
--- Culiacán, Sinaloa, a  02 dos de Julio del año 2020 dos mil veinte. --------  

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

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

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 DE 

DIVORCIO, RESPECTO AL INCIDENTE DE RESOLUCION DE LITIGIO EN 

SU INTEGRIDAD, promovido por (**********), en contra de 

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

50/2020. -------------------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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.- (**********), en su carácter de parte actora 

incidental, acreditó su acción. (**********) compareció a juicio y no 

demostró sus excepciones.- Segundo.- Es viable aprobar el régimen de 

convivencia propuesto por (**********), en los siguientes términos. Los días 

(**********) en un horario comprendido de las (**********) horas : El día 

(**********) a partir de las (**********) horas: El día (**********) de las 

(**********) horas: Cada (**********) días, el día (**********) , se 

quedarán (**********), por lo que la convivencia ese día iniciará a las 

(**********) horas y hasta las (**********) horas del día (**********): 

Debiendo (**********).- Tercero.- Con el objeto de salvaguardar la 

integridad física y emocional de (**********), se requiere a la parte actora 

para que se presente a la convivencia en (**********) para llevar una 

convivencia sana (**********).- Cuarto.- Se condena a (**********), a 

otorgar a favor de (**********), la cantidad que resulte del 30% treinta por 

ciento del sueldo y demás percepciones y/o prestaciones ordinarias y 

extraordinarias que obtenga (**********) como (**********)., y/o ante 

cualquier otra empresa o institución para que en el futuro llegar(sic) a prestar 

sus servicios el actor incidental.- Quinto.- Remítase atento oficio al 

Representante Legal de (**********)., para que proceda a dejar sin efecto la 

medida provisional decretada en el presente expediente, y en lo subsecuente 

proceda a descontar de manera definitiva la cantidad que resulte del 30% 

treinta por ciento del sueldo y demás percepciones y/o prestaciones ordinarias 

y extraordinarias que obtenga (**********), a su servicio por (**********) 

definitiva decretada a favor de (**********), la cual deberá ser depositada 

en la cuenta bancaria número (**********) y clabe interbancaria 

(**********) de la institución crediticia denominada (**********). 
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Apercibiéndosele que de no hacerlo se le aplicará una multa equivalente a 30 

treinta días de Unidad de Medida y Actualización (UMA), por la suma 

monetaria de $2,568.50 (Dos mil quinientos sesenta y ocho 50/100 Moneda 

Nacional), de conformidad con el artículo 137 del Código Procesal Familiar 

para el Estado de Sinaloa.- Sexto.- En cuanto a la liquidación de la sociedad 

conyugal y toda vez que los contendientes fueron coincidentes en sus 

propuestas y contrapropuestas en la forma de liquidar la sociedad conyugal, 

los bienes inmuebles serán liquidados de la forma siguiente: Inmueble 

identificado con (**********), ubicado en (**********), con superficie de 

(**********) metros cuadrados; será propiedad exclusiva de 

(**********).- Bien raíz precisado como (**********), ubicado en 

(**********), con superficie de (**********) metros cuadrados, pasará a 

ser propiedad única de (**********).- Precisado que en virtud de que dicho 

bienes raíces aún se adeudan, cada parte se hará cargo de cubrir el pago del 

crédito del bien que pasará a ser de su propiedad.- Séptimo.- Se dejan sin 

efecto las medidas provisionales dictadas en el presente juicio.- Octavo.- No 

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

supuestos del artículo 78 del Código Adjetivo Familiar vigente en el Estado, 

por lo que cada parte solventará las que hubiere erogado.- Notifíquese 

personalmente.- Así lo resolvió y firmó Abigail Noriega Félix, Jueza adscrita al 

Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, ante la Secretaria Primera de Acuerdos, Rosa 

Elma Guerrero Vargas, que actúan y da fe...”. ---------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 
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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 11 

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

---III.-En su agravio marcado como primero aduce que la sentencia viola el 

principio de congruencia estipulado en el artículo 339 de la Ley Adjetiva 

Familiar que establece que “Las sentencias deberán ser claras, precisas y 

congruentes con la demanda y contestación y con las demás acciones 

deducidas oportunamente en el pleito y resolver todos los puntos que hayan 

sido objeto del debate…” ya que como más adelante se explica el C. Juez de 

los autos realiza un equivocado análisis de las constancias procesales que 

integran esta causa. De igual manera se dejó de analizar el principio de 

exhaustividad ello para cumplir con exactitud con el artículo 17 Constitucional 

que establece la obligación de resolver los litigios que se presenten para su 

conocimiento en su integridad sin dejar nada pendiente, cosa que no ocurre 

en el presente juicio ya que no se realizó un examen acucioso, detenido y 

profundo para encontrar la verdad y las posibilidades que ofrezcan los medios 

de prueba y al no resolver todos los puntos controvertidos, se deja de aplicar 

dicho principio. Según el apelante.-  A los anterior responderemos lo 

siguiente: En primer lugar y tocante a que la sentencia no es congruente y por 

tanto, se infringe el ordinal  339 del Código Adjetivo Familiar Estadual, 

diremos que con independencia a lo antes expuesto,  ello es infundado, en 

razón de que,  al imponerse esta Alzada del fallo debatido, encuentra que ésta 

participa perfectamente del principio de congruencia que debe contener todo 

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

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

lo que debe decirse que la C. Jueza Primigenia no violentó dicho numeral al 

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

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

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

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

pedir, consecuentemente su repetido señalamiento de que al efectuarse una 

errónea apreciación de las probanzas aportadas y desahogadas, devienen en 

no tener por acreditadas sus excepciones, según su sentir, ello de ninguna 

manera pueda estimarse vulnere el precitado principio, porque ciertamente 

una cosa es tener la obligación de estudiar todas las acciones y excepciones 
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hechas valer, lo que se insiste fue cabalmente acatado y otra muy distinta es 

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

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

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

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

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

CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

226. “SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO LO INFRINGE 
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EL ESTUDIO DE PRUEBAS.- El estudio supuestamente incorrecto de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prestaciones reclamadas, podrá ser el resultado de una incorrecta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

congruente, pues el a quo sí resolvió sobre la demanda y la contestación y las 
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pretensiones deducidas en el pleito, de ello no se sigue que sea correcto, 

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

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

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

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

correctamente, pues es muy distinto que exista congruencia en una 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---En su segundo y tercer motivo de queja (reproduce la valoración otorgada a 

las pruebas documentales privadas anexas de la foja 105 a la 143) y dice que 

la juzgadora viola el contenido de los numerales 326 y 321 de la Ley adjetiva 

Familiar, en tanto que los documentos que corresponden a los comprobantes 

de depósito mencionadas en el párrafo anterior fueron reconocidos por la 

parte contraria que recibió dichos depósitos, a lo que la juzgadora no los 

analiza, dándoles un valor injustificado, porque quedó acreditado en el juicio 

que él y la demandada pactaron que les estaría otorgando la cantidad de 

$(**********) , en virtud de que son el promedio aritmético de las 

necesidades de (**********) y sus posibilidades reales, sigue diciendo que si 

el Juez a de dar a un elemento del proceso (aunque parezca como probatorio) 

un valor fijo determinado, indiscutible, es evidente que se está ante un 

fenómeno de construcción de sentencia, de elaboración de premisa menor del 

silogismo pero no estamos ante un fenómeno probatorio, podrá ser un 

sucedáneo de prueba, pero jamás una prueba; y si el juez puede contemplar 
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los elementos probatorios sin sujeción a ninguna regla de lógica, entonces 

tampoco estaremos ante un fenómeno de valoración, sino únicamente de 

prescindencia de ella. Sigue manifestando que el juzgador incurre igualmente 

en violación al artículo 321 de la Ley Procesal Familiar, toda vez que el 

resultado de la prueba confesional le favorece donde se le declara confesa de 

que se desempeña como (**********), sin embargo, el Juez de los autos 

inobservó lo articulado en las posiciones donde se dice que ellos de forma 

extrajudicial acordaron (pactaron) que le estaría depositando la cantidad de 

(**********) por concepto de pensión alimenticia en la cuenta que ella 

misma le proporcionó para ese efecto, por tal motivo es evidente que no se le 

otorgó a dicha confesional el valor que debía darse para que se acreditara lo 

pactado entre los contendientes de este juicio, cuando los depósitos 

contenidos en las documentales, adminiculados con la confesional en mención 

alcanzan valor probatorio pleno.- Según el inconforme.- A los anteriores 

argumentos responderemos lo siguiente: Con la sola exhibición de las actas de 

nacimientos de las menores,  hace que opere la presunción de necesidad de 

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

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

cónyuges, concubinos y los hijos menores de edad o mayores incapaces, 

gozan la presunción de la necesidad en materia de alimentos. Estos tendrán 

derecho preferente sobre los ingresos y los bienes de quien tenga a su cargo 

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

la fuente de ingresos. (Ref. según decreto número 944 de 30 de Julio del 

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

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

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

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

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

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

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

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

(**********), exigiéndose como única carga a quien acciona, el demostrar la 

calidad de acreedoras lo cual ya está satisfecho con las probanzas de mérito, 

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

alimentarios contemplados en el arábigo 206 de nuestra Codificación Familiar 

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

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

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

haber acreditado la apelada su acción, sin que el apelante justificara su 
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excepción, pues si bien indicó que él siempre en todo momento ha cumplido 

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

esto es insuficiente para declarar la improcedencia del juicio, o que se dicte 

una pensión conforme a lo que él solicita como pacto entre las partes,  ya que 

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

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

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

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

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

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

insiste, no puede declararse procedente lo solicitado, cuya finalidad es que el 

órgano jurisdiccional sancione acerca de la prestación en litigio y eleve a la 

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

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

líquida, con proporcionar a las beneficiadas los medios necesarios para su 

subsistencia.----------------------------Del mismo modo cabe traer a cita, 

“ALIMENTOS. PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS. Por regla general, la 

promoción de un juicio a efecto de exigir suministro de alimentos, lógicamente 

presupone la imperiosa necesidad de recibirlos. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 102/89. Francisco 

Espinosa Carriles. 27 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 

326/95. Fernando Hidalgo Trujillo. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 

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

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

José Zapata Huesca. Amparo directo 80/98. José Othón Martínez Ruiz. 12 de 

marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo directo 242/98. Alejandro 

Roberto Téllez Roa. 18 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Véase: Semanario 

Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 73, Cuarta Parte, página 

15, tesis de rubro: "ALIMENTOS. PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS.".  Época: 

Novena Época Registro: 195717 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

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

Gaceta Tomo VIII, Agosto de 1998 Materia(s): Civil Tesis: VI.2o. J/142 

Página: 688 “ALIMENTOS, ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA 

LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

CHIAPAS). Para la procedencia de la acción de alimentos, es suficiente que 



 9 

quien los reclame, acredite su calidad de acreedor y que el demandado tiene 

bienes o ingresos para cubrir la pensión reclamada. TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL VIGESIMO CIRCUITO. Amparo directo 621/95. Fernando Agustín 

Gutiérrez Santiago. 26 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

Roberto Avendaño. Secretario: Enrique Robles Solís. Época: Novena Época 

Registro: 202865 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

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

Marzo de 1996 Materia(s): Civil Tesis: XX.63 C Página: 877. “ALIMENTOS. 

NO ES NECESARIO QUE LOS ACREEDORES ALIMENTARIOS ACREDITEN 

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

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

deudor, acreditar lo contrario y desvirtuar tal presunción. TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. Amparo directo 106/91. Maximino 

Bamaca Pérez. 9 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Mariano 

Hernández Torres. Secretario: Miguel Angel Perulles Flores. Época: Octava 

Época Registro: 220059 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Marzo de 

1992 Materia(s): Civil Tesis: Página: 136 “ALIMENTOS, ACCION DE. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confesión implícita que el demandado hiciera de los mismos mediante la 
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aceptación correspondiente, pero de ninguna manera coloca al demandado en 

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

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

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

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

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

Página: 186. “FALTA DE ACCION, CARGA DE LA PRUEBA ANTE LA 

DEFENSA DE. Si el demandado opone la defensa de falta de acción, al actor 

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

los hechos constitutivos de sus excepciones, independientemente de que en la 

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

hizo valer la defensa de que se trata, dado que la misma implica la negativa 

de los hechos que se invocan como generadores de la acción. Amparo directo 

4604/63. Jesús Rico Ramírez. 5 de marzo de 1964. Cinco votos. Ponente: 

María Cristina Salmorán de Tamayo. Época: Sexta Época Registro: 273917 

Instancia: Cuarta Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Volumen LXXXI, Quinta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 

16.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

este asunto, concretamente los depósitos quincenales de $(**********) que 

refiere,  contestaremos diciendo que tal cuestión es insuficiente para modificar 

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

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

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

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

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

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

consecuentemente es necesario, en aras de la seguridad jurídica de las 

acreedoras alimentistas, la fijación de los mismos en sentencia, ya que no 

pueden estar sujetos a eventualidades o riesgos de ningún tipo debido a su 

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

debatido cuya finalidad es que el órgano jurisdiccional sancione acerca de la 

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

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

cumpliendo cabalmente y en cantidad liquida, con proporcionar a las 

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

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

juzgadora analice si con el monto que se entregara se satisficieran las 
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necesidades de las acreedoras y tampoco porque se haya convenido 

extrajudicialmente por las partes una cantidad liquida, tenga ésta que quedar 

establecida como pensión alimenticia definitiva. -------------------------------  

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

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

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

necesidad de las acreedoras y la posibilidad del deudor de proporcionarlos, 

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

beneficiadas no están facultadas para declinar su derecho a recibir alimentos 

y, de hacerlo, dicha renuncia resulta nula, pues se trata de un derecho 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jurisprudenciales emitidas por nuestras más altas Autoridades Federales, 

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

EXTRAJUDICIAL NO HACE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN LEGAL PARA 

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

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

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

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

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

cantidades extrajudicialmente a sus acreedores por ese concepto, es inexacto 

que tal circunstancia haga improcedente la acción para demandar los 

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

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

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

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

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

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

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

cumplimiento constante, oportuno y suficiente de dicho concepto, sin que se 
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deje a la voluntad solamente de quien debe proporcionarlos.- TERCER 

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

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

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

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

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

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

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

520/2003. 28 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián 

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

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

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

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

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

Jurisprudencia. “ALIMENTOS. EL EXAMEN DE SU CUMPLIMIENTO 

COMPRENDE NO SÓLO SU SUFICIENCIA, SINO TAMBIÉN LA 

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

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

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

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

momento a momento. Consecuentemente, los pagos efectuados por el 

demandado no generan que el órgano jurisdiccional esté imposibilitado a fijar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unanimidad de votos. Ponente: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán, 

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

Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Williams 

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

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

Telpalo.- Amparo directo 100/2006. 16 de marzo de 2006. Unanimidad de 
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votos. Ponente: Benito Alba Zenteno. Secretaria: Rosa María Martínez 

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

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

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

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

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

“PENSIÓN ALIMENTARIA. EL HECHO DE QUE EL DEUDOR 

ALIMENTARIO ACREDITE ESTAR DEPOSITANDO DETERMINADA 

CANTIDAD DE DINERO, NO HACE IMPROCEDENTE LA FIJACIÓN DE LA 

DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL (LEGISLACIÓN DEL 

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

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

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

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

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

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

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

jurisdiccional tomando en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad 

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

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

circunstancia de que el deudor acredite estar depositando determinada 

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

autoridad judicial competente de la pensión alimenticia definitiva a favor de 

los acreedores alimentarios. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

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

votos. Ponente: Cuauhtémoc Carlock Sánchez. Secretario: Humberto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
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Tomo XXV, Febrero de 2007. Materia(s): Civil. Tesis: X.1o. J/20. Página: 

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

CONVENCIONALES.- Los alimentos estipulados mediante convenio entre los 

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

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

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

cumplimiento a la resolución sobre pensión alimenticia decretada por el Juez 

resulta improcedente el convenio celebrado sobre lo ya establecido 

legalmente.- Amparo en revisión 248/82.- Benjamín Hernández Silva.- 13 de 

Agosto de 1982.- Unanimidad de votos.- ponente: Efraín Ochoa Ochoa.- 

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

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

ALIMENTICIA, AUNQUE EL DEUDOR ALIMENTARIO SE ENCUENTRE 

REALIZANDO DEPÓSITOS, PROCEDE LA FIJACIÓN POR LA AUTORIDAD 

JUDICIAL DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).- El análisis 

integral de los artículos 299, 304 y 305 del Código Civil para el Estado de 

Tabasco, conduce a considerar que los padres tienen la obligación de 

proporcionar alimentos a favor de sus hijos, con la extensión propia de este 

concepto, que se traduce en habitación, escuela, servicio médico, despensa 

alimentaria, etc., sin los cuales resulta imposible la subsistencia de los 

menores. El cumplimiento de esa carga no está sujeta al arbitrio del deudor, 

sino que debe ser fijada por el órgano jurisdiccional en el que se tome en 

cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado, 

máxime que el derecho a recibir los alimentos no es renunciable ni puede ser 

objeto de transacción, sin que obste el hecho de que el deudor acredite estar 

depositando determinada cantidad de dinero, pues ello no hace improcedente 

la fijación por una autoridad judicial competente de la pensión alimenticia 

definitiva a favor de los acreedores alimentarios.- PRIMER TRIBUNAL 

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

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

Ponente: Cuauhtémoc Carlock Sánchez. Secretario: Humberto Alejandro 

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

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

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

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.- Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta.- Tomo: XI, Mayo de 2000.- Tesis: X.1o.22 C.- 

Página:  963. PENSIÓN ALIMENTICIA. NO OBSTA PARA SU CONDENA LA 

CIRCUNSTANCIA DE QUE EL DEUDOR ALIMENTARIO CUMPLA 

INFORMALMENTE CON LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA. Para la 
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procedencia de la acción de alimentos no constituye obstáculo la circunstancia 

de que el deudor demuestre estar proporcionando determinada cantidad de 

dinero por tal concepto a los beneficiarios de esa prestación, pues ello no hace 

improcedente la acción cuya finalidad es que el órgano jurisdiccional sancione 

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

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

siga cumpliendo cabalmente y en cantidad líquida, con proporcionar a sus 

acreedores los medios necesarios para su subsistencia, de modo que no obsta 

la entrega periódica e incluso permanente de dinero, para que el juzgador 

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

caso, determine que el deudor por concepto de pensión alimenticia debe 

otorgar a favor de quienes tienen derecho de recibir esos alimentos; 

obligación que sólo podrá modificarse o extinguirse en los casos previstos en 

la ley. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Amparo 

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

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

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

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

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

Página: 1406. ALIMENTOS. El derecho de recibirlos, no es renunciable, ni 

puede ser objeto de transacción. Amparo civil en revisión. Aguilera Ildefonso. 

14 de junio de 1918. Unanimidad de once votos. La publicación no menciona 

el nombre del ponente. Época: Quinta Época. Registro: 291959. Instancia: 

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

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

---En su punto CUARTO aduce que hay una clara violación al contenido del 

artículo 212 del Código Familiar, el cual dispone que el otorgamiento de los 

alimentos es divisible en cuanto a su cumplimiento, puesto que las pensiones 

pueden cubrirse parcialmente ya sea en pagos semanales, quincenales o 

mensuales, asimismo dicho numeral prevé que los alimentos no son exclusivos 

del padre, sino de ambos progenitores en caso de que trabajen, atendiendo 

las circunstancia de cada caso, repartiendo el importe entre cada uno de ellos, 

por todo ello, es evidente que no se tomó en cuenta que la demandada 

admitió (**********), por lo que dicha obligación debe ser compartida, 

enseguida reproduce criterio titulado: “ALIMENTOS, SU PROPORCIONALIDAD 

CUANDO AMBOS DEUDORES TRABAJAN (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

GUERRERO).- Según el impugnante.- Alegatos que resultan inatendibles 

como lo explicaremos en líneas que preceden, puesto que si se tomó en 

cuenta la solidaridad de deudores alegada, ya que la pensión provisional fijada 



 16 

lo fue del 35% treinta y cinco por ciento y posteriormente en el auto definitivo 

de divorcio se redujo al 30% treinta por ciento, como se explicara 

subsecuentemente.----------------------En su quinto motivo de queja 

manifiesta que existe violación a los artículos 223 y 206 de la Ley Sustantiva 

Familiar, ya que la fijación de la pensión alimenticia se hizo de manera 

desproporcionada respecto de las posibilidades de la obligada y de él, pues se 

perdió de vista que su (**********), debiéndose tomar en cuenta sus 

necesidades reales, sobre todo que (**********), y las necesidades de 

(**********) son (**********) al (**********) que (**********), sin 

que sea atendible lo dicho por el juzgador de que (**********) cumple con 

sus obligaciones al tener incorporadas a (**********), porque no se cumple 

con el principio de equidad  enseguida reproduce tesis de rubros: 

“ALIMENTOS, PARA FIJAR LA PENSION DEBE ATENDERSE A LAS 

CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE CADA CASO”. “PENSION ALIMENTICIA, 

EL JUEZ DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN 

CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL 

ACREEDOR  (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ), 

ALIMENTOS, SU PROPORCIONALIDAD EN CASO DE INCORPORACION DEL 

ACREEDOR AL HOGAR DE UNO DE LOS DEUDORES”.- Según el apelante.- 

Respecto a sus motivos de queja, responderemos diciendo que su reclamo 

deviene infundado e ineficaz para modificar el fallo debatido, toda vez que, al 

proceder esta Alzada a analizar y valorizar las probanzas llevadas a juicio, 

sopesando y equilibrando los extremos de las necesidades de las  acreedoras y 

desde luego, la propia capacidad económica del deudor, que dispone el 

numeral 223 de la Codificación Familiar, igualmente, tomando en cuenta los 

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

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

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

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

alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos y los 

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

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

también, lo que comprenden los propios satisfactores que implican los 

alimentos, ello con base en el verbo y decir del numeral 206 del Código 

Memorado, que nos dice: “Los alimentos comprenden la comida, el 

vestido, la habitación, el sano esparcimiento y la asistencia médica y 

hospitalaria, en caso de enfermedad; además los gastos necesarios 

para la educación del alimentista; y para proporcionarle algún oficio, 

arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias 
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personales”,  para que en lo futuro (**********), sean personas positivas y 

entes de bien,  quienes en la actualidad cuentan con la edad de (**********) 

años de edad respectivamente, lo cual se acreditó con las Documentales 

Públicas, consistentes en las copias certificadas  de  las actas de nacimientos 

que obran a fojas 10 diez y 11 once, las que hacen prueba plena de 

conformidad con lo dispuesto por los numerales 1101 y 1113 del Código 

Familiar, en relación estrecha con los artículos 268 fracción IV y 324 de la 

Codificación Adjetiva Familiar, ambos ordenamientos para el Estado de 

Sinaloa. ----------------------------------------------------------------------------  

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

derecho, el controvertido porcentaje del 30% (treinta por ciento) que fijó 

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

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

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

concerniente al comunicado que emitió la Ciudadana (**********) en su 

carácter de Representante Legal, del cual se aprecia que el señor 

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

$(**********) más las prestaciones de ley como prima vacacional, 

aguinaldo, vacaciones que no fueron desglosadas en dicho informe,  ver 

página 259 doscientos cincuenta y nueve, valor probatorio que se da en apego 

a lo preceptuado por los arábigos 268 fracción II y 324 del Código Procesal 

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

--- Es menester acotar que, la empresa para la cual presta sus servicios el 

demandado, tiene el deber de descontar el 30% (treinta por ciento), que se 

fijó como pensión alimenticia en favor de (**********) representadas por 

(**********), del sueldo y demás percepciones que reciba (**********), 

una vez que sean sustraídas las deducciones que inciden en el monto global 

de sus ingresos, que son de carácter permanente, aquellas derivadas de 

una obligación legal, que obviamente no requieren el consentimiento de la 

persona en cuya esfera patrimonial impactan, siendo el impuesto sobre la 

renta (impuestos sobre productos del trabajo y/o impuesto federal),  las 

aportaciones que se enteren por servicios médicos, ya sea al Instituto 

Mexicano del Seguro Social u otro como cuota y las prorratas de pensiones por 

vejez y una vez que efectuadas dichas sustracciones, el saldo 

resultante es al que deberá aplicarle el porcentaje decretado por 

concepto de alimentos, lo cual resulta lógico en virtud de que tales 

deducciones a fin de cuenta no vendrían a formar parte del activo patrimonial 

de quien las sufre, ni estarán dentro de su ámbito de disposiciones para que 

puedan considerarse inmersas en la posibilidad del deudor alimentario. -----  
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---Para robustecer lo sostenido por esta Sala, se traen la Jurisprudencia y tesis 

emitidas por respetables Autoridades Federales, mismas que rezan: 

“PENSIÓN ALIMENTICIA. SU MONTO RESULTA CORRECTO TOMANDO 

COMO BASE LA TOTALIDAD DE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR 

ALIMENTARIO, DISMINUYENDO DEDUCCIONES DE CARÁCTER LEGAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 242 del Código 

Civil del Estado establece que los alimentos han de ser proporcionados a la 

posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos; por su 

parte, el diverso 210 del Código de Procedimientos Civiles local prevé la 

reclamación sobre la pensión alimenticia provisional fijada por la autoridad 

competente; de la interpretación armónica de esos preceptos se obtiene que 

el monto de la pensión sólo resulta correcto si se señala como tal la cantidad o 

porcentaje que corresponda, tomando como base la totalidad de las 

percepciones que el deudor alimentario perciba, disminuyendo deducciones de 

carácter legal no derivadas de obligaciones personales impuestas al deudor 

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

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

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

carácter permanente”. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

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

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

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

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

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

ser previamente disminuidas de las percepciones globales, y una vez 

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

porcentaje decretado por concepto de alimentos, lo cual resulta lógico en 

virtud de que tales deducciones a fin de cuentas no vendrían a formar parte 

del activo patrimonial de quien las sufre, ni estarán dentro de su ámbito de 

disposición para que puedan considerarse inmersas en la posibilidad del 

deudor, naturaleza que, en cambio, no comparten aquellas deducciones 

transitorias que por voluntad del deudor se efectúan en sus percepciones, 

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

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo 

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

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

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

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

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 
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acreedores alimentistas, así como también deben estar incluidas las 

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

despensas, compensación por antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima 

vacacional y todas las demás percepciones o cantidades que reciba el 

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

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

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

Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo directo 192/98. 4 

de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. 

Secretaria: Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara. Amparo directo 

282/2000. 18 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl 

Armando Pallares Valdez. Secretaria: Gloria Margarita Romero Velázquez. 

Amparo directo 587/2001. 14 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$(**********), de una operación aritmética obtenemos que del 30% 

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

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

comprenden los alimentos de (**********) y que consagra el arábigo 206 

del Código Familiar, excepto el de (**********), en razón de que las mismas 

se encuentran (**********), por lo que las necesidades en ese aspecto se 

satisfacen, sin que ello ocasione merma alguna en su patrimonio, pues no se 

hace una carga adicional al afiliarlas, por lo que el aprovechamiento de 

recursos resulta patente, mientras que al obligado le restará el 70% (setenta 

por ciento), para satisfacer todas y cada una de sus necesidades alimentarias 

sin que se acredite que tenga otros dependientes económicos. ---------------  

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

tomarse en cuenta que la cantidad que resulta del 30% treinta por ciento es 

demasiado elevada porque debe estimarse que su (**********) y obtiene 

ingresos económicos (**********),  es importante indicar que, el contenido 

material de la obligación de otorgar alimentos va más allá del ámbito 

meramente alimenticio pues no solo comprende educación, habitación y 
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salud, sino además vestido, comida, sano esparcimiento y las demás 

necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y  

manutención, para buscar una mejor reinserción en la sociedad. Sin 

detrimento de que el contenido de ello es económico, pues consiste en un 

pago de dinero o en la incorporación a la familia, ya que la obligación se 

encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el 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. -----------------------------------------------------------  

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

necesidades indispensables para la subsistencia de las beneficiadas, sino 

también que viva con decoro y cuenten con lo suficiente, si bien es cierto que 

en tal asignación no deben existir lujos ni gastos superfluos, también lo es que 

no debe ser tan precaria que sólo cubra  las necesidades más 

apremiantes o de subsistencia del acreedor, según lo dispuesto en la 

tesis del título siguiente: “ALIMENTOS. PARA FIJAR LA PENSIÓN 

CORRESPONDIENTE DEBE ATENDERSE A LAS NECESIDADES Y 

SITUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL A LA QUE SE ENCUENTRA 

ACOSTUMBRADO EL ACREEDOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA)”. ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

tiene que erogar gastos para su mantenimiento personal, pago de un crédito 

(**********), alimentación, que si bien no es posible cuantificar, 

inexorablemente influyen en el haber económico del demandado, así como 

que no cuenta con otros dependientes económicos, mismos que podrán ser 

satisfechos si efectuado el descuento correspondiente con motivo del 

gravamen alimentario que nos ocupa, se tiene que le restara el 70% (setenta 

por ciento) de sus percepciones. ------------------------------------------------  

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

por altas Autoridades Federales que dicen: "ALIMENTOS, 

PROPORCIONALIDAD DE LOS. (LEGISLACIONES DEL DISTRITO 

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

pensión alimenticia debe establecerse conforme al resultado del examen con-

junto y sistemático de dos elementos, a saber: La posibilidad del alimentista y 
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la necesidad del alimentario, en los términos de lo dispuesto por el artículo 

242 del Código Civil del Estado de Veracruz (Igual al artículo 311 del Código 

Civil del Distrito y Territorios Federales), que dice: "Los alimentos han de ser 

proporcionados a la posibilidad del que debe darlos a la necesidad del que 

debe recibirlos". La posibilidad alimentista depende, principalmente, de su 

activo patrimonial, según sea el monto de sus salarios o ingresos, o el valor de 

sus bienes, los que han de ser bastante para cubrir la pensión reclamada; 

pero debe atenderse también a sus propias necesidades, sobre todo cuando 

vive separado de sus acreedores alimentarios, lo que, obviamente, ocasiona 

que sus necesidades sean mayores; y la necesidad del alimentario ha de 

establecerse atendido, de manera preferente, a los conceptos que se 

comprenden bajo la palabra alimentos, en los términos de lo dispuesto por el  

artículo 239 del Código Civil de Veracruz (Igual al artículo 308 del Código del 

Distrito y Territorio Federales), que dice: "Los alimentos comprenden la comi-

da, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto 

de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios 

para la educación primaria del alimentario y para proporcionarle algún oficio, 

arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias perso-

nales".-Amparo Directo 274/73 Luisa Robles de Padilla. 17 de Julio de 1974 

Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ernesto Solís López.- página 16.-vol. tomo 

67.- séptima Época". “ALIMENTOS, FIJACION DE LOS. DEBEN TOMARSE 

EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL DEUDOR ALIMENTISTA, 

MOTIVADAS POR SU SITUACION PERSONAL.- El artículo 365 del Código 

Civil del Estado de Jalisco dispone que los alimentos deben de ser 

proporcionados a la posibilidad del que debe darlos, lo que induce a considerar 

que, a fin de determinar de una manera justa y equitativa los alimentos que 

han de ser proporcionados, deben de tomarse en cuenta no sólo los 

bienes o posibilidades económicas con que cuenta el deudor 

alimentista, sino también sus necesidades motivadas por su situación 

personal, puesto que tales necesidades influyen decisivamente en su 

haber económico, dado que los disminuyen, pues de otro modo, si se 

atendiera exclusivamente a la primera de las circunstancias señaladas, sin 

considerar la segunda, se podría correr el riesgo de dejar en una posición 

desventajosa al deudor alimentista, porque sus necesidades personales, 

motivadas por alguna enfermedad, padecimiento o alguna otra causa que le 

impidan desenvolverse normalmente en sus actividades diarias, no podrían ser 

satisfechas.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TERCER CIRCUITO.- 

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

Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte.- Tesis aislada.- 
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Materia(s): Civil.- Séptima Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

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

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

LOS, CUANDO HAY VARIOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

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

alimentos han de ser proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a la 

necesidad del que debe recibirlos, por lo que, de ser varios los acreedores, no 

hay duda de que uno de los elementos que es necesario tomar en 

consideración para determinar la proporcionalidad de los alimentos, es el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

591.  ALIMENTOS. EL CONTENIDO MATERIAL DE LA OBLIGACIÓN DE 

OTORGARLOS VA MÁS ALLÁ DEL MERO ÁMBITO ALIMENTICIO EN 

ESTRICTO SENTIDO. En lo referente al contenido material de la obligación 

de alimentos, esta Primera Sala considera que la misma va más allá del 

ámbito meramente alimenticio, pues también comprende educación, vestido, 

habitación, atención médica y demás necesidades básicas que una persona 

necesita para su subsistencia y manutención. Lo anterior, pues si tenemos en 

cuenta que el objeto de la obligación de alimentos consiste en la efectivización 

del derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado, es 

indispensable que se encuentren cubiertas todas las necesidades básicas de 

los sujetos imposibilitados y no solamente aquellas relativas en estricto 

sentido al ámbito alimenticio. Amparo directo en revisión 1200/2014. 8 de 
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octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 

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

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

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

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

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

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

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

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

CCCLVIII/2014 (10a.). Página: 585. ALIMENTOS. EN TRATÁNDOSE DE LOS 

RECLAMADOS A FAVOR DE MENORES DE EDAD EL JUEZ PUEDE 

OFICIOSAMENTE ORDENAR LA RECEPCIÓN DE CUALQUIER PRUEBA, 

PERO SI UNA VEZ FIJADA LA PENSIÓN LAS PARTES LA CONSIDERAN 

INSUFICIENTE O EXCESIVA, ES A ELLAS A QUIENES CORRESPONDE 

ACREDITAR LOS EXTREMOS DE SUS AFIRMACIONES (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE PUEBLA). Si bien es cierto que conforme al artículo 677, 

fracciones I, inciso b), VI y VII, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, los 

procedimientos sobre cuestiones familiares son de orden público y, por ende, 

las autoridades judiciales del conocimiento tienen facultades discrecionales al 

resolver las controversias respectivas, debiendo atender preferentemente al 

interés de los menores, incapaces, discapacitados y, por último, a los demás 

miembros de la familia, y que de estimarlo necesario, el Juez suplirá, en lo 

conducente, la deficiencia de la actividad procesal de las partes, sin contrariar 

constancias, por lo cual para la investigación de la verdad podrá ordenar la 

recepción de cualquier prueba, aunque no la ofrezcan las partes; también lo es 

que dicha regla general, en tratándose de alimentos reclamados en favor de 

menores de edad y en relación con la recepción oficiosa de pruebas, opera en 

aquellos casos en que el juzgador carece de los elementos necesarios para 

fijar la pensión que corresponda, con respecto a las posibilidades del deudor y 

las necesidades particulares del acreedor, empero, ello no implica que la 

autoridad jurisdiccional asuma las cargas procesales que corresponden sólo a 

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

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

corresponde acreditar los extremos de sus afirmaciones, en términos del 

artículo 230 de la legislación en cita, que establece que el actor debe probar 

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

Novena Época Registro: 171862 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

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



 25 

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

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 198/2007. 26 de junio de 2007. Unanimidad de votos. 

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

ALIMENTOS. EL DERECHO A PERCIBIRLOS EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS TIENE UN CONTENIDO ECONÓMICO. El derecho a 

percibir alimentos alcanza un conjunto de prestaciones cuya finalidad no sólo 

es la estricta supervivencia, sino que también busca una mejor reinserción en 

la sociedad. De ahí que los elementos de la obligación alimentaria deriven del 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 

que el hecho de que determine que los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento, implica delinear los elementos esenciales del derecho de 

alimentos que, además, tiene como objetivo central el desarrollo integral de 

los menores. Sin menoscabo de lo anterior, el contenido último de la 

obligación alimentaria es económico, pues consiste en un pago en dinero o en 

la incorporación a la familia, pero la finalidad a que se atiende es personal, 

pues aunque es patrimonial el objeto de la prestación, la obligación se 

encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo 

de su personalidad; esto es, tiene un contenido económico que permite al ser 

humano obtener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, 

etcétera. Así, el objeto de la obligación alimentaria está formado tanto por la 

cantidad de dinero asignada mediante una pensión, como por los medios 

necesarios para satisfacer los requerimientos del acreedor alimentista. Amparo 

directo en revisión 2293/2013. 22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío 

Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano. Esta tesis se 

publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 2008539. Instancia: 

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

la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: 1a. LXXXV/2015 (10a.). Página: 1379. ----------------------------------  

---Por último lo vertido en el punto de disenso marcado como sexto, debemos 

responder que se esté a lo relatado en el cuerpo de la presente ejecutoria 

referente a que los descuentos por pensiones alimenticias deben realizarse 
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una vez hechos los descuentos de ley que correspondan y que (**********) 

sí se encuentra contemplada como solidaria deudora del impugnante y aún 

cuando la misma (**********), de igual forma se encontrará obligada a 

aportar la pensión alimenticia a (**********), máxime que (**********), 

cumpliendo con ello su obligación alimentaria en términos del segundo párrafo 

del  artículo 223 del Código Familiar Vigente en la Entidad.----------------------

----------------------- 

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

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

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

----SEGUNDO.-(**********) en su carácter de parte actora incidental 

acreditó su acción. (**********), compareció a juicio y no demostró sus 

excepciones.- ----------------------------------------------TERCERO.- Es viable 

aprobar el régimen de convivencia propuesto por el actor incidental 

(**********), en los siguientes términos. Los días (**********) en un 

horario comprendido de las (**********) horas con (**********) minutos: 

El día (**********) horas: El día (**********) horas: Cada (**********) 

días, el día (**********), se quedarán (**********), por lo que la 

convivencia ese día iniciará a las (**********) horas y hasta las 

(**********) horas del día (**********): Debiendo (**********).- --------

-----CUARTO.- Con el objeto de salvaguardar la integridad física y emocional 

de (**********), se requiere a la parte actora para que se presente a la 

convivencia en (**********) para llevar una convivencia sana con 

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

-----QUINTO.- Se condena a (**********), a otorgar a favor de 

(**********), la cantidad que resulte del 30% treinta por ciento del sueldo y 

demás percepciones y/o prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtenga 

(**********) como (**********), y/o ante cualquier otra empresa o 

institución para que en el futuro llegare a prestar sus servicios el actor 

incidental.---------------------------------------------------------------------------- 

---SEXTO.- Remítase atento oficio al Representante Legal de Administradora 

de (**********), para que proceda a dejar sin efecto la medida provisional 

decretada en el presente expediente, y en lo subsecuente proceda a descontar 

de manera definitiva la cantidad que resulte del 30% treinta por ciento del 

sueldo y demás percepciones y/o prestaciones ordinarias y extraordinarias que 

obtenga (**********), a su servicio por concepto de pensión alimenticia 

definitiva decretada a favor de (**********), la cual deberá ser depositada 

en la cuenta bancaria número (**********) y clabe interbancaria 

(**********) de la institución crediticia denominada (**********). 
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Apercibiéndosele que de no hacerlo se le aplicará una multa equivalente a 30 

treinta días de Unidad de Medida y Actualización (UMA), por la suma 

monetaria de $2,568.50 (Dos mil quinientos sesenta y ocho 50/100 Moneda 

Nacional), de conformidad con el artículo 137 del Código Procesal Familiar 

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

---SEPTIMO.- En cuanto a la liquidación de la sociedad conyugal y toda vez 

que los contendientes fueron coincidentes en sus propuestas y 

contrapropuestas en la forma de liquidar la sociedad conyugal, los bienes 

inmuebles serán liquidados de la forma siguiente: Inmueble identificado con 

(**********), ubicado en (**********), con superficie de (**********) 

metros cuadrados; será propiedad exclusiva de (**********).- Bien raíz 

precisado como (**********), ubicado en (**********), con superficie de 

(**********), pasará a ser propiedad única de (**********).- Precisado 

que en virtud de que dicho bienes raíces aún se adeudan, cada parte se hará 

cargo de cubrir el pago del crédito del bien que pasará a ser de su propiedad.- 

------------------------------------------------ 

---OCTAVO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales dictadas en el 

presente juicio.- --------------------------------------------------------------------

----NOVENO.-Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

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

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

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

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

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