
--- Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de Agosto 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 10 diez de 

octubre 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 

53/2020. -------------------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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 incidental (**********), probó su 

acción. El demandado incidentista (**********), compareció al incidente y no 

demostró sus excepciones.- SEGUNDO.- Se condena (SIC) (**********), a 

otorgar por concepto de pensión alimenticia definitiva en favor (**********), 

la cantidad que resulte del 20% veinte por ciento del sueldo y demás 

percepciones ordinarias y extraordinarias que obtenga (**********) al 

servicio del (**********) y/o ante cualquier otro patrón en el presente o en 

el futuro, misma obligación que tendrá una duración igual a los años que duró 

el matrimonio de los contendientes.- TERCERO.- Se ordena girar atento oficio 

al Representante Legal y/o Encargado de (**********), para que se sirva 

descontar el 20% veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias 

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

pensión alimenticia favor de (**********), porcentaje que deberá poner a 

disposición de ésta en la forma que mejor se implemente en dicha 

(**********). 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 pesos 

50/100 Moneda Nacional), de conformidad con el artículo 137 del Código 

Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa.- CUARTO (SIC).- No se hace 

especial condenación en costas al no actualizarse ninguno de los supuestos 

previstos por el artículo 78 de la Ley Adjetiva Familiar para Sinaloa. 

Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo resolvió y firmó Abigail Noriega 

Félix, Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito 

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

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

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

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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

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

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

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

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 08 ocho 

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

---III.- Como motivos de reproche, vierte el alzadista que la Jueza de Primera 

Instancia debió acreditar, si el suscrito (**********), cuenta o no con 

ingresos suficientes para solventar la pensión alimenticia por la cantidad que 

resulte del 20% del sueldo y demás percepciones ordinarias y extraordinarias 

que obtiene al servicio de (**********) por que ocasiona agravios al suscrito 

toda vez que solo percibe un sueldo de $(**********), cantidades que recibe 

al (**********) para la cual labora hace (**********), mismo sueldo que si 

bien se ve en el estudio socioeconómico solicitado por la Jueza Tercera 

Familiar realizado por el DIF a él suscrito, se puede dar cuenta que la cantidad 

que gana (**********) ya que hacienden a la cantidad de $(**********), 

mensuales mínimamente para lo cual el suscrito se ve en la necesidad de 

tener que acudir a (**********), la cantidad que gana (**********), el 

suscrito también tiene que realizar diversos (**********) y así poder pagar 

sus gastos (**********). Lo que acredita con la copia certificada del oficio 

número (**********) que hace llegar el DIF al Juzgado Tercero Familiar 

mismo que obra en autos del expediente (**********) en foja 121 y 122 de 

autos de dicho expediente, así mismo agrega un informe que hace la 
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(**********) para la cual labora (**********) en donde informan sus 

percepciones, dicho informe que obra en autos del expediente al rubro en foja 

152, en donde es claro que es una cantidad (**********) la que el suscrito 

viene obteniendo como (**********). Igualmente, alude el impugnante que 

la Jueza recurrida en ningún momento acreditó su acción al momento de 

dictar la resolución, solo le dio valor pleno a lo dicho por la actora en cuento a 

que ella se encuentra (**********), solo tomó en cuenta que la actora lo 

manifestó sin demostrar que realmente se encuentra en la situación que ella 

mencionó; más sin embargo el suscrito sí se encuentra (**********) ya que 

(**********) por tanto se encuentra (**********). Así mismo también el 

suscrito, actualmente tiene una serie de gastos, toda vez que el suscrito 

(**********), actualmente vive en (**********) y se hace cargo del pago 

correspondiente de una parte proporcional de (**********), lo que acredita 

con los recibos originales en donde se aprecia la cantidad que el suscrito paga 

de manera mensual por concepto de (**********), dichos recibos tienen el 

mismo domicilio en el cual habita hace (**********). En virtud de lo 

manifestado anteriormente la Jueza recurrida debió haber emitido otra 

resolución diferente toda vez que con dicha resolución se agravia al suscrito 

por no estar la resolución apegada a derecho y carecer de fundamentación 

legal, la cual desde este momento solicito se revoque y se emita otra 

resolución acorde a la realidad y a las pruebas aportadas por las partes en el 

presente juicio. Así también manifiesto a usted C. MAGISTRADO, que de la 

relación de matrimonio entre el suscrito y la C. (**********), los cuales al 

día de hoy son (**********) recae en ellos (**********) y NO en el suscrito 

de proporcionar alimentos para (**********), toda vez que como ya lo ha 

manifestado en multicitadas ocasiones dicha resolución recurrida ocasiona 

graves agravios en contra del suscrito por tal motivo viene solicitando se 

revoque o se modifique. Por lo anteriormente en los puntos que anteceden dos 

y tres el suscrito tiene la responsabilidad de solventar sus gastos personales 

por tal motivo dicha resolución recurrida ocasiona graves agravios en contra 

del suscrito por tal motivo viene solicitando se revoque o se modifique. Antes 

que nada, desea resaltar que las violaciones a los derechos humanos en que 

incurre el apelado, toda vez que se emite una resolución que lesiona 

gravemente al suscrito, ya que con dicha resolución lo deja en pocas 

posibilidades de tener las condiciones necesarias para sufragar mis propios 

gastos, aun los más elementales, mismos que son necesarios para mi 

subsistencia. Además la resolución recurrida lesiona gravemente y con un 

daño irreparable al inculpado, en violación a las disposiciones del artículo 1°, 

13, 14, 16 y 17 Constitucionales que establecen: “1°.- En los Estados Unidos 
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Mexicanos, todo individuo gozara de las garantías que otorga esta 

Constitución, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los 

casos y las condiciones que ella misma establece”; “13.- Nadie puede ser 

juzgado por las leyes privativas ni por tribunales especiales”; “14.- A ninguna 

ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser 

privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos, 

sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en 

el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho; “16.- Nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento; “17.- Toda persona tiene derecho a 

que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. Según su sentir. 

Responderemos diciendo que sus reclamos devienen infundados e 

improcedentes para variar en algún sentido el fallo combatido por lo que a 

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

--- Primeramente, debe decirse que contrario a lo señalado por el inconforme, 

la Juzgadora Primaria actuó apegada a derecho, pues de las constancias que 

obran en autos se elucida que (**********), por su edad, y su condición 

(**********), por ende, le es (**********) para obtener ingresos con los 

que pueda solventar sus necesidades, a diferencia del señor (**********) 

que aun (**********), y como se demuestra con la prueba documental en 

vía de informe observable a página 132 de autos en la que se denota que 

obtiene la cantidad de $(**********), con el cual perfectamente puede 

satisfacer sus necesidades personales y las de su (**********) derivada del 

divorcio por (**********) cuando (**********) se encontraba 

(**********) por alrededor de (**********), fue la señora (**********), 

quien se hizo cargo de (**********) y en ese entonces algunos eran 

(**********), además que el reclamante no demostró contar con diversos 

acreedores y solo hacerse cargo de los gastos necesarios de su persona, no 

tomando en consideración la renta que menciona en virtud de que no ofertó 

probanza alguna para corroborarlo, por lo que de acuerdo a los numerales192 

y 216 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, la actora incidentista se 

encuentra dentro de las exigencias de los ordinales previamente señalados, 

para ser considerada como acreedora alimentista, por lo que resulta inútil su 

alegato. ---------------------------------------------------------------------------  

---Del mismo modo, se insiste que los alimentos que le fueron fijados a la 
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señora (**********), fue por la imposibilidad para obtener los ingresos que 

le permitan solventar sus necesidades alimenticias, derivado precisamente de 

su condición de (**********), como bien dijera la Jueza de Primer Nivel, 

razón por lo cual operaba en su favor la presunción juris tantum, de que 

carece de la posibilidad de sostenerse económicamente por sí misma, lo que 

está sustentado actualmente en nuestra Codificación Familiar Sinaloense, en 

el ordinal 216 que a su letra 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.”, sin que interesara por ello su 

edad, formación profesional o capacidad física, lo que no necesitaba ser 

probado y que incluso pudo ser invocado de oficio por la Juzgadora que 

resolvió tal procedimiento, aunque no haya sido alegado por las partes, pues a 

pesar de haberse elevado a rango constitucional el principio de igualdad del 

hombre y la mujer ante la ley, esa igualdad establecida formalmente en la ley 

no se traduce en realidad generalizada y es de sobra sabido que en la familia 

mexicana, el hombre por regla general sigue siendo el que aporta los medios 

económicos para solventar los gastos de la morada, mientras que la mujer 

contribuye en el hogar en los términos ya explicados, como consecuencia de 

las limitaciones impuestas históricamente a ellas para su desarrollo social, 

económico y cultural. -------------------------------------------------------------  

---Lo anterior es así, ya que la presunción de necesitar alimentos favorece a la 

acreedora desde el momento que enderezó la petición de pensión alimenticia 

contenida en el asunto que nos ocupa, y que se condenó al señor 

(**********), a pagar el 20% veinte por ciento de su sueldo y demás 

percepciones a favor de (**********), y toda vez, que no observamos que la 

multicitada acreedora alimentista haya dejado de necesitar los alimentos, ya 

sea porque labore y obtenga ingresos o porque tenga bienes que le produzcan 

frutos, pues se insta la necesidad de los alimentos es una presunción que la 

ley otorga a los acreedores alimentarios, en el caso de los cónyuges, gozan de 

esa presunción por disposición expresa en el artículo referido, considerando 

además que dejarles la carga de la prueba a los interesados en ese sentido, 

sería obligarlos a probar hechos negativos y contrariamente al sentir del 

inconforme, corresponde a él probar que (**********) no los necesita, 

circunstancia que no acontece en el asunto que nos ocupa, sino por el 

contrario en autos consta que la actora incidentista carece de ingresos para 

sufragar gastos más básicos, que el demandado incidental labora para 
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(**********), y que obtiene ingresos suficientes para sufragar las 

necesidades de la actora incidental, como se dijo precedentemente, por lo 

tanto resulta correcto la fijación del porcentaje de la pensión alimenticia 

fijada, en la forma como se hizo, aclarándose que el artículo 192 del Código 

Familiar Vigente en la Entidad, claramente refiere cuando puede extinguirse la 

misma, y para el caso concreto se tienen que actualizar cualquiera de los tres 

supuestos siguientes para el caso de la : 1) cuando ésta contraiga nuevas 

nupcias 2).-Se una en concubinato y 3).- Que haya transcurrido un término 

igual a la duración del matrimonio, que en este caso los contendientes 

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

---Por ende, debemos apuntar que el demandado incidental al no justificar que 

(**********) carece de la necesidad de recibir alimentos porque tiene bienes 

o ingresos y en tal sentido tendrían que actualizarse alguna de las hipótesis 

mencionadas en el multireferido numeral 192 para solicitarse la improcedencia 

de tal derecho. --------------------------------------------------------------------  

--- Por su importancia se dejan asentados criterios que han establecido 

nuestros más altos Tribunales en el País en Jurisprudencia y tesis 

jurisprudenciales que a continuación se describen: “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.".- Jurisprudencia.- 

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

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- VIII, 

Agosto de 1998.- Tesis: VI.2o. J/142.- Página: 688.-  ALIMENTOS, 

ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DE LA 
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ACCIÓN DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).  Para la 

procedencia de la acción de alimentos, es suficiente que quien los reclame, 

acredite su calidad de acreedor y que el demandado tiene bienes o ingresos 

para cubrir la pensión reclamada. Amparo directo 621/95. Fernando Agustín 

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

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

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo: III, Marzo de 1996. 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 VIGÉSIMO CIRCUITO.- Amparo 

directo 106/91. Maximino Bamaca Pérez. 9 de mayo de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Mariano Hernández Torres. Secretario: Miguel Ángel Perulles 

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

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- IX, 

Marzo de 1992.- Página: 136. “ALIMENTOS, CARGA DE LA PRUEBA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a lo dispuesto por el 

artículo 1144 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado por 

analogía para la condena al pago de alimentos definitivos, se necesita: "I. 

Que se exhiban documentos comprobantes del parentesco o del 

matrimonio, el testamento o el contrato en el que conste la obligación 

de dar alimentos; II. Que se acredite la necesidad que haya de los 

alimentos; III. Que se justifique la posibilidad económica del 

demandado.". De tales elementos se deduce que corresponde al acreedor 

alimenticio demostrar el primero y el tercero, es decir, el derecho que tiene a 

percibir alimentos y la posibilidad económica que tiene el demandado para 

proporcionarlos; no así probar el segundo de dichos elementos, esto es, la 

necesidad que haya de los alimentos, toda vez que tiene esa presunción a su 

favor y dejarle la carga de la prueba sería obligarlo a probar hechos negativos, 

lo cual es ilógico y antijurídico, por lo que en este caso la carga de la prueba 

corresponde al deudor. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 236/89. Gaudencio Juárez Gutiérrez. 

22 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito 

Velázquez. Secretario: José Manuel Torres Pérez. Amparo directo 434/90. 

Emeterio Isidoro Guerra y otro. 20 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera 

Calderón. Amparo directo 208/93. José Enrique López Roque. 13 de mayo de 
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1993. Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. Secretaria: 

Florida López Hernández. Amparo directo 332/94. José de Jesús Méndez 

Lozada. 18 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras 

de Mancisidor. Secretaria: Elia Flores Hernández. Amparo en revisión 521/99. 

Martín Cordero García. 14 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 

Omar Losson Ovando. Secretaria: Ma. Luisa Pérez Romero. Novena Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  X, Diciembre de 1999. 

Materia(s): Civil. Tesis: VI.3o.C. J/32. Página:   641. -------------------------  

--- Así las cosas, tenemos que para que prosperara la acción de alimentos 

entablada por la actora incidental, bastaba con demostrar su calidad de 

(**********) (en ese momento), lo que le otorgaba la facultad de exigirlos 

por así permitirlo en aquel entonces el numeral 205 de Nuestra Ley Sustantiva 

Familiar, lo cual fue debidamente acreditado, así como la capacidad económica 

del demandado, correspondiendo a este último, desvirtuar la presunción de 

necesidad aludida, lo cual no fue así, por lo que fue declarado procedente, 

condenándosele al apelado a otorgar a (**********), el 20% (veinte por 

ciento) del sueldo y demás percepciones que obtuviera de su fuente laboral, 

por así denotarse de la foja 132 de autos. --------------------------------------  

--- Para robustecer lo antes dicho, se estima a bien transcribir Tesis 

Jurisprudenciales que son del tenor siguiente: “ALIMENTOS. LA CÓNYUGE 

QUE SE DEDICA AL HOGAR TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE 

NECESITARLOS Y CORRESPONDE AL OTRO CÓNYUGE ACREDITAR LO 

CONTRARIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).- De la 

interpretación de lo dispuesto por el artículo 311 Bis del Código Civil para el 

Distrito Federal, se advierte que la cónyuge que se dedica al hogar tiene a su 

favor la presunción de necesitar alimentos y, en consecuencia, corresponde 

al otro cónyuge acreditar que aquélla no los necesita y que no se 

dedica al hogar, porque cuenta con un trabajo suficientemente 

remunerado o porque dispone económicamente de los medios 

necesarios para subsistir, toda vez que pretender que sea la cónyuge quien 

tenga que probar que no cuenta con dichos medios, sería tanto como obligarla 

a demostrar hechos negativos no obstante tener la presunción por ley a su 

favor de necesitar los alimentos”.- SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 7076/2003. 9 de enero de 

2004. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. 

Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XIX, Junio de 2004.- Tesis: 
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I.6o.C.310 C.- Página: 1408.- “ALIMENTOS. OBLIGACION DE LA MUJER. 

INTERPRETACION DEL ARTICULO 164 REFORMADO DEL CODIGO 

CIVIL.- Aunque el Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 164, 

reformado por decreto publicado el treinta y uno de diciembre de mil 

novecientos setenta y cuatro, acorde con el principio constitucional de 

igualdad entre el varón y la mujer, establece la regla de que ambos cónyuges 

contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y 

a la de sus hijos; tal disposición debe interpretarse en el sentido de que la 

mujer sólo está obligada a la contribución monetaria cuando se comprueba 

que obtiene remuneración por su trabajo o ingresos de sus bienes; de 

no ser así, existe la presunción de que necesita alimentos por ser hecho 

notorio que dentro de la familia mexicana actual, es ella la que se encarga del 

hogar y del cuidado de los hijos, mientras que el varón es el que trabaja para 

allegar los medios económicos”.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 3536/88. José Serral de 

Orihuela. 20 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael 

Corrales González. Secretario: Neófito López Ramos.- Séptima Época, Sexta 

Parte: Volúmenes 145-150, página 33. Amparo directo 1440/80. Víctor 

Roberto Lazaré Cruz. 29 de enero de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: 

Rafael Corrales González.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Octava Época.- 

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

Federación.- VIII, Diciembre de 1991.- Página: 152.-“ALIMENTOS. LA 

MUJER CASADA TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCION DE 

NECESITARLOS.- La presunción de que la mujer casada necesita alimentos 

no se desprende de lo dispuesto en los artículos 164 y 168 del Código 

Civil del Distrito Federal, ni antes ni después de la reforma que a estos 

preceptos se hizo por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, que entró en 

vigor sesenta días después, sino de un hecho notorio que, de 

conformidad con lo que dispone el artículo 286 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, no necesita ser probado y 

puede ser invocado de oficio por el Juez, aunque no haya sido alegado 

por las partes. En efecto, es de sobra conocido que, en la familia mexicana, 

por regla general, el hombre aporta los medios económicos para sufragar los 

gastos del hogar, en tanto que la mujer contribuye con los trabajos y el 

cuidado de la casa, la atención de los hijos y la administración doméstica. Esta 

situación se originó por las limitaciones que se han impuesto históricamente a 

la mujer para su desarrollo social, económico y cultural, cuyas consecuencias 

no pueden erradicarse en toda la sociedad sino con el transcurso del tiempo, a 
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pesar de haberse elevado a rango constitucional el principio de igualdad del 

hombre y la mujer ante la ley, es decir, mientras esa igualdad establecida 

formalmente en la ley no se traduzca en realidad generalizada. Ahora bien, 

como la presunción emana de este hecho, debe resistir hasta que esa 

situación real desaparezca, siempre que no exista alguna disposición legal 

expresa en contrario”.- Amparo directo 4300/78. Manuel Humberto Guzmán 

Salazar. 21 de septiembre de 1979. Cinco votos. Ponente: Gloria León 

Orantes.- Nota: En el Informe de 1979, la tesis aparece bajo el rubro 

"ALIMENTOS. LA MUJER CASADA TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCION DE 

NECESITARLOS (LEGISLACION DEL DISTRITO FEDERAL).".- Tesis aislada.- 

Materia(s): Civil.- Séptima Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación.- 127-132 Cuarta Parte.- Página: 28.- 

Genealogía: Informe 1979, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 8, página 9. 

“ALIMENTOS. MUJER CASADA NO DEBE PRESUMIRSE SU OBLIGACIÓN 

DE PROPORCIONARLOS.” Si en el juicio no se justifica que la cónyuge 

ejerce una profesión, oficio o comercio, ello conduce a considerar que se 

dedica al manejo del hogar conyugal y a la educación de los hijos, por lo que 

no puede imponérsele la carga económica alimentaria, ni distribuir en menor 

porcentaje los ingresos del demandado; pues es de sobra conocido que en la 

familia mexicana, por regla general, el hombre aporta los medios económicos 

para sufragar los gastos del hogar, en tanto que la mujer contribuye con el 

cuidado de la casa, la administración doméstica y la atención de los hijos, 

pues a pesar de haberse elevado a rango constitucional el principio de 

igualdad del hombre y la mujer ante la ley, es decir, mientras esa igualdad 

establecida formalmente en la ley no se traduzca en realidad, acreditando que 

la mujer casada labora y por ende percibe como contraprestación a sus 

servicios un ingreso, o bien que tiene bienes propios, no se puede deducir que 

ésta tenga obligación de contribuir a sufragar las necesidades alimenticias 

pues esta obligación recae en el esposo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 176/89. Martha Agustina Hernández 

López. 13 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Octava Época. Registro: 

211068. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación.  XIV, Julio de 1994. Materia(s): Civil. 

Tesis: Página: 417. “ALIMENTOS. DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR 

EL ARTICULO 164 DEL CODIGO CIVIL LA MUJER CUMPLE CON EL 

DEBER DE CONTRIBUIR CON EL SOSTENIMIENTO DEL HOGAR 

CUIDANDO DE EL. El matrimonio es una institución de orden público por lo 

que la sociedad está interesada en su mantenimiento y sólo por excepción la 
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ley permite que se rompa el vínculo matrimonial; de ahí que en los juicios de 

divorcio necesario sea preciso que la causal invocada quede plenamente 

demostrada a fin de que el tribunal pueda apreciar la gravedad del 

incumplimiento alegado que ponga de manifiesto el desprecio, desapego, 

abandono o desestimación del cónyuge actor o a sus hijos, y que haga 

imposible la vida en común. Según el artículo 162 del Código Civil los 

cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del 

matrimonio y a socorrerse mutuamente. Los efectos del matrimonio no son 

únicamente patrimoniales, sino que existen derechos y obligaciones de ambos 

cónyuges que se manifiestan en los deberes íntimos de la relación: de 

cohabitación, débito conyugal y fidelidad; y los no necesariamente 

personalísimos como son los de ayuda mutua y de asistencia. En el 

matrimonio debe de prevalecer el interés siempre superior de la familia, por lo 

que en el caso se trata no sólo de una función biológica sino también de una 

función jurídica para dar cumplimiento a los fines del matrimonio, de acuerdo 

con el imperativo impuesto por el artículo 162 del Código Civil para que cada 

cónyuge contribuya por su parte a tales fines. Cabe destacar que uno de los 

deberes que impone el matrimonio es el de socorro y ayuda mutua que 

descansa siempre en la solidaridad de la pareja y tiene por objeto realizar los 

fines superiores de la familia. Una de las manifestaciones del derecho-

obligación que se analiza es la relativa a la ministración de alimentos que la 

ley impone a los cónyuges; pero no se concreta exclusivamente a ese aspecto 

patrimonial, sino también a la ayuda de carácter moral y material que 

mutuamente deben dispensarse. Ahora bien, la obligación de dar alimentos 

supone la posibilidad económica del cónyuge deudor, debiendo los alimentos 

estar proporcionados justamente a esa posibilidad económica del que debe 

darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Al respecto el artículo 311 del 

Código Civil dispone que los alimentos han de ser proporcionados a las 

posibilidades del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. 

Originalmente en los Códigos Civiles de 1870 (artículos 200 a 202) y de 1884 

(artículos 191 a 193) el marido debía proteger y dar alimentos a la mujer, 

aunque ésta no hubiera llevado bienes al matrimonio, y la mujer debía 

atender lo doméstico, la educación de los hijos y la administración de los 

bienes y cuando la mujer tuviera bienes propios debía dar alimentos al 

marido, cuando éste careciere de aquéllos y estuviere impedido de trabajar. 

Con diferente redacción, pero del mismo perfil fue adaptado ese contenido en 

el artículo 42 de la Ley Sobre Relaciones Familiares, señalando que el marido 

debía dar alimentos a la mujer y hacer todos los gastos necesarios para el 

sostenimiento del hogar. El Código Civil de 1928 siguió los mismos 



 12 

lineamientos en su artículo 164. En la reforma publicada en el Diario Oficial de 

la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y 

cuatro, se modificaron los textos que hemos citado y aun cuando se dejaron 

latentes los principios, su redacción tiene la inspiración de la igualdad jurídica, 

política, económica y social de la mujer con el hombre, pues se establece a 

cargo de los cónyuges (tanto de él, como de ella) la contribución económica 

para el sostenimiento del hogar, su propia alimentación y la de sus hijos; sin 

perjuicio de distribuirse esas cargas en la forma y proporción que ellos 

convengan y de acuerdo con sus propias posibilidades. La causal de divorcio 

prevista en la fracción XII del artículo 267 del Código Civil para el Distrito 

Federal en relación con el artículo 164 del mismo Código, si bien es cierto que 

surgió para ajustar la legislación a la realidad social a efecto de regularizar la 

situación jurídica y fáctica de la pareja; tales disposiciones deben interpretarse 

en el sentido de que el varón es el que trabaja y está obligado a allegar los 

medios económicos para el sostenimiento del hogar y la mujer sólo está 

obligada a la contribución económica cuando se compruebe que obtiene 

remuneraciones por su trabajo o ingresos de sus bienes; de no ser así, existe 

la presunción de que necesita alimentos por ser hecho notorio que dentro de 

la familia mexicana actual, es ella la que se encarga del hogar y del cuidado 

de los hijos y de esta forma cumple con su obligación prevista por el artículo 

164 del Código Civil. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

considerado que es de sobra conocido que, en la familia mexicana, por regla 

general, el hombre aporta los medios económicos para sufragar los gastos del 

hogar, en tanto que la mujer contribuye con el trabajo y el cuidado de la casa, 

la atención de los hijos y la administración doméstica. Esta situación se originó 

por las limitaciones que se han impuesto históricamente a la mujer para su 

desarrollo social, económico y cultural, cuyas consecuencias no pueden 

erradicarse en toda la sociedad sino con el transcurso del tiempo a pesar de 

haberse elevado a rango constitucional el principio de igualdad del hombre y 

la mujer ante la ley, es decir, mientras esa igualdad establecida formalmente 

en la ley no se traduzca en una realidad generalizada. Ahora bien, como la 

presunción emana de este hecho, debe subsistir hasta que esa situación real 

desaparezca, siempre que no exista alguna disposición legal expresa en 

contrario.” OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 311/96. René Tonatiuh Muñiz Patiño. 20 de junio 

de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. 

Secretaria: Edith Alarcón Meixhueiro. Novena Época. Instancia: Tribunales 

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

Federación y su Gaceta. IV, Agosto de 1996. Materia(s): Civil. Tesis: I.8o.C.53 
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C. Página: 625. -------------------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, en cuanto a que el demandado incidentista ya no debe 

otorgarle alimentos a (**********), porque son (**********) quienes les 

deben de dar, ello es infundado, pues si bien está acreditado que se 

encuentran (**********), lo cierto es que el derecho a recibir alimentos es 

una facultad jurídica que tiene una persona para exigir a otra lo necesario 

para subsistir, en virtud del (**********), los cuales se encuentran 

legitimadas legalmente para reclamar que les sean cubiertas las necesidades a 

que se refiere el arábigo 206 del Código Familiar Estadual, debiendo destacar 

lo estipulado en el numeral 192 del referido cuerpo de leyes, mismo que reza: 

“En caso de divorcio, el juez resolverá sobre el pago de alimentos a 

favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos, durante el 

matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las labores del 

hogar, al cuidado de los hijos, esté imposibilitado para trabajar o 

carezca de bienes…,” en relación estrecha con los arábigos 205 y 221 del 

mismo ordenamiento legal que disponen: “Artículo 205.- El derecho a 

alimentos es una prerrogativa derivada del parentesco y, en los casos 

previstos por la ley, del matrimonio o el concubinato. La ley 

determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de 

separación, divorcio, nulidad de matrimonio, ruptura del concubinato 

y otros que la ley señale.” … “Artículo 221.- Los cónyuges divorciados, 

tendrán obligación de contribuir en proporción a sus bienes e ingresos, 

a las necesidades de los hijos. En los casos de disolución del vínculo 

matrimonial, los alimentos en general deberán conservarse 

subsistentes para el que los necesita.”, advirtiéndose de su interpretación 

la subsistencia del deber de proporcionar alimentos, si hay necesidad por 

parte de alguno de uno de ellos, estándonos desde luego al principio de 

proporcionalidad que los rige. ---------------------------------------------------  

--- Dicho de otra manera, la obligación del recurrente de otorgar alimentos a 

(**********), se deriva a partir del juicio de divorcio, ello en virtud de que se 

demostró la necesidad de recibir los alimentos la actora incidental, por parte 

del demandado incidentista, por la edad con la que cuenta ya que a sus 

(**********) con el que obtenga ingresos para subsistir por sí misma, por lo 

que encuadra perfectamente con los numerales citados con anterioridad. ---  

--- Ciertamente, si bien tenemos que las personas de nombres (**********), 

actualmente (**********), empero tal causa no es motivo para dejar de 

cumplir el apelado con la condena impuesta, debido a que tal circunstancia no 

está contemplada dentro de los supuestos a que refiere el catálogo que 

recepta el  numeral 227 de la Codificación Familiar, mismo que reza:   “La 
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obligación de dar alimentos se suspende o cesa, según el caso, por 

cualquiera de las siguientes causas: I. Cuando el alimentista deja de 

necesitar los alimentos; II. En caso de violencia familiar, injurias, 

faltas o daños graves, inferidos por el alimentista mayor de edad, 

contra el que debe de prestarlos; III. Cuando la necesidad de los 

alimentos dependa de una conducta viciosa o falta de aplicación al 

estudio o al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas causas; 

IV. Si el alimentista, sin consentimiento de quien debe dar los 

alimentos, abandona la casa de éste, por causa injustificada; V. 

Cuando el que la tiene, carece de medios para cumplirla; VI. La 

mayoría de edad, salvo el supuesto de incapacidad permanente para 

trabajar; o que se encuentre estudiando grado académico acorde a su 

edad biológica; y, VII. Las demás que señale este Código u otras 

leyes, máxime que no fue acreditado con ningún medio de convicción que la 

actora incidentista cuente con una solvencia económica o bienes de su propio 

peculio que le puedan suministrar lo que comprenden los propios satisfactores 

que implican los alimentos, ello con base en el verbo y decir del numeral 206 

del ordenamiento legal en mención, porque los alimentos son de orden 

público, de observancia obligatoria y de interés social, y el Estado tiene el 

deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se 

procuren con los medios y recursos suficientes cuando alguno de los 

integrantes del grupo familiar carezca de ellos porque los alimentos gozan de 

ciertas características que deben privilegiarse dado el fin social que se protege 

a través de los mismos. ----------------------------------------------------------  

--- Por todo lo anteriormente vertido, tenemos que la obligación alimentaria 

nace y se extingue por consecuencias que emanan de la ley y el derecho 

alimentario subsistente mientras existe el hecho que la originó, ya que ese 

erguido es irrenunciable en función de que predomina el interés público de la 

persona auxiliada en su sustento, por lo que los alimentos de la actora 

incidental son un derecho protegido que no se pierde salvo que la misma 

cuente con los medios económicos para subsistir, ya sea porque tenga bienes 

que le reditúen ingresos, o bien, labore lo que no se acreditó en el juicio 

debatido como ya se dijo, o bien, por lo dispuesto en el artículo 192 del 

Código Familiar Sinaloense, que dice: “…El derecho a los alimentos se 

extingue cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en 

concubinato o haya transcurrido un término igual a la duración del 

matrimonio.” ---------------------------------------------------------------  

--- Pero además, porque el derecho y la obligación que existe entre los 

cónyuges de proporcionarse alimentos tiene su fundamento y origen en el 
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matrimonio, que es la relación jurídica que la ley prevé como generadora de 

aquellos y es el hecho de que en algunos casos subsista la obligación de pagar 

alimentos, aun en caso de divorcio, como es el caso que nos ocupa en este 

momento, pues no significa que con la disolución del vínculo matrimonial 

desaparezca la obligación de proporcionar los alimentos ya que se derivó a 

partir del divorcio por la necesidad que se demostró que tiene la actora 

incidental, por lo que se obligó al señor (**********), de otorgar a favor de 

(**********) y demás prestaciones que obtenga como (**********), aún si 

hubiesen sido fijados mediante resolución del Juicio Ordinario Civil de Divorcio 

Necesario por la disolución del vínculo matrimonial basado en el artículo 267 

fracción XVIII del Código Civil para el Estado de Sinaloa, esto es, que se 

dieran los alimentos cuando ambas partes eran (**********). --------------  

--- Para abundar lo anterior y solo a manera de ilustración, debe decirse que 

aun en el supuesto coso que los contendientes se hubiesen divorciado bajo el 

artículo 267 fracción XVIII del Código Civil, el cual habla de la separación de 

los cónyuges por más de dos años, independientemente de cuál haya sido la 

causa, ello no es causa para que el agravista deje de darle los alimentos a 

(**********), si se demuestra que los necesita, pues podemos observar del 

Código memorado, en sus artículos 164, 165 y 302, que uno de los efectos del 

matrimonio que son los derechos y obligaciones que nacen del mismo, es la 

igualdad entre el hombre y la mujer independientemente de su aportación 

económica al hogar, sin obligar al que este imposibilitado para hacerlo, en ese 

sentido del mismo concepto del matrimonio establece que es obligación de los 

cónyuges contribuir a los fines del matrimonio, así como la ayuda, fidelidad y 

respeto mutuo. Así también, que los cónyuges en materia de alimentos, tienen 

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

sostenimiento económico de la familia, siendo un deber del consorte que tiene 

posibilidades económicas otorgárselos al que los necesite, en efecto, como ya 

se dijo anteriormente, el derecho y obligación que existía entre los cónyuges 

de proporcionarse alimentos tiene su origen en el matrimonio, y subsiste 

después del divorcio por justificar que lo sigue necesitando, por ende, la 

señora (**********), tiene derecho a que se le sigan proporcionando los 

alimentos en virtud de (**********) lo que actualmente se le considera como 

contribución económica, según lo dispuesto en el numeral 69 de la Ley 

Familiar Sinaloense. --------------------------------------------------------------  

--- No obstante, a ello, se dice que el deber alimentario es de tracto sucesivo 

inherente a la necesidad de la acreedora, por lo que no se extingue con el 

transcurso del tiempo y menos puede precluir puesto que se trata de un 

derecho sustantivo irrenunciable según lo pactado en el ordinal 209 del Código 
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Familiar Estadual. Por tanto, al ser los alimentos imprescriptibles, de orden 

pública, de observancia obligatoria y de interés social, el derecho a recibirlos 

no queda sujeto a la voluntad de las partes ni se extingue en perjuicio de 

(**********) por estar (**********). ----------------------------------------  

--- Del mismo modo y por ilustrar perfectamente el criterio que sostiene esta 

Alzada se estima a bien citar las Tesis Aisladas cuya voz literal son: 

"ALIMENTOS. SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS AÚN 

CUANDO POSTERIORMENTE SE DECRETE EL DIVORCIO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE MÉXICO).- Cuando se advierta que la cónyuge, merced a 

un juicio de alimentos disfruta de una pensión y, posteriormente, en un 

diverso juicio se decreta la disolución del vínculo matrimonial, tal declaratoria 

no es motivo para que cese la obligación del deudor alimentista de continuar 

cumpliendo con la condena decretada en favor de su excónyuge, mientras no 

sobrevenga alguna de las causas que refiere el artículo 303 del Código Civil 

aplicable. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 

II.2o.221.C. A.D. 776/99.- Martha Escalante Reyes.- 29 de Febrero de 2000.- 

Unanimidad de votos.- Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.- Secretario: 

Everardo Shain Salgado.- Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Vol. 

Abril de 2000, Página 931. Novena Época. DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO 

MATRIMONIAL. SUBSISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DAR 

ALIMENTOS. De la lectura de los artículos 288 y 302 del Código Civil para el 

Distrito Federal, se evidencia que el matrimonio no es la única causa 

generadora de la obligación de dar alimentos, pues ésta subsiste aun ante la 

disolución del vínculo matrimonial, caso en el cual, el juzgador debe 

determinar si la obligación alimentaria fijada debe subsistir, para lo cual debe 

tomar en cuenta la necesidad que tenga la cónyuge que durante su 

matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado 

de los hijos, esté imposibilitada para trabajar o carezca de bienes; así como a 

las circunstancias señaladas en el artículo 288 aludido, por virtud del cual sólo 

se extinguirá ese derecho, después de decretado el divorcio, de acreditarse la 

actualización de cualquiera de los supuestos siguientes: a) Cuando el acreedor 

contraiga nuevas nupcias; o, b) Se una en concubinato; o, c) Cuando haya 

transcurrido un término igual a la duración del matrimonio; o, d) La genérica, 

por cambio de circunstancias, probando que el acreedor alimentista ya no los 

necesita. Así como las previstas en el artículo 320 de la legislación civil, que 

resulten aplicables de acuerdo a las consecuencias inherentes a la disolución 

del vínculo matrimonial. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 131/2012. 17 de mayo de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: 
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Ariadna Ivette Chávez Romero. Época: Décima Época. Registro: 2001902. 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, 

Tomo 4. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.41 C (10a.). Página: 2515. 

ALIMENTOS. SUBSISTE EL DERECHO A PERCIBIRLOS DESPUÉS DE 

DECLARADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, SI NO 

EXISTE DECLARACIÓN JUDICIAL EN CONTRARIO. La obligación 

alimentaria nace y se extingue por las consecuencias que emanan de la ley, y 

correlativamente el derecho a recibir alimentos subsiste mientras exista el 

hecho que lo originó, ya que ese derecho es irrenunciable en función de que 

predomina el interés público de que la persona necesita ser auxiliada en su 

sustento, por lo que los alimentos de una persona son un derecho protegido 

que no se pierde por no solicitarse en determinado momento, sino que dura 

tanto como la persona necesite de ellos para subsistir. La obligación 

alimentaria es de tracto sucesivo e inherente a la necesidad del acreedor 

alimentario, por lo que no se extingue con el transcurso del tiempo y menos 

puede precluir, puesto que se trata de un derecho sustantivo irrenunciable en 

términos de los artículos 1137 y 1160 del Código Civil para el Distrito Federal. 

Además, para fijar tal derecho deben tomarse en cuenta los parámetros del 

artículo 308 del código citado, que obliga al deudor a otorgar a su acreedor la 

pensión alimenticia conforme a sus posibilidades y de acuerdo con las 

necesidades de aquél. En consecuencia, la obligación de dar y recibir 

alimentos es imprescriptible, por ser de orden público y el derecho no queda 

sujeto a la voluntad de las partes, ni se extingue en perjuicio de la excónyuge 

por no haberse reclamado durante el juicio de divorcio, mientras subsista la 

necesidad alimentaria y no exista declaración judicial en contrario. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 

revisión 883/2003. 20 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 

Neófito López Ramos. Secretario: Óscar Rolando Ramos Rovelo. Época: 

Novena Época. Registro: 184225 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

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

Gaceta. Tomo XVII, Junio de 2003. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.413 C. --  

--- Ahora bien, con relación a que (**********) porque tiene que pagar sus 

gastos personales incluida (**********) debemos decir que como ya se dijo 

en párrafos previos, no aportó probanza en la que se verifique que se 

encuentre (**********), por lo que resulta inocuo su alegato. --------------  

---En lo pertinente a los gastos extraordinarios por (**********), 

contestaremos que él inconforme cuenta con (**********) por lo que puede 

(**********) y es precisamente ahí donde (**********), por lo que 
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perfectamente puede satisfacer el rubro de (**********), véase página 165. 

---En lo inherente al estudio socioeconómico, es pertinente decir que si bien es 

cierto dicho estudio fue practicado por (**********), como se visualiza a 

fojas 121 y 122 de autos, no menos verdad que los datos fueron 

proporcionados por el impugnante y no habiendo medio de prueba que lo 

justifique, su dicho no puede considerarse como tal para los fines perseguidos. 

---En cuanto a que la Jueza tomó en consideración el dicho de la actora 

incidental de (**********), se debe responder que en el dorso 10 del 

veredicto que hoy se recurre, la Juzgadora Primaria cita que no demostró 

enfermedad alguna, de ahí lo inatendible de su queja. ------------------------  

--- Por todo lo narrado, se tiene que con independencia de que acreditara que 

el opositor y la hoy demandada, se encuentran (**********) y que ya no es 

su obligación darle alimentos a (**********), tal cuestión no suficiente para 

declarar improcedente la pensión alimenticia que a ella le corresponde y que 

fijó la Jueza de Primera Instancia, a favor de la actora incidental, pues como 

ya se dijo precedentemente, no está acreditado que (**********), por tanto, 

esta Alzada tiene el deber de CONFIRMAR la definitiva recurrida. Por su 

importancia y relevancia nos permitimos citar como precedentes los Juicios de 

Garantías (**********), resueltos por el Segundo, Tercer y Cuarto Tribunales 

Colegiados del Décimo Segundo Circuito, que con una extensión didáctica y 

profunda elucidan el tema de los alimentos en tratándose de juicios de 

divorcio los cuales son citados como referencia. -------------------------------  

---Asimismo cabe mencionar que no existe transgresión de sus Derechos y 

Libertades Fundamentales, la reforma del artículo 1° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 diez de junio de 2011 dos mil once, implicó el cambio en el 

sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, 

así como en la interpretación más favorable a la persona al orden 

constitucional, aunado a esto debemos manifestar que no existe transgresión 

de derechos humanos como manifiestan los recurrentes, en virtud de que, 

nuestro más alto cuerpo judicial del País ha emitido diversas interpretaciones, 

que señalan que el principio “pro personae” debe aplicarse velando por que 

todos los derechos humanos de los particulares sean respetados y no 

solamente los de quien solicita su protección, ya que aceptar lo contrario, es 

decir, que con la finalidad de proteger los derechos únicamente de alguna de 

las partes en el juicio, se vulnerarían los inherentes a la otra, desnaturalizaría 

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

mayor extensión en la protección de los derechos humanos como criterio 

hermenéutico y garantía colectiva. ----------------------------------------------  
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--- Para afianzar lo antepuesto, se traen las siguientes Jurisprudencias y Tesis 

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

LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El 

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

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

interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados 

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

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

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

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

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

a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos 

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

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e 

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

efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia 

emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir 

del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro. Amparo 

directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 

2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del 

Niño Jesús Lúcia Segovia. Décima Época Registro: 2000263 Instancia: Primera 

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

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

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

CONGRUENTE CON SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS, EN LOS PROCEDIMIENTOS O JUICIOS EN LOS QUE, 

ADEMÁS DE LOS ENTES ESTATALES, ESTÉN INVOLUCRADAS PERSONAS 

(PARTES) CON INTERESES CONTRARIOS, DEBE APLICARSE VELANDO 
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POR QUE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS DE ÉSTAS SEAN 

RESPETADOS Y NO SOLAMENTE LOS DE QUIEN SOLICITA SU 

PROTECCIÓN.- Congruente con la interpretación que del principio pro 

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

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

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

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

ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE 

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

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

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

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

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

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

protección del ser humano, está dotada de mecanismos específicos de 

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

consagra obligaciones de carácter esencialmente objetivo y tiene una 

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

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

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

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

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

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

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

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

proteger los derechos únicamente de alguna de las partes en el juicio se 

vulneraran los inherentes a la otra, desnaturalizaría el fin perseguido por el 

señalado principio, que no es otro que la tutela y mayor extensión en la 

protección de los derechos humanos como criterio hermenéutico y garantía 

colectiva. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 45/2013. Olga Adriana Garza 

Muñiz. 8 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro 

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

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

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

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

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

INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU 

CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
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NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS 

DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA 

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

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

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

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

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

que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y 

facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas 

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

instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la 

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

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

observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina 

Gaona. Amparo directo en revisión 3538/2013. Arturo Tomás González Páez. 

21 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar 

Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto 

Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. Amparo directo en 

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

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

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

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

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

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

A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
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Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 

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

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

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

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

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

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

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

---Igualmente, diremos que no existe conculcación de los ordinales 14 y 16 de 

nuestra Carta Magna, en razón de que, la resolución que se analiza como 

síntesis del proceso hace mención que el reclamante compareció a juicio 

contestando la demandada incidental, en tiempo y forma, señalándose 

además, fecha para la audiencia de pruebas y alegatos, misma que se 

desahogó el día 09 nueve de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, visible en 

páginas 95 a la 98, y fue analizada por la C. Jurisdicente Natural al momento 

de emitir el fallo combatido, además, fue enterado de su derecho a formular 

alegatos, mismo que aprovechó y formuló él mismo, con base a lo anterior, 

permitió que el A quo concluyera que la parte actora incidentista probó su 

pretensión y el demandado no acreditó sus excepciones; lo que de suyo propio 

evidencia el respeto a los derechos de audiencia, legalidad y debido 

proceso. ---------------------------------------------------------------------  

--- Igualmente, la sentencia de mérito íntegramente se encuentra 

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

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

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

particulares y causas inmediatas que la juzgadora haya tenido en cuenta para 

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

percatarse que la C. Resolutora de Primer Nivel invoca los preceptos legales 

aplicables del Código Familiar y Código de Procedimientos Familiares ambos 

para nuestro Estado, así como también cita diversos criterios de tesis 

jurisprudenciales, todas ellas aplicables al caso en particular y respecto de los 

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

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

encuentra debidamente fundada y motivada, ya que contiene la expresión 

amplia y detallada de todas las circunstancias especiales, razones particulares 

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

procedencia del presente juicio. -------------------------------------------------  

--- Sirven de apoyo a lo anterior los criterios emitidos por respetables 

Autoridades Federales, que a la letra dicen: “FUNDAMENTACION Y 
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MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, deben 

entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 

segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 

autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto 

por la norma legal invocada como fundamento.”.- SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 194/88. Bufete Industrial 

Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.- 

Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 

Alejandro Esponda Rincón.- Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de 

octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 

Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.- Amparo en revisión 597/95. 

Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 

Molina.- Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 

1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. 

Secretario: Enrique Baigts Muñoz.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- 

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

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

VI.2o. J/43.- Página: 769. “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De 

acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 

debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose 

por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al 

caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, 

además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.- 

Amparo directo 242/91. Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán 

Ballesteros. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 

Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte.- Amparo 

directo 369/91. Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 22 de enero de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio 

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

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

González. Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez.- Amparo directo 

493/91. Eugenio Fimbres Moreno. 20 de febrero de 1992. Unanimidad de 
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votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón 

Garza.- Amparo directo 101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de abril de 1992. 

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

José Rafael Coronado Duarte.- Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 260, pág. 175.- No. 

Registro: 219,034.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Octava Época.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario 

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

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 

ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías 

contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la 

relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también 

conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de 

las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento 

jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las 

cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 

controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de 

los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las 

demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que 

se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos 

litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no 

debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 

constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y 

motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen 

las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su 

dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza 

legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a 

las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las 

consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 

133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las 

garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 

fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en 

el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio 

de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos 

jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 
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emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 

emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Contradicción de tesis 

133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 

Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de 

jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. Época: 

Novena Época. Registro: 176546. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

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

Tomo XXII, Diciembre de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 139/2005. 

Página: 162. SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS 

INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD 

COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL 

ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 

PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las 

jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda 

Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, 

agosto de 2005, página 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA 

VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR 

ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, 

octubre de 2006, página 351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD 

JURÍDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición clara 

del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el 

artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación 

ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya 

vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a 

determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente 

establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad 

general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en 

su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad 

con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de 

molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el 

ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que 

provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado 
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y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de 

autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra 

garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de 

legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo 

cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la 

manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a 

fundar y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la 

Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, 

Primera Parte, página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", 

que por lo primero se entiende que ha de expresarse con exactitud en 

el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, 

que también deben señalarse con precisión las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que 

exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 

lo cual tiene como propósito primordial, confirmar que al conocer el 

destinatario del acto el marco normativo en que el acto de molestia 

surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda 

ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa 

configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe asumir 

una postura dogmatizante, en la que se entienda que por el solo hecho de 

establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades 

emiten actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica 

confirma que los referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que 

sin embargo no demerita el hecho de que la Constitución establezca esa serie 

de condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, conduce a 

reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en 

análisis, pues en la medida en que las garantías instrumentales de 

mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación 

mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante 

respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los 

gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la 

seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su 

inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción de la 

arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de 

control, como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los 

referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria 

mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que 
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atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la 

seguridad jurídica vulnerado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 147/2013. Andrés Caro de la 

Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo 

Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 

Secretario: Eucario Adame Pérez. Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero 

de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: 

Décima Época. Registro: 2005777. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: IV.2o.A.50 K (10a.). Página: 2241. FORMALIDADES ESENCIALES 

DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de 

audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, 

libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que 

resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 

privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 

requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 

en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El 

dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 

respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 

audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Amparo directo en 

revisión 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. 

Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 

1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis 

votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de 

septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz 

Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. Amparo directo en revisión 

933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: 

Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril 

de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión 
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privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de 

once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y 

Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús 

Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga 

María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 

(9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones 

de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a 

veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Época: Novena 

Época. Registro: 200234. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre 

de 1995. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: P. /J. 47/95. Página: 133. 

“AUDIENCIA, COMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA.- De entre las diversas 

garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca por su 

primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, 

cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los 

gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para 

que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una 

serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los 

afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, 

las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo 

del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales 

útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la 

resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, 

por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con 

arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar 

supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas 

etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los 

gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del 

procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y 

de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que 

se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la 

organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa 

tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su 

vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha 

etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones 

correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con 

una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad 
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el tiempo y forma de ser cumplidas. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito. 1.7o.A. J/41. Amparo directo 3077/2001.- 

Comité Particular Agrario del núcleo de población ejidal que de constituirse se 

denominaría “Miguel de la Madrid Hurtado”, del Municipio de Tamiahua, Estado 

de Veracruz, por conducto de su Presidente, Secretario, y Vocal.- 10 de 

octubre de 2001.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- 

Secretaria: Amelia Vega Carrillo.- Amparo directo131/2005.- Huizar Cleaner 

de México, S.A de C.V.- 11 de mayo de 2005.- Unanimidad de votos.- 

Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria.- Elizabeth Arrañaga Pichardo.- 

Amparo en revisión 47/2005.- Eleazar Loa Loya.- 5 de octubre de 2005.- 

Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: Amelia 

Vega Carrillo.- Amparo directo 107/2006.- Armando Huerta Muñiz.- 26 de abril 

de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: 

Amelia Vega Carrillo.- Amparo directo.- 160/2008.- Presidente, Secretario y 

Tesorero del Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de Población Ejidal 

“Coyamitos y anexos”, Municipio de Chihuahua del Estado de Chihuahua.- 25 

de junio de 2008.- Unanimidad de Votos.- Ponente: Adela Domínguez 

Salazar.- Secretario: Luis Huerta Martínez.- Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta,  Novena Época, Tomo: XXVIII, Agosto de 2008, 

Tribunales Colegiados de Circuito y Acuerdos, Pág.: 799. DERECHO HUMANO 

AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. El artículo 14, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que nadie podrá 

ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha 

sido un elemento de interpretación constante y progresiva en la jurisprudencia 

de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que cabe realizar un 

recuento de sus elementos integrantes hasta la actualidad en dos vertientes: 

1) la referida a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez, 

puede observarse a partir de dos perspectivas, esto es: a) desde quien es 

sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo 

caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades referidas a la 

notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a 

alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima 

las cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la función jurisdiccional para 

reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se protege que las 

partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista 
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y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada 

estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que se 

enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, 

mediante las formalidades esenciales del procedimiento, como son: la libertad, 

las propiedades, y las posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar 

si existe una vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar 

la modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo. Amparo en revisión 

42/2013. María Dolores Isaac Sandoval. 25 de septiembre de 2013. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Época: Décima Época. 

Registro: 200540. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo 

II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. IV/2014 (10a.). Página: 1112. -----  

--- Del mismo modo, tenemos que también fue respetado el numeral 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en la parte 

conducente, establece: “Toda persona tiene derecho a que el administre 

justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costad judiciales”, es decir, 

tal precepto legal garantiza que las autoridades encargadas de administrar 

justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Entendiendo por 

ella, cuando los legislador establecen en las leyes plazos generales, razonables 

y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las 

partes en los procesos jurisdiccionales, tales como: a) generales, que sean 

comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en 

la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el 

adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las 

partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de 

impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los 

tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. --  

--- Además, el derecho humano de acceso a la impartición de justicia prevé, 

en favor de los gobernados concretamente los siguientes principios: 1.- De 

justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas 

de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro 

de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De 

justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita 
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pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo 

estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución 

en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le 

asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela 

jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el 

juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto 

de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia 

gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su 

impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda 

dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la 

prestación de ese servicio público, lo fue debidamente acatado en el presente 

juicio. ------------------------------------------------------------------------------  

--- Para sustentar lo anterior se estima oportuno traer a cita los siguientes 

resoluciones: “DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 

SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE 

RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho 

de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo 

cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos 

procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los 

gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los 

Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales 

que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de 

incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la 

forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones 

procesales de las partes en el juicio. Amparo directo en revisión 1131/2012. 

Anastacio Zaragoza Rojas y otros. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de 

cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco 

González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo directo en 

revisión 4066/2013. José Luis Sánchez Carreón. 22 de enero de 2014. Cinco 

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

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

Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Enrique Sumuano 

Cancino. Amparo directo en revisión 1168/2014. Chileros, S. de P.R. de R.L. 

14 de mayo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto 

Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
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Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. 

Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 

Amparo directo en revisión 1769/2014. María Remedios Díaz Oliva. 13 de 

agosto de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez 

Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Luis 

María Aguilar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña. Amparo directo en 

revisión 2278/2014. TV Azteca, S.A.B. de C.V. 27 de agosto de 2014. Cinco 

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

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

Aguilar Morales; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 

Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. Tesis de 

jurisprudencia 98/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del tres de septiembre de dos mil catorce. Esta 

tesis se publicó el viernes 10 de octubre de 2014 a las 9:30 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 13 de octubre de 2014, para los efectos previstos 

en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima 

Época. Registro: 2007621. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

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

Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a./J. 

98/2014 (10a.). Página: 909. PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS 

FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU 

FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y 

RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la 

reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema 

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

con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -

principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos 

jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de 

impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la 

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

instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la 

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

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

observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, 

igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa 
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juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina 

Gaona. Amparo directo en revisión 3538/2013. Arturo Tomás González Páez. 

21 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar 

Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto 

Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. Amparo directo en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

56/2014 (10a.). Página: 772. ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 

EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE 

INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA 

OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN 

ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de 

acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los 

siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de 
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las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias 

ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto 

establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad 

que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno 

de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al 

gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de 

la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los 

derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De 

justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada 

a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad 

en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del 

Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a 

quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto 

emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la 

citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades 

encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e 

imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la 

observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas 

que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su 

ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto 

suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se 

trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. 

Amparo directo en revisión 980/2001. Enlaces Radiofónicos, S.A. de C.V. 1o. 

de marzo de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 

Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. Amparo directo en revisión 

821/2003. Sergio Mendoza Espinoza. 27 de junio de 2003. Cinco votos. 

Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña 

Ramírez. Amparo en revisión 780/2006. Eleazar Loa Loza. 2 de junio de 2006. 

Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma 

Delia Aguilar Chávez Nava. Amparo directo en revisión 1059/2006. Gilberto 

García Chavarría. 4 de agosto de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David 

Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro. Amparo en 

revisión 522/2007. Gustavo Achach Abud. 19 de septiembre de 2007. Cinco 

votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud 

Viñas. Tesis de jurisprudencia 192/2007. Aprobada por la Segunda Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de octubre de dos mil siete. 

Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de noviembre de 2010, el Tribunal Pleno 

declaró inexistente la contradicción de tesis 405/2009 en que participó el 

presente criterio. Época: Novena Época. Registro: 171257. Instancia: Segunda 
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Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo. XXVI, Octubre de 2007. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 2a./J. 192/2007. Página: 209. --------------------------  

---Finalmente, es dable asentar que para el caso que nos ocupa, esta 

autoridad revisora no puede suplir las deficiencias, atento al principio de 

estricto derecho que rige al recurso de apelación en nuestra materia, cuando 

no estamos en presencia de asuntos en que pudieran verse afectadas 

personas menores de edad o mayores incapacitados, en atención a lo previsto 

por el numeral 384 de nuestra Ley Adjetiva Familiar Sinaloense. -------------  

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

Jurisprudencia emitida por respetable Autoridad Federal, misma que reza: 

“APELACION. DEBE CONCRETARSE AL EXAMEN DE LOS AGRAVIOS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

revisión 292/89. Compañía Distribuidora de Abarrotes, S. A. 13 de diciembre 

de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---SEGUNDO. - La parte actora incidental (**********), probó su acción. El 

demandado incidentista (**********), compareció al incidente y no demostró 

sus excepciones. ------------------------------------------------------------------  
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---TERCERO.- Se condena a (**********), a otorgar por concepto de pensión 

alimenticia definitiva en favor (**********), la cantidad que resulte del 20% 

veinte por ciento del sueldo y demás percepciones ordinarias y extraordinarias 

que obtenga (**********) al servicio del (**********) y/o ante cualquier 

otro patrón en el presente o en el futuro, misma obligación que tendrá una 

duración igual a los años que duró el matrimonio de los contendientes ------  

---CUARTO. - Se ordena girar atento oficio al Representante Legal y/o 

Encargado de (**********), para que se sirva descontar el 20% veinte por 

ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que 

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

favor de (**********), porcentaje que deberá poner a disposición de ésta en 

la forma que mejor se implemente en dicha (**********). 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 pesos 50/100 Moneda Nacional), de 

conformidad con el artículo 137 del Código Procesal Familiar para el Estado de 

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

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

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

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

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

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

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