, tiene el deber de descontar el 15% (quince 

por ciento) del sueldo y demás percepciones que recibe, una vez que sean 

sustraídas las deducciones que inciden en el monto global de sus ingresos, 

que son de carácter permanente, aquellas derivadas de una obligación 

legal, que obviamente no requieren el consentimiento de la persona en cuya 

esfera patrimonial impactan, siendo el impuesto sobre la renta (impuestos 

sobre productos del trabajo y/o impuesto federal), y las aportaciones que se 

enteren por servicios médicos, ya sea al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), u otros como cuotas, pero no los préstamos contraídos personal y 

voluntariamente por el obligado y cuotas sindicales o de ahorro, y una vez que 

efectuadas dichas sustracciones, el saldo resultante es al que deberá aplicarle 

el porcentaje decretado por concepto de alimentos, lo cual resulta lógico en 

virtud de que tales deducciones a fin de cuenta no vendrían a formar parte del 

activo patrimonial de quien las sufre, ni estarán dentro de su ámbito de 

disposiciones para que puedan considerarse inmersas en la posibilidad del 

demandado. -----------------------------------------------------------------------  

---Para afianzar lo anteriormente expuesto, se reproducen íntegramente las 

Tesis Jurisprudenciales que dicen: “PENSIÓN ALIMENTICIA. SU MONTO 

RESULTA CORRECTO TOMANDO COMO BASE LA TOTALIDAD DE LAS 

PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO, DISMINUYENDO 

DEDUCCIONES DE CARÁCTER LEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ). El artículo 242 del Código Civil del Estado establece que los 

alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la 

necesidad del que debe recibirlos; por su parte, el diverso 210 del Código de 

Procedimientos Civiles local prevé la reclamación sobre la pensión alimenticia 

provisional fijada por la autoridad competente; de la interpretación armónica 

de esos preceptos se obtiene que el monto de la pensión sólo resulta correcto 

si se señala como tal la cantidad o porcentaje que corresponda, tomando 

como base la totalidad de las percepciones que el deudor alimentario 

perciba, disminuyendo deducciones de carácter legal no derivadas de 

obligaciones personales impuestas al deudor alimentario como 

podrían ser, entre otros, el impuesto al ingreso por trabajo realizado. 
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Por tanto, los derechos personales derivados de las necesidades 

alimentarias, deben ser calculados del monto total de las percepciones 

de carácter permanente”. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 639/2001. 21 de enero de 

2002. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Alberto Flores García. Secretaria: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

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

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

PORCENTAJE SOBRE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO 

DEBE APLICARSE DISMINUYENDO LAS DEDUCCIONES DERIVADAS DE 

UNA OBLIGACION LEGAL Y NO LAS DERIVADAS DE UN PRESTAMO 

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

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

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

económica del deudor se puede conformar tanto del activo patrimonial como 

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

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

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

requieren el consentimiento de la persona en cuya esfera patrimonial 

impactan, deberán ser previamente disminuidas de las percepciones globales, 

y una vez efectuada dicha sustracción, el saldo resultante es al que deberá 

aplicarse el porcentaje decretado por concepto de alimentos, lo cual resulta 

lógico en virtud de que tales deducciones a fin de cuentas no vendrían a 

formar parte del activo patrimonial de quien las sufre, ni estarán dentro de su 

ámbito de disposición para que puedan considerarse inmersas en la posibilidad 

del deudor, naturaleza que, en cambio, no comparten aquellas deducciones 

transitorias que por voluntad del deudor se efectúan en sus percepciones, 

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

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo 

directo 638/93. Jaime Octavio Vázquez Velasco. 20 de agosto de 1993. 
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Unanimidad de votos en cuanto al sentido, contra el voto del Magistrado 

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

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

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

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

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

PRESTACIONES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA FIJAR LA PENSIÓN. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como cuotas; pues dichas deducciones son impuestas por las leyes 

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

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

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

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

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

acreedores alimentistas, así como también deben estar incluidas las 

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

despensas, compensación por antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima 

vacacional y todas las demás percepciones o cantidades que reciba el 

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

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

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

Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo directo 192/98. 4 

de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. 

Secretaria: Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara. Amparo directo 

282/2000. 18 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl 

Armando Pallares Valdez. Secretaria: Gloria Margarita Romero Velázquez. 

Amparo directo 587/2001. 14 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. 

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

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

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
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Época: Décima Época. Registro: 160962. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

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

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

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

aproximadamente al numerario de $(**********), de una operación 

aritmética obtenemos que del 15% (quince por ciento), se deriva la 

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

que comprenden los alimentos de una acreedora alimentista y que 

consagra el arábigo 206 del Código Familiar, excepto el de (**********) por 

encontrarse satisfecho, ya que el suscrito al ser (**********) de dicha fuente 

laboral, tiene derecho a los servicios médicos que proporciona el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), derecho que se hace extensivo a su 

descendiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley del 

Seguro Social, sin que ello ocasione merma alguna en su patrimonio, pues no 

se hace una carga adicional al afiliarlo, por lo que el aprovechamiento de 

recursos resulta patente, mientras que al obligado le restará el 85% 

(ochenta y cinco por ciento), que corresponde al monto de 

$(**********), para satisfacer todas y cada una de sus necesidades 

alimentarias. --------------------------------------------------------------------  

--- Cabe hacer alusión que, no se justificó que (**********), tenga un 

estatus elevado y nivel de vida privilegiado que requiera ser sostenido., que 

dada la edad con la que cuenta, (**********), por lo que no requiere 

(**********), resultando la pensión alimenticia fijada más adecuada a sus 

necesidades, y afortunadamente no se advierte que padezca de alguna 

discapacidad temporal o permanentemente una disminución en sus facultades 

físicas, intelectuales o sensoriales que le impidan realizar una actividad normal, 

cuestiones respecto de las cuales los mismos ascendientes están obligados a 

preservar, de conformidad a lo preceptuado en el ordinal 4 de Nuestra Carta 

Magna, en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada 

por México, la Ley Federal para la Protección de los Derechos de Niñas Niños y 

Adolescentes y  la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas Niños y 

Adolescentes del Estado de Sinaloa. --------------------------------------------  

---Además, se reitera, la pensión fijada se considera más apegada el principio 

de proporcionalidad consagrado en el ordinal 223 del Código Familiar Estadual, 

porque pierde de vista el accionante que el contenido material de la obligación 

de otorgar alimentos va más allá del ámbito meramente alimenticio pues 

no solo comprende educación, habitación y salud, sino además vestido, 

comida, sano esparcimiento y las demás necesidades básicas que una persona 
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necesita para su subsistencia y manutención, para buscar una mejor 

reinserción en la sociedad. Sin detrimento de que el contenido de ello es 

económico, pues consiste en un pago de dinero o en la incorporación a la 

familia, ya que la obligación se encuentra en conexión con la defensa de la 

vida de los acreedores y el desarrollo de su personalidad, esto es, 

permitiéndole tener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, 

etcétera, con una cantidad de dinero asignada mediante una pensión. ------  

---Así también, es pertinente asentar que la pensión decretada no sólo debe 

circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la subsistencia del 

acreedor, sino también que viva con decoro y cuente con lo suficiente, si bien 

es cierto que en tal asignación no deben existir lujos ni gastos superfluos, 

también lo es que no debe ser tan precaria que sólo cubra las necesidades 

más apremiantes o de subsistencia de la beneficiada, según lo dispuesto en la 

tesis del título siguiente: “ALIMENTOS. PARA FIJAR LA PENSIÓN 

CORRESPONDIENTE DEBE ATENDERSE A LAS NECESIDADES Y 

SITUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL A LA QUE SE ENCUENTRA 

ACOSTUMBRADO EL ACREEDOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA)”. ------------------------------------------------------------------  

---Independientemente a lo asentado, creemos necesario traer a colación 

criterio de alta autoridad Federal sobre el particular, por estar sincronizado 

con lo que venimos estableciendo, además el verbo y decir del artículo 228 de 

la Ley Sustantiva Familiar, el cual con deslumbrante claridad da el 

pensamiento de la institución, reiterando que los satisfactores integrantes de 

los alimentos y a los que ya hemos hecho mérito anteriormente, serán en la 

cuantía estrictamente necesaria para satisfacerlos, excluyendo lo 

superfluo o de lujo. Aquí está pues el fundamento de la figura jurídica en 

comentario; es decir, los numerales 206 y 223 del ordenamiento legal antes 

invocado, sirviendo también para el efecto lo establecido en el artículo 206 

párrafo final, de dicho precepto legal, el que aclara que los alimentos no 

comprenden la obligación de proveer de capital a los hijos para ejercer la 

profesión, el arte o el oficio a que se hubieren dedicado. Para robustecer lo 

anteriormente dicho traemos a colación tesis jurisprudencial que literalmente 

reza: "ALIMENTOS. OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LOS.- El objetivo 

fundamental de la figura jurídica de los alimentos, consiste en  proporcionar al 

acreedor lo necesario para su propia subsistencia cotidiana en forma integral, 

entendiéndose por ésta, el sustento, el vestido, la habitación, el 

entretenimiento, la atención médica, la educación en el caso de los hijos, etc., 

de acuerdo a las necesidades prioritarias del derechohabiente y las 

posibilidades de quién los debe de dar, pero de ninguna manera pretende 
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mantener un alto nivel de vida dedicada al ocio, status económico o social de 

alguien, quien así haya estado acostumbrado, sino solamente para que viva 

con decoro, ya que de lo contrario, se distorsionaría el verdadero y noble fin 

ético moral de la institución que es el de proteger y salvaguardar la 

supervivencia de quien no está en posibilidad de allegarse por sus propios 

medios, los recursos indispensables para el desarrollo normal de ese valor 

primario que es la vida".-Criterio  que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado del 

Primer Circuito, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Novena Época, Pág. doscientos ocho. -  

---Por otro lado, no soslaya esta Sala que el numeral 223 de la Ley Sustantivo 

Familiar Estadual, establece que los alimentos deben ser proporcionados a las 

posibilidades del que debe de darlos y a la necesidad del que deba recibirlos, 

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

con que cuenta el deudor alimentista, sino también sus propias necesidades, 

pues tiene que erogar gastos propios de su mantenimiento personal, la 

vivienda que habita, alimentación, transporte, mantenimiento personal, entre 

otros, que si bien no es posible cuantificar, inexorablemente influyen en el 

haber económico del obligado, lo cual puede satisfacerse perfectamente con la 

cantidad que le restará una vez sustraído el monto que deberá proporcionar 

como pensión para (**********).----------------------------------------------  

---Para afianzar todo lo narrado, se traen a cita diversas Jurisprudencias y 

Tesis Aisladas, mismas que rezan: "ALIMENTOS, PROPORCIONALIDAD DE 

LOS. (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE 

VERACRUZ). La proporcionalidad de una pensión alimenticia debe 

establecerse conforme al resultado del examen conjunto y sistemático de dos 

elementos, a saber: La posibilidad del alimentista y la necesidad del 

alimentario, en los términos de lo dispuesto por el artículo 242 del Código Civil 

del Estado de Veracruz (Igual al artículo 311 del Código Civil del Distrito y 

Territorios Federales), que dice: "Los alimentos han de ser proporcionados a la 

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

posibilidad alimentista depende, principalmente, de su activo patrimonial, 

según sea el monto de sus salarios o ingresos, o el valor de sus bienes, los 

que han de ser bastante para cubrir la pensión reclamada; pero debe 

atenderse también a sus propias necesidades, sobre todo cuando vive 

separado de sus acreedores alimentarios, lo que, obviamente, ocasiona que 

sus necesidades sean mayores; y la necesidad del alimentario ha de 

establecerse atendido, de manera preferente, a los conceptos que se 

comprenden bajo la palabra alimentos, en los términos de lo dispuesto por el  

artículo 239 del Código Civil de Veracruz (Igual al artículo 308 del Código del 
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Distrito y Territorio Federales), que dice: "Los alimentos comprenden la 

comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. 

Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos 

necesarios para la educación primaria del alimentario y para proporcionarle 

algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias 

personales".-Amparo Directo 274/73 Luisa Robles de Padilla. 17 de Julio de 

1974 Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ernesto Solís López.- página 16.-vol. 

tomo 67.- séptima Época". “ALIMENTOS, FIJACION DE LOS. DEBEN 

TOMARSE EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL DEUDOR ALIMENTISTA, 

MOTIVADAS POR SU SITUACION PERSONAL.- El artículo 365 del Código 

Civil del Estado de Jalisco dispone que los alimentos deben de ser 

proporcionados a la posibilidad del que debe darlos, lo que induce a considerar 

que, a fin de determinar de una manera justa y equitativa los alimentos que 

han de ser proporcionados, deben de tomarse en cuenta no sólo los 

bienes o posibilidades económicas con que cuenta el deudor 

alimentista, sino también sus necesidades motivadas por su situación 

personal, puesto que tales necesidades influyen decisivamente en su 

haber económico, dado que los disminuyen, pues de otro modo, si se 

atendiera exclusivamente a la primera de las circunstancias señaladas, sin 

considerar la segunda, se podría correr el riesgo de dejar en una posición 

desventajosa al deudor alimentista, porque sus necesidades personales, 

motivadas por alguna enfermedad, padecimiento o alguna otra causa que le 

impidan desenvolverse normalmente en sus actividades diarias, no podrían ser 

satisfechas.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TERCER CIRCUITO.- 

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

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

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

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

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

de Circuito, tesis 2, página 251. ALIMENTOS. EL CONTENIDO MATERIAL 

DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS VA MÁS ALLÁ DEL MERO ÁMBITO 

ALIMENTICIO EN ESTRICTO SENTIDO. En lo referente al contenido 

material de la obligación de alimentos, esta Primera Sala considera que la 

misma va más allá del ámbito meramente alimenticio, pues también 

comprende educación, vestido, habitación, atención médica y demás 

necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y 

manutención. Lo anterior, pues si tenemos en cuenta que el objeto de la 

obligación de alimentos consiste en la efectivización del derecho fundamental 

a acceder a un nivel de vida adecuado, es indispensable que se encuentren 
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cubiertas todas las necesidades básicas de los sujetos imposibilitados y no 

solamente aquellas relativas en estricto sentido al ámbito alimenticio. Amparo 

directo en revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 

Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para formular voto 

particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos 

y González. Esta tesis se publicó el viernes 24 de octubre de 2014 a las 09:35 

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

Registro: 2007721. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, 

Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. CCCLVIII/2014 (10a.). Página: 585. 

ALIMENTOS. EL DERECHO A RECIBIRLOS CONSTITUYE UN DERECHO 

FUNDAMENTAL DE LOS MENORES. La cuestión alimenticia excede la 

legislación civil proyectándose como un derecho humano. Si bien es cierto que 

todo reclamo alimentario tiene apoyo en artículos precisos de los códigos 

civiles aplicables, el derecho de alimentos ha trascendido el campo del 

derecho civil tradicional involucrando derechos humanos para que todo menor 

pueda ver satisfechas sus necesidades básicas, como se observa en el artículo 

4o. constitucional y en diversas disposiciones legales: los niños y las niñas 

tienen el derecho fundamental a recibir alimentos, los cuales se 

presumen indispensables para garantizar su desarrollo integral. En 

otras palabras, el derecho de los menores a recibir alimentos es en sí un 

derecho fundamental, de tal manera que los elementos esenciales que 

integran el derecho a los alimentos se corresponden con varios de los 

derechos consagrados en el artículo 4o. de la Constitución. Amparo directo en 

revisión 2293/2013. 22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, 

quien reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano. Época: Décima 

Época. Registro: 2008540. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 

2015, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. LXXXVIII/2015 (10a.). 

Página: 1380. “ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR 

ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL Y SURGE DE LA 

NECESIDAD Y NO DE LA COMODIDAD. Esta Primera Sala ya ha establecido 

que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y 
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fundamento de la obligación de alimentos. En este sentido, es importante 

destacar que este estado de necesidad surge, como su nombre lo 

indica, de la necesidad y no de la comodidad, por lo que es evidente que 

quien tiene posibilidades para trabajar no puede exigir de otro la satisfacción 

de sus necesidades básicas. Además, se trata de un derecho estrictamente 

individual, por lo que para que se actualice la obligación de alimentos se debe 

tener en cuenta la necesidad del acreedor de los mismos y no de las personas 

que tiene a su cargo. PRIMERA SALA. Amparo directo en revisión 1200/2014. 

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

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

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

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 

González. Amparo directo en revisión 230/2014. 19 de noviembre de 2014. 

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

Díaz, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 

formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 

Javier Mijangos y González. Amparo directo en revisión 3929/2013. 8 de julio 

de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

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

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

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 

Amparo directo en revisión 1340/2015. 7 de octubre de 2015. Cinco votos de 

los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para 

formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y 

Villa. Amparo directo en revisión 468/2015. 4 de noviembre de 2015. Cinco 

votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien 

reservó su derecho para formular voto aclaratorio y Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y 

Villa. Tesis de jurisprudencia 34/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión de fecha seis de julio de dos mil dieciséis. Época: 

Décima Época. Registro: 2012362. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: 

viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h. Materia(s): (Civil). Tesis: 1a./J. 

34/2016 (10a.). “ALIMENTOS. PARA FIJARLOS DEBE DE TOMARSE EN 

CONSIDERACIÓN LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y LAS NECESIDADES 
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DEL DEUDOR ALIMENTARIO ASÍ COMO LA NECESIDAD DEL QUE DEBA 

RECIBIRLOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). El espíritu del 

legislador al establecer que los alimentos deben ser proporcionados a la 

posibilidad del deudor alimentista y a la necesidad del que deba recibirlos, nos 

conduce a considerar que los alimentos deben ser proporcionados de manera 

justa y equitativa, debiéndose tomar en cuenta, no sólo los bienes o 

posibilidades económicas con que cuenta el deudor alimentista, sino también 

sus necesidades motivadas por su situación personal, en razón de que, tales 

necesidades influyen decisivamente en su haber económico, ya que lo 

disminuye; de otro modo, si se atendiera exclusivamente a lo primero sin 

atender lo segundo, pues se dejaría en una posición desventajosa al deudor 

alimentista, corriéndose el riesgo de que éste no pudiera desenvolverse 

normalmente en sus actividades diarias y que algunas prioridades quedaran 

insatisfechas. Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Amparo directo 

629/95. Alba Amanda Gómez Durán. 26 de octubre de 1995. Unanimidad de 

votos. Ponente: Roberto Avendaño. Secretario: Enrique Robles Solís. Tesis 

aislada. Materia(s): Civil Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Marzo 

de 1996. Tesis: XX.62 C. Página: 879. “ALIMENTOS. PARA FIJAR LA 

PENSIÓN CORRESPONDIENTE DEBE ATENDERSE A LAS NECESIDADES 

Y SITUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL A LA QUE SE ENCUENTRA 

ACOSTUMBRADO EL ACREEDOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA). De la interpretación armónica de los artículos 280, 285 y 288 

del Código Civil del Estado de Chihuahua se advierte que la pensión 

alimenticia no sólo debe circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables 

para la subsistencia del acreedor alimentario, sino para que viva con decoro y 

cuente con lo suficiente, acorde con la situación económico-social a la que se 

encuentra acostumbrado; esto es, que si bien es cierto que en tal asignación 

no deben existir lujos ni gastos superfluos, también lo es que no debe ser tan 

precaria que sólo cubra las necesidades más apremiantes o de subsistencia del 

acreedor. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 

AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. Amparo directo 864/2012 (cuaderno 

auxiliar 542/2012). 27 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Edwigis Olivia Rotunno de Santiago. Secretario: Adrián Víctor 

Hernández Tejeda. Época: Décima Época. Registro: 2002447. Instancia: 

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

Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3. 

Materia(s): Civil. Tesis: XXVI.5o.(V Región) 1 C (10a.). Página: 1892.”. ----  

---PRIMERO.- SE MODIFICA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION.  
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---SEGUNDO.- La parte actora acreditó su acción. La demandada demostró 

parcialmente sus excepciones. --------------------------------------------------  

--- TERCERO.- En consecuencia Se MODIFICA y se CONDENA al Ciudadano 

(**********), a pagar únicamente a favor de (**********), una PENSION 

ALIMENTICIA DEFINITIVA, consistente en el 15% QUINCE POR CIENTO, del 

sueldo y demás prestaciones que obtiene como (**********) o de cualquier 

otra institución, empresa o patrón para la cual llegare a laborar en lo futuro, la 

que perdurará mientras subsistan las causas que la motivaron y que deberá 

asegurarse en los términos de ley y por los motivos expuestos en la 

resolución. ------------------------------------------------------------------------  

---CUARTO. En virtud de lo anterior, comuníquese el presente gravamen al 

Ciudadano (**********) el porcentaje asegurado y ponerlo a disposición de 

(**********), por conducto de (**********) o en cuenta bancaria que se 

sirva proporcionar la interesada, por quincenas vencidas y que deberá 

aplicarse incluso en caso de préstamo, aguinaldo, o por cualquier otro motivo. 

---QUINTO.- Apercíbase al mencionado representante legal, de doble pago a 

su costa en caso de incumplimiento a este mandato judicial, sin perjuicio de la 

responsabilidad que resulte en su caso, y al demandado hágasele saber que 

de disponer del numeral asegurado, tales acontecimiento se harán del 

conocimiento al Ciudadano Agente del Ministerio Público de la Adscripción, 

para que proceda conforme a sus atribuciones. --------------------------------  

---SÉXTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, agréguese 

copia certificada de la misma y del auto que así la declare al expediente 

número (**********) relativo al juicio SUMARIO CIVIL POR EL PAGO Y 

ASEGURAMIENTO DE UNA PENSIÓN ALIMENTICIA, instaurado ante este H. 

Juzgado, para los efectos de ley. ------------------------------------------------  

--SÉPTIMO- 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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