
--- Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho 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 20 veinte de 

noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Segundo 

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

SUMARIO FAMILIAR POR DISMINUCIÓN DE PENSION ALIMENTICIA, 

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

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

55/2020. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora (**********), no demostró su 

pretensión de Disminución de Pensión Alimenticia. La demandada 

(**********), en ejercicio de la patria potestad de (**********), se opuso a 

las pretensiones del actor.- SEGUNDO.- En consecuencia, de lo expuesto en el 

punto resolutivo inmediato anterior, se absuelve a la parte demandada 

(**********), en su carácter de (**********), de las prestaciones 

reclamadas en su contra, por (**********).- TERCERO.- Por no encontrarnos 

en el supuesto previsto por los artículos 78, 82 y 84 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, no se hace especial 

condenación en costas.- Notifíquese personalmente y cúmplase.- Así lo 

resolvió y firmó Felipe Alberto Valle Nieblas, Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante 

la Ciudadana Licenciada Ma. Natividad Flores Rodríguez, Secretario Tercera de 

Acuerdos con que actúa y da fe… -----------------------------------------------  

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

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

admitido en efecto devolutivo por el 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 
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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 a la foja 06 del 

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

---III.- Como motivos de reproche vierte el impugnante, que la sentencia 

apelada carece de lógica jurídica y congruencia con la Litis planteada, con 

relación a los hechos de la demanda y su contestación, ya que existen 

inconsistencias en los considerandos al igual que en la resolución, resultando 

violatorio los artículos 338 y 339 del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa (los reproduce). El juez indebidamente no toma en cuenta 

las circunstancias económicas que cambiaron considerablemente, debido a 

que su (**********), ya que actualmente cuenta con (**********), mismas 

que viven en (**********), no omito comentarle que la demandada 

(**********), no demostró sus excepciones y en la audiencia de desahogo 

de pruebas y alegatos no se presentó, se le desechó la prueba confesional 

ofrecida por su parte y se le declaro confesa, dejando abandonado el juicio. 

Apuntando que el juzgador incorrectamente manifiesta que no acreditó la 

acción intentada, causándole un gran agravio para él y sus nuevos acreedores 

alimentistas (reproduce criterio) “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA 

OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE SU SALVAGUARDAR, 

IMPLICA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL TEMA DE 

ALIMENTOS, COMO ES EL INCIDENTE DE SU REDUCCIÓN FIJADA EN 

SENTENCIA O CONVENIO, LAS AUTORIDADES DEBEN PONDERAR LAS 

OBLIGACIONES QUE EL DEUDOR TENGA FRENTE A OTROS ACREEDORES, 

CUYA EXISTENCIA SE DEMUESTRE, AUN CUANDO ÉSTOS SEAN AJENOS A LA 

LITIS”. Manifiesta que el A quo al momento de dictar sentencia, no valoró 

correctamente todas las pruebas ofrecidas y desahogadas, ya que con la 

existencia de (**********) continuar dando un 25% del sueldo y demás 

prestaciones representan un detrimento a mi economía, como igual este 

porcentaje para (**********), es por ello que solicito se revaloren las 

pruebas y el tribunal de alzada modifique reduciéndolo de manera definitiva 

(reproduce criterio) “PENSIÓN ALIMENTICIA. HIPÓTESIS EN QUE EL DEUDOR 
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TIENE LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR SU REDUCCIÓN”. Según el apelante: 

A lo anterior responderemos que los motivos inconformatorios vertidos por el 

impugnante resultan infundados y a la postre inaptos para modificar la 

sentencia que se revisa, ello con base a las siguientes consideraciones. -----  

--- Primeramente, diremos que no existe transgresión, a los numerales 338 y 

339 del Código de Procedimientos, dado que, al imponerse esta Unitaria del 

fallo combatido, encuentra que ésta participa perfectamente del principio de 

congruencia que debe contener todo veredicto, ya que la misma es clara, 

precisa y congruente con la demanda, su contestación y con las pretensiones 

deducidas oportunamente en el juicio, por lo que debe decirse que el C. Juez 

de Primer Conocimiento no transgredió dicho numeral al dictar la resolución 

disputada, ya que tal principio consiste en que las sentencias deben estar en 

armonía y en concordancia con la demanda y contestación formulada por las 

partes, por lo que es obvio que al dar un veredicto no será incongruente, si no 

se alteran los hechos de la Litis, ni se cambia la causa de pedir, 

consecuentemente su repetido señalamiento de que al efectuarse una errónea 

apreciación de las probanzas aportadas y desahogadas, devienen en no tener 

por acreditadas sus pretensiones, según su sentir, ello de ninguna manera 

pueda estimarse que se vulnere el precitado principio, porque ciertamente una 

cosa es tener la obligación de estudiar todas las acciones y excepciones 

hechas valer, lo que se insiste fue cabalmente acatado y otra muy distinta es 

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

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

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

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

Jurisprudenciales que dicen: SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE 

LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. Por 
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ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EL ESTUDIO DE PRUEBAS”.- El estudio supuestamente incorrecto de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sentencias deben estar en armonía o concordancia con la demanda y la 
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contestación formuladas por las partes; es decir, que lo fallado debe estar de 

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

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

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

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

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

prestaciones reclamadas, podrá ser el resultado de una incorrecta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pretensiones deducidas en el pleito, de ello no se sigue que sea correcto, 

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

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

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

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

correctamente, pues es muy distinto que exista congruencia en una 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRINCIPIO DE”.- El principio de la congruencia de las resoluciones 

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

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

Amparo directo 7906/57. Graciana Bobadilla viuda de Fernández. 13 de 
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febrero de 1959. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta 

Época.- Instancia: Tercera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación.- Volumen: Cuarta Parte, XX.- Materia(s): Común.- 

Página: 51. Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, 

primera tesis. ---------------------------------------------------------------------  

--- Respecto a que la sentencia apelada carece de lógica jurídica y congruencia 

con la Litis planteada, así como con la relación a los hechos de la demanda y 

su contestación, puesto que existen inconsistencias en los considerandos, así 

como en la resolución. Según su sentir:- A dicha inconformidad debemos 

responder primeramente, que no observamos vulneración con respecto al 

artículo 338 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, 

esto es porque la sentencia analizada si contiene una breve reseña de las 

actuaciones del procedimiento, en su parte considerativa expone con claridad 

las razones que se fundó el C. Juez de Primer Conocimiento para condenar al 

demandado al pago de la pensión alimenticia, citando los preceptos legales 

aplicables al caso, así como diversos criterios jurisprudenciales, resolviendo 

cada uno de los puntos controvertidos en proposiciones concretas. ----------  

--- El accionante expone que posteriormente a la fijación de dicha pensión 

relativa al juicio sumario civil por el pago de una pensión alimenticia bajo el 

expediente número (**********) por lo tanto tiene diversos gastos siendo 

insuficiente lo que percibe, motivo por el que viene demandando la 

disminución de los alimentos. Según el inconforme:- Contestaremos que 

respecto a la primera de las causas por las que solicita se reduzca la pensión 

alimenticia y referente a la existencia de (**********), tenemos que si bien 

es cierto exhibió copias certificadas del (**********), así como la acta de 

(**********), las mismas son insuficientes para hacer variar el fallo que 

ocupa nuestra atención, pues por el hecho de exhibir copias certificadas de la 

(**********), como bien se dijera en Primera Instancia, solamente queda 

acreditado el vínculo que (**********), así como la (**********), al 

otorgarles valor probatorio en los términos previstos en los artículos 1101 y 

1113 del Código Familiar, en relación estrecha con los numerales 268 y 325 

del Código Adjetivo Familiar, ambos ordenamientos vigentes en el Estado, más 

de ninguna manera puede estimarse que la sola exhibición de tales probanzas 

demuestre o haga presumir la dependencia económica alegada. En efecto no 

se encuentra sujeta a discusión la obligación y el derecho correlativos de dar y 

recibir alimentos, sino el que el deudor este cumpliendo con la obligación 

antes dicha, más siendo omiso en llevar a juicio probanza alguna para 

acreditar su dicho en tal sentido, lo que argumenta queda en una mera etapa 

enunciativa. -----------------------------------------------------------------------  



 7 

--- En ese contexto, se repite, de ninguna manera puede estimarse que la sola 

exhibición de las (**********), demuestren o hagan presumir encontrarse 

cumpliendo con la obligación alimentaria impuesta por los numerales 205 y 

217 del Código Familiar, que es lo que debió ocuparle, por haber enderezado 

su pretensión en ese orden de ideas. Lo anterior es así porque cualquier 

manifestación en el sentido de estar satisfaciendo la obligación de mérito, 

necesariamente tenía que haber sido demostrada plenamente y no ser sujeta 

simplemente de inferencias, por lo que incumple el recurrente con la carga de 

la prueba que le corresponde, ello en atención a lo previsto por el numeral 236 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, mismo que en 

su primer párrafo dispone: “Las partes tienen la carga de probar sus 

respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que el 

adversario tenga a su favor una presunción legal”. ---------------------  

--- Para sostener lo que se resuelve, se transcribe la tesis que comparte, 

emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, 

de rubro y texto siguientes: PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA SU 

REDUCCIÓN, CUANDO LA PETICIÓN SE FUNDA EN LA EXISTENCIA DE 

UN NUEVO ACREEDOR, ES INDISPENSABLE EFECTUAR UN ANÁLISIS 

EXHAUSTIVO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN EN CADA 

CASO ESPECÍFICO, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE INTERÉS SUPERIOR 

DEL MENOR Y DE PROPORCIONALIDAD (MODIFICACIÓN DE LA TESIS 

II.4o.C.47 C).- Este órgano colegiado ha sostenido el criterio de que basta 

demostrar la existencia de un nuevo acreedor, para que proceda la reducción 

de la pensión alimenticia, sin que sea necesario evidenciar que ha demandado 

su pago; esa postura encontró sustento en la premisa de que era evidente que 

variaron las circunstancias bajo las cuales se condenó al obligado a 

proporcionar alimentos a sus acreedores, pues su capacidad económica 

necesariamente disminuye a consecuencia de la obligación alimentaria que 

surge con motivo de un nuevo acreedor. Lo anterior dio origen a la tesis 

aislada II.4o.C.47 C, de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA SU REDUCCIÓN 

BASTA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACREEDOR SIN QUE SEA 

NECESARIO EVIDENCIAR QUE HA DEMANDADO SU PAGO (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO)”. Ahora bien, una nueva reflexión del tema lleva a 

considerar que no es posible establecer factores automáticos o aritméticos 

para determinar el monto de las pensiones alimenticias, ya que esto es 

contrario a los principios de interés superior del menor y de proporcionalidad 

que exige ponderar las necesidades del acreedor y las posibilidades del 

deudor. En consecuencia, dicho criterio debe modificarse, pues cuando la 

petición de reducción de la pensión alimenticia, se funda en la existencia de un 
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nuevo acreedor, a efecto de garantizar en forma eficaz los principios referidos, 

es indispensable efectuar un análisis exhaustivo de las circunstancias que se 

presentan en cada caso específico, pues el nacimiento o surgimiento de un 

nuevo acreedor no necesariamente incide en la real capacidad económica del 

obligado, ya que pudiera contar con recursos suficientes para hacer frente a 

todas sus obligaciones y, en consecuencia, no debe disminuirse la pensión 

que reciben sus acreedores, quienes regularmente son ajenos a las 

nuevas responsabilidades que asume el obligado alimentario. Lo 

anterior, además, es acorde con la postura que se ha asumido en cuanto a 

que la capacidad del deudor para suministrar los alimentos no tiene una 

connotación estrictamente económica, sino que también deriva de la edad, 

aptitud, talento, cualidades y capacidades que tiene para seguir generando 

recursos económicos y cubrir los alimentos de sus acreedores. CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo 

directo 821/2017. 15 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 

Javier Cardoso Chávez. Secretario: Ulises Suárez Gutiérrez. Nota: Esta tesis 

modifica el criterio sostenido por el propio tribunal, en la diversa II.4o.C.47 C, 

de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA SU REDUCCIÓN BASTA DEMOSTRAR 

LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACREEDOR SIN QUE SEA NECESARIO 

EVIDENCIAR QUE HA DEMANDADO SU PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 3160.Esta tesis se 

publicó el viernes 22 de junio de 2018 a las 10:28 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. --------------------------------------------------------  

--- En cuanto a que la parte demandada no se presentó en la audiencia de 

pruebas y alegatos dejando abandonado el juicio, contestaremos diciendo, que 

quien debía de probar los hechos constitutivos de su acción era la parte 

actora, al no aprobarlos, trajo como consecuencia la absolución de la 

demandada, en virtud de que la necesidad de los alimentos es una presunción 

que la ley otorga a los acreedores alimentarios, en el caso de los 

(**********), gozan de esa presunción por disposición expresa en el artículo 

216 del Código Familiar en la Entidad, 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. El caso concreto 

de la controversia medular, es si el apelante (**********), le asiste el 

derecho de obtener la reducción de pensión alimenticia, decretada en 

sentencia de fecha 06 seis de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, bajo 

el expediente número (**********), donde se condenó a otorgar el 25% 

veinticinco por ciento de manera mensual del sueldo por concepto de pensión 
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alimenticia a favor de (**********), lo que se demuestra con la documental 

Pública exhibida por el propio enderezante (foja 6 seis a la 8 ocho) consistente 

en las copias fotostáticas certificadas de dicho juicio. En ese sentido, lo que 

realmente determina para la reducción de la pensión alimenticia seria en su 

caso, la variación de las necesidades económicas del acreedor así como las 

posibilidades del deudor, lo cierto es que en el expediente de origen no obran 

pruebas que acrediten que el deudor alimentista se hace cargo de la 

(**********), y que con motivo de ello disminuyo su capacidad económica 

mismas que hacen prueba plena según los disponen los numerales 268 

fracción VII y 325 párrafo segundo ambos del Código Procesal Familiar 

Vigente en la Entidad.(**********)--- Lo anterior es así, porque la necesidad 

de recibir los alimentos es un hecho notorio exento de prueba y la presunción 

de requerir le sean proveídos a (**********), dado el carácter de orden 

público, observancia obligatoria y de interés social de que están revestidos los 

juicios de alimentos, pues la sociedad está interesada en todos los problemas 

que afecten a la familia, en especial cuando (**********), como en este caso 

(**********), exigiéndose como única carga a quien acciona, en calidad de 

acreedor lo cual ya está satisfecho con la probanza de mérito, de ahí que 

deben ser cubiertos al beneficiado todos los renglones alimentarios 

contemplados en el arábigo 206 de nuestra Codificación Familiar Sinaloense 

“Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano 

esparcimiento y la asistencia médica y hospitalaria, en caso de enfermedad; 

además los gastos necesarios para la educación del alimentista; y para 

proporcionarle algún oficio, arte o profesión honesto y adecuados a sus 

circunstancias personales”. Entre los alimentos se incluirán los gastos de 

embrazo y parto, en cuanto estén cubiertos de otro modo. La obligación de 

dar alimentos, no comprende la de proveer de capital a los hijos, para ejercer 

la profesión, el arte u oficio a que se hubieren dedicado. ---------------------  

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

nuestros más altos Tribunales en el País en Jurisprudencia y tesis que a 

continuación se describen: “ALIMENTOS”. El derecho de recibirlos, no es 

renunciable, ni puede ser objeto de transacción. Amparo civil en revisión. 

Aguilera Ildefonso. 14 de junio de 1918. Unanimidad de once votos. La 

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

Registro: 291959 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación Tomo II Materia(s): Civil Tesis Página: 1569 Época: 

Quinta Época Registro: 291959 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

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

1569. ALIMENTOS. PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS. Por regla general, 
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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. - Novena Época. - 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. - VIII, agosto de 1998.- 

Materia(s): Civil. - Tesis: VI.2o. J/142.- Página: 688.- ALIMENTOS. NO ES 

NECESARIO QUE LOS ACREEDORES ALIMENTARIOS ACREDITEN LA 

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

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

acreditar lo contrario y desvirtuar tal presunción. - TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

VIGESIMO CIRCUITO.- Amparo directo 106/91. Maximino Bamaca Pérez. 9 de 

mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Mariano Hernández Torres. 

Secretario: Miguel Angel Perulles Flores. - 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 PRUEBA”. - No corresponde al acreedor 

alimentario demostrar que necesita los alimentos, toda vez que tiene esa pre-

sunción 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".- Amparo Directo 4137/74 Fidel 

Santos Vicencio.-25 de Agosto de 1976. Unanimidad de 4 votos.-Ponente: 

Salvado Mondragón Guerra, Página 7, Vol. Tomo 91-96, Séptima Época. 

“ALIMENTOS, ACCIÓN DE. TITULARIDAD”. La petición de alimentos se 

funda en derecho establecido por la ley, y no en causas contractuales y, 

consecuentemente, quien ejercita la acción únicamente debe acreditar que es 

el titular del derecho para que aquélla prospere. Amparo directo 4940/73. 

Albina Luis Mendoza viuda de Hipólito. 15 de enero de 1975. Unanimidad de 

cuatro votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa. Séptima Epoca, Cuarta Parte: 
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Volumen 64, página 15. Amparo directo 333/73. Eutiquio Gómez Venancio. 22 

de abril de 1974. Cinco votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas. Volumen 3, 

página 48. Amparo directo 7592/68. José Merced Durón. 26 de marzo de 

1969. Cinco votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa. Nota: En el Volumen 3, 

página 48, la tesis aparece bajo el rubro "ALIMENTOS OBLIGACIÓN DE 

PROPORCIONARLOS.". Época: Séptima Época Registro: 241506 Instancia: 

Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Volumen 73, Cuarta Parte materia(s): Civil Tesis: Página: 13. ---  

--- Se considera oportuno citar el presente criterio emitido por autoridades 

federales que dicen: ALIMENTOS. CORRESPONDE AL DEUDOR 

ALIMENTARIO ACREDITAR QUE SUS ACREEDORES NO LOS NECESITAN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Tratándose de alimentos, le 

corresponde al deudor alimentario acreditar que los acreedores no necesitan 

los alimentos, ya que éstos gozan de la presunción legal de que sí los 

necesitan, por así disponerlo el artículo 161 del Código Civil para el Estado de 

Chiapas. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo 

directo 538/96. David Pérez Vázquez. 7 de febrero de 1997. Unanimidad de 

votos. Ponente: Ramón Gopar Aragón. Secretario: Víctor Alberto Jiménez 

Santiago. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 

VII-Enero, tesis XX. 83 C, página 116, de rubro. ------------------------------  

--- En tal sentido, se reproduce, que en materia de alimentos no se constituye 

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

dispone el artículo 351 de la Ley Adjetiva Familia Estadual, el cual a la letra 

dice: “Las resoluciones judiciales provisionales pueden modificarse 

incidentalmente o en la definitiva. Las resoluciones judiciales firmes 

dictadas en asuntos de alimentos, trátese de las emitidas con motivo 

del divorcio o las que provengan de acción autónoma, ejercicio y 

suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción no 

contenciosa, y las demás que prevengan las leyes, sólo tienen 

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

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

juicio correspondiente. La sentencia podrá alterarse o modificarse 

mediante juicio autónomo, cuando cambien estas circunstancias”. 

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

siempre y cuando cambien las circunstancias que prevalecían en la 

época en que se decretaron los alimentos, ya que la sentencia siempre es 

susceptible de aumento, disminución o cesación conforme sea la posibilidad 

económica del deudor y las necesidades de los acreedores, que son las reglas 

reguladoras de la proporcionalidad de los alimentos y la terminación de tal 
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deber, nuestro máximo Tribunal en la República ha establecido que para que 

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

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

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

posibilidades económicas o en las necesidades de las personas a 

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

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

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

esta materia de disminución de pensión y lo que desde luego nos ocuparemos 

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

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

transcribir Jurisprudencia que es del tenor siguiente: ALIMENTOS. LA 

MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA QUE FIJA SU MONTO PROCEDE 

SÓLO POR CAUSA SUPERVENIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

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

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

pensión que por concepto de alimentos debe otorgar el deudor a favor del 

acreedor de los mismos, sólo puede modificarse por causas supervenientes, es 

decir, posteriores a la fecha en que se dictó dicha sentencia, “si cambiaron 

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

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo 

directo 64/89. Luis René Cervantes Herrera. 15 de marzo de 1989. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretario: José 

Manuel Torres Pérez.- Amparo directo 81/2000. Delia Laura Landero Martínez, 

por sí y por su representación. 24 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. 

Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Violeta del Pilar Lagunes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN JUICIO ANTERIOR, DEBE SUSTENTARSE, NECESARIAMENTE, EN EL 

CAMBIO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPERABAN CUANDO 
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AQUÉLLOS FUERON FIJADOS”.- Se ha definido al derecho de alimentos 

como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor 

alimentista para exigir a otra llamada deudor alimentario lo necesario para 

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

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

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

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

correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas 

circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor 

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

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

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

fijó, que determinen un cambio en las posibilidades económicas del 

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

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

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

las mismas circunstancias que prevalecían cuando se estableció la aludida 

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

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

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

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

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

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

“ALIMENTOS. REDUCCION DE LA PENSION. CONDICIONES PARA QUE 

PROCEDA LA ACCION”. Como la finalidad de los alimentos es proveer a la 

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

el derecho correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas 

circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor 

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

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

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

pensión, que hayan determinado un cambio en sus posibilidades 

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

alimentos, y que por ende, hagan necesaria una nueva fijación de su monto; 

siendo este el motivo por el que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en forma reiterada, ha sostenido que en materia de 

alimentos no puede operar el principio de la cosa juzgada.- Amparo directo 

1125/74. Marina Christfield Short. 23 de junio de 1975. Cinco votos. Ponente: 

Rafael Rojina Villegas. Secretario: Jaime Marroquín Zaleta.- Séptima Época.- 
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Instancia: Tercera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

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

Informe 1975, Segunda Parte, Tercera Sala, página 61. "ALIMENTOS, EN 

MATERIA DE, NO SE CONSTITUYE COSA JUZGADA”.- Es bien sabido que 

en materia de alimentos no se constituye cosa juzgada, puesto que el artículo 

93 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y territorios 

federales autoriza se vuelva a juzgar el punto cuando cambien las 

circunstancias que motivaron la anterior decisión judicial. Efectivamente, esta 

disposición en su segunda parte expresa: "Las resoluciones judiciales firmes 

dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria 

potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y los demás que prevengan las 

leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que 

afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente.".-

Amparo Directo 4033/74. Flora Basilio Al caraz. 22 de julio de 1976. 

Unanimidad de 4 votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas.- Séptima Época: 

Volumen 25, Cuarta Parte, Pág. 13. Publicada también como tesis relacionada 

con la jurisprudencia 185/85, Novena Parte. Tomo Especial. ALIMENTOS. NO 

SE CONSTITUYE COSA JUZGADA EN MATERIA DE. (LEGISLACION DEL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, 

ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción 
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voluntaria y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y 

modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la 

acción que se dedujo en el juicio correspondiente; de donde resulta que una 

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

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

Procedimientos Civiles no contiene una excepción absoluta al principio general 

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

puesto que permite la modificación de las resoluciones firmes dictadas en 

juicio de alimentos, sólo cuando cambian las circunstancias o condiciones que 

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

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

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

dictada en la segunda instancia conservará la inmutabilidad y la imperatividad 

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

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

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

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

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

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

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

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

--- Considerando, que el objeto de ello es la efectivización del derecho 

fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado para el beneficiado 

alimentista, máxime cuando los derechos de las niñas y niños están inclusive 

por encima de los erguidos de los adultos, según el criterio emitido por 

nuestras más altas autoridades del rubro siguiente: “INTERÉS SUPERIOR 

DEL MENOR. EN RELACIÓN CON LOS ADULTOS” relacionado con lo 

dispuesto en definitivas que se emitan, concernientes a personas resgues de 

edad, se atenderá principalmente el interés superior de éstos como principios 

fundamentales, entendiéndose por tal la prioridad de los tribunales, 

autoridades administrativas u órganos legislativos, han de otorgar a los 

derechos fundamentales de estos, respecto de cualquier persona con el fin de 

garantizar un desarrollo integral y vida digna, así como las condiciones 

materiales y afectivas que le permitan vivir plenamente y alcanzar su máximo 

de bienestar posible. Implicando dicho deber, el desarrollo de las y los infantes 

y el ejercicio pleno de sus derechos los cuales deben ser considerados como 

criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en 

todos los órdenes relativos a la vida de las niñas y niños, según lo pactado por 

los arábigos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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siendo en esencia también ese el espíritu de los artículos 3, 4, 6, 12 y 27 de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, 1, 2, 5, 6 fracción I, 9, 13, 17, 80 y 

81 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 1, 2, 4, 

5, 7, 11, 12, 14 y 33 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Sinaloa, 5 último párrafo, 6 y 8 del Código Familiar Sinaloense y 

del Código Procesal Familiar Estadual. ---------------------------------------  

--- Del mismo modo, es pertinente asentar que la pensión decretada no sólo 

debe circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la 

subsistencia del acreedor, sino también que viva con decoro y cuente con lo 

suficiente, si bien es cierto que en tal asignación no deben existir lujos ni 

gastos superfluos, también lo es que no debe ser tan precaria que sólo 

cubra las necesidades más apremiantes o de subsistencia del 

beneficiado. ---------------------------------------------------------------------  

--- Para acreditar su pretensión aporto tales medios el inconforme ofreció los 

medios de convicción que a continuación se describen: Prueba Confesional, su 

resultado no le beneficia al oferente, dado que, si bien es cierto la demandada 

fue declarada confesa al no presentarse a la audiencia de fecha 12 doce de 

noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, a pesar de haber sido advertida, 

no menos es verdad, que su efecto no le favorece toda vez que ninguna 

posición va encaminada a desvirtuar lo dicho por la parte actora, por 

consecuente son insuficientes para demostrar la pretensión de disminución de 

pensión alimenticia. --------------------------------------------------------------  

--- Documental Pública, pertinente a las copias certificadas de la sentencia del 

juicio sumario civil por el pago de una pensión alimenticia, bajo el expediente 

número (**********), donde consta que se condenó al señor (**********), 

a otorgar una pensión alimenticia definitiva para (**********), por el 25% 

veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que obtenga al 

(**********) (foja de la 06 seis a la 09 nueve), con valor probatorio en los 

términos de los artículos 268 y 324 de la Ley Adjetiva Familiar del Estado de 

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

--- Documental Pública, consistente en la copia certificada del acta de la 

(**********), con la cual resulta ser (**********) (foja 13), con valor 

probatorio los artículos 1101 y 1113 del Código Familiar en relación estrecha 

con los numerarios 268, y 324 de la Ley Adjetiva Familiar de este Estado. --  

--- Documental Pública, consistente en la copia certificada del (**********), 

la que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los numerales 

1101 y 1113 del Código Familiar, en relación estrecha con los artículos 268 y 

324 del Código Adjetivo Familiar, ambos ordenamientos de Leyes vigentes en 

la Entidad. -------------------------------------------------------------------------  
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--- Documental Publica, concerniente en talones de cheques, expedidos por el 

(**********), (foja 10 diez a la 11 once), de donde se desprende que el 

ejercitante (**********), es trabajador de (**********), y se constata la 

existencia de la retenciones por concepto 565, a favor de (**********), 

referente al pago de alimentos, probanza que beneficia a su oferente 

únicamente para acreditar que labora en dicho lugar y que tiene el descuento 

por disposición judicial, con valor convictico en términos de los numerales 

268, 271, 274 y 324 del Código Procesal Familiar de Sinaloa. ----------------  

--- Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, tenemos que 

no le favorece a su ofertante para demostrar su descenso económico y que 

proporciona alimentos a diversos acreedores, en primer lugar porque éstas 

prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia pues no 

son más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las 

pruebas recabadas en el juicio, lo que indudablemente quedó observado por lo 

natural, al ir analizando tanto en singular como en lo general, máxime que se 

estableció lo que cada una de las pruebas desahogadas pretendían acreditar 

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

--- En conclusión,  las pruebas ofertadas son insuficientes para cumplir con su 

carga probatoria, pues sólo prueban que (**********), pero no son aptas 

para demostrar que cubre las necesidades alimentarias de (**********), ni 

que en la vivienda en la que habita se trate del (**********), por tanto, 

tampoco son idóneas para demostrar que ha disminuido su capacidad 

económica para continuar pagando la pensión alimenticia que venía otorgando 

a favor de (**********). -------------------------------------------------------  

--- En efecto, las documentales antes señaladas se les atribuye valor 

probatorio pleno solamente para demostrar el (**********), más no para 

tener al deudor como persona que esté satisfaciendo actualmente 

(**********), al ser insuficientes para demostrar que el recurrente se 

encuentra cumpliendo con ese deber de proporcionar los satisfactores 

necesarios que implican los alimentos comprendidos en el artículo 206 del 

Código Sustantivo Familiar Sinaloense, cualquiera de las formas previstas por 

el ordinal 223 ya sea porque los tenga incorporados a su domicilio donde les 

entrega todo lo necesario para su subsistencia, o porque les esté asignando 

una pensión competente, porque al fin y al cabo, el cumplimiento de la 

obligación alimentaria es lo que realmente afecta la capacidad económica del 

deudor alimentario y no la sola existencia de las personas citadas en líneas 

previas, con derecho a recibir alimentos por parte de él dado el estado familiar 

que los une. Por lo que al no ser comprobado ello en el sumario que nos 

ocupa, por tanto, no está demostrado, quedando únicamente de manera 
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enunciativa más no demostrativa, ya que incumplió con la carga de la prueba 

que le corresponde, en atención a lo mandatado por el numeral 236 de la Ley 

Adjetiva Familiar, mismo que reza: “Las partes tienen la carga de probar 

sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que el 

adversario tenga a su favor una presunción legal. En caso de duda 

respecto a la atribución de la carga de la prueba, debe ésta rendirse 

por la parte que se encuentre en circunstancias de mayor facilidad 

para proporcionarla, o si esto no puede determinarse, corresponderá a 

quien sea favorable el efecto jurídico del hecho que deba probarse”.  

--- Bajo ese contexto, esta Alzada no puede disminuir la pensión alimenticia 

en los términos que solicita el recurrente, pues si bien es verdad que el 

derecho alimentario es una institución de orden público, de observancia 

obligatoria y de interés social reconocida y protegida no solo en el ámbito 

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

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

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

Mexicanos; Artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; principio 4 de la Declaración de los Derechos del Niño; Artículo 10 

inciso B) de la Declaración Sobre el Progreso y el Desarrollo Social; 

Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición; 

artículo 24, 26 y 27 de la Convención Sobre los Derechos del Niño; Artículo 12 

del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 

Artículo 8 de la Declaración Sobre el Derecho al Desarrollo; Artículos 23 y 24 

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

primero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

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

Ley de Asistencia Social y Artículo 6 de la Ley de Desarrollo Social, no menos 

verdad resulta que ella no persigue satisfacer necesidades superfluas, sino 

únicamente aquellas necesidades vitales y suficientes de (**********), que 

permitan solventarle una vida decorosa, sin lujos y suficiente para 

desenvolverse en su entorno social. ---------------------------------------------  

--- Esta Unitaria no soslaya que, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País 

ha establecido que la (**********) surge como consecuencia del estado de 

necesidad en que se encuentran determinadas (**********), por ejemplo, a 

la que la ley reconoce la imposibilidad de procurarse los medios para su 

subsistencia física y desarrollo integral. A dichas personas la ley les otorga la 

posibilidad de exigir lo necesario para satisfacer todas y cada una de sus 

necesidades fundamentales, sin embargo, para que nazca la obligación de 

alimentos es necesario que concurran tres supuestos: 1) El estado de 
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necesidad del acreedor alimentario; 2) Un determinado vínculo entre acreedor 

y deudor; y 3) La capacidad económica del obligado a prestarlos. En ese 

sentido tenemos claro que el estado de necesidad del acreedor constituye el 

origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiéndose por éste 

aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede 

mantenerse por sí misma, lo que quedó demostrado. -------------------------  

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

Tesis Jurisprudenciales que a la letra dicen “ALIMENTOS. EL DERECHO A 

PERCIBIRLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TIENE UN 

CONTENIDO ECONÓMICO”. El derecho a percibir alimentos alcanza un 

conjunto de prestaciones cuya finalidad no sólo es la estricta supervivencia, 

sino que también busca una mejor reinserción en la sociedad. De ahí que los 

elementos de la obligación alimentaria deriven del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el hecho de que 

determine que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, implica 

delinear los elementos esenciales del derecho de alimentos que, además, tiene 

como objetivo central el desarrollo integral de los menores. Sin menoscabo de 

lo anterior, el contenido último de la obligación alimentaria es económico, 

pues consiste en un pago en dinero o en la incorporación a la familia, pero la 

finalidad a que se atiende es personal, pues aunque es patrimonial el objeto 

de la prestación, la obligación se encuentra en conexión con la defensa de la 

vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad; esto es, tiene un 

contenido económico que permite al ser humano obtener su sustento en los 

ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera. Así, el objeto de la obligación 

alimentaria está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante 

una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los 

requerimientos del acreedor alimentista. Amparo directo en revisión 

2293/2013. 22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien 

reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo 

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

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

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

la Federación. Época: Décima Época. Registro: 2008539. Instancia: Primera 

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

Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II. Materia(s): Constitucional. 
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Tesis: 1a. LXXXV/2015 (10a.). Página: 1379. ALIMENTOS. EL CONTENIDO 

MATERIAL DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS VA MÁS ALLÁ DEL 

MERO ÁMBITO ALIMENTICIO EN ESTRICTO SENTIDO. En lo referente al 

contenido material de la obligación de alimentos, esta Primera Sala considera 

que la misma va más allá del ámbito meramente alimenticio, pues también 

comprende educación, vestido, habitación, atención médica y demás 

necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y 

manutención. Lo anterior, pues si tenemos en cuenta que el objeto de la 

obligación de alimentos consiste en la efectivización del derecho fundamental 

a acceder a un nivel de vida adecuado, es indispensable que se encuentren 

cubiertas todas las necesidades básicas de los sujetos imposibilitados y no 

solamente aquellas relativas en estricto sentido al ámbito alimenticio. Amparo 

directo en revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge 

Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para formular voto 

particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos 

y González. Esta tesis se publicó el viernes 24 de octubre de 2014 a las 09:35 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época. 

Registro: 2007721. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, 

Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. CCCLVIII/2014 (10a.). Página: 585 

ALIMENTOS. PARA FIJAR LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE DEBE 

ATENDERSE A LAS NECESIDADES Y SITUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL A 

LA QUE SE ENCUENTRA ACOSTUMBRADO EL ACREEDOR (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). De la interpretación armónica de los 

artículos 280, 285 y 288 del Código Civil del Estado de Chihuahua se advierte 

que la pensión alimenticia no sólo debe circunscribirse a cubrir las necesidades 

indispensables para la subsistencia del acreedor alimentario, sino para que 

viva con decoro y cuente con lo suficiente, acorde con la situación económico-

social a la que se encuentra acostumbrado; esto es, que si bien es cierto que 

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

no debe ser tan precaria que sólo cubra las necesidades más apremiantes o de 

subsistencia del acreedor. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 

CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. Amparo directo 864/2012 

(cuaderno auxiliar 542/2012). 27 de septiembre de 2012. Unanimidad de 

votos. Ponente: Edwigis Olivia Rotunno de Santiago. Secretario: Adrián Víctor 

Hernández Tejeda. Época: Décima Época. Registro: 2002447. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3. 

Materia(s): Civil. Tesis: XXVI.5o. (V Región) 1 C (10a.). Página: 1892.”. 

ALIMENTOS. Los alimentos comprenderán la comida, el vestido, la habitación 

y la asistencia, en caso de enfermedad; y, además, respecto de los menores, 

los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para 

proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuados a su sexo y 

circunstancias personales. Deben estar, además, en relación con la posibilidad 

del que debe darlos, y sin tener que exigir pruebas esenciales acerca de la 

necesidad del acreedor alimentista, que, en ciertos casos sería hasta absurdo 

a los casos de enfermedad, de hechos posteriores que pueden o no realizarse. 

Amparo civil directo. Rojas viuda de Paredes Francisca, sucesión de y coags. 

11 de abril de 1924. Unanimidad de once votos por cuanto al primer punto 

resolutivo, y mayoría de siete votos por cuanto al segundo punto resolutivo. 

Disidentes: Salvador Urbina, Jesús Guzmán Vaca, Ernesto Garza Pérez y 

Francisco M. Ramírez. La publicación no menciona el nombre del  ponente. 

Época: Quinta Época. Registro: 285179. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV. Materia(s): 

Civil. Tesis: Página: 1267. “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU 

RELACIÓN CON LOS ADULTOS. El concepto interés superior del menor, 

cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite 

delimitar con precisión y claridad los derechos y obligaciones que 

corresponden a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se 

privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de 

alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para ellos, como un 

imperativo de la sociedad; de manera que su protección se ubica incluso por 

encima de la que debe darse a los derechos de los adultos, con lo cual se 

cumple una trascendente función social de orden público e interés social. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 309/2010. **********. 10 de junio de 2010. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya 

Herrejón. Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad de 

votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Carmina Cortés 

Pineda.  Amparo en revisión 257/2010. 11 de noviembre de 2010. Unanimidad 

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

Ricardo Mercado Oaxaca.  Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 

2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. Incidente de suspensión 

(revisión) 356/2010. 9 de diciembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 

María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova 
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Blanco. Novena Época. Registro: 162561. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/15. 

Página: 2188. ---------------------------------------------------------------------  

--- Por todo lo expuesto, diremos que el apelante omitió traer a juicio 

probanzas que acrediten que cuenta con diversos acreedores o que la 

necesidad de su acreedor alimenticio del presente juicio haya disminuido, por 

tanto, resulta correcto Confirmar la sentencia venida en apelación. ----------  

--- Tenemos que en el presente sumario, están de por medio directa o 

indirectamente el bienestar de (**********), por lo que aún y cuando sea 

determinante la naturaleza de los derechos familiares o que estén en 

controversia, los jueces y magistrados tienen el deber de cuidar el interés 

jurídico de estos, ya que no necesariamente corresponde a los (**********), 

toda vez que, su voluntad no es suficiente para determinar la situación de las 

(**********) sino por el contrario, es la sociedad en su conjunto la que tiene 

interés en que la situación de ellos quede definida para asegurar la protección 

del “Interés Superior de (**********)”. ---------------------------------------  

--- A fin de atender la importancia de que se atienda en todo momento el 

interés superior de todas las personas menores de edad, resulta importante 

explicar acerca de ello: En la resolución del amparo directo en revisión 

12/2010, correspondiente a la sesión de dos de marzo de dos mil once, la 

Honorable Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

estableció las consideraciones que enseguida se precisan, en torno al principio 

del interés superior de la niñez. -------------------------------------------------  

--- El interés superior del niño es un principio de rango constitucional, implícito 

en la regulación de los derechos de las personas menores de edad, previstos 

en el artículo 4o. de la Ley Fundamental, ya que, en el dictamen de la reforma 

constitucional que dio lugar al actual texto esa norma, se reconoce 

expresamente que uno de los objetivos del Órgano Reformador de la 

Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos 

internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los 

derechos de niñas y niños. En ese sentido, el interés superior es uno de los 

principios rectores más importantes del marco internacional de los erguidos de 

niñas, niños y adolescentes, pues no sólo es mencionado expresamente en 

varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos 

internacionales encargados de aplicar esas normas. ---------------------------  

--- El artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que, 

en cualquier medida que tomen las autoridades estatales, deberán tener en 

cuenta de forma primordial el interés superior del niño. Los artículos 9, 18, 20, 
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21, 37 y 40 de ese ordenamiento internacional, también lo mencionan de 

forma expresa. --------------------------------------------------------------------  

--- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el interés 

superior del niño es un "punto de referencia para asegurar la efectiva 

realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya 

observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus 

potencialidades", y ha dicho también que se trata de un criterio al que "han de 

ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la 

protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos". --  

--- Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que: "el 

principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que 

afecten a los niños y niñas y exige medidas activas, tanto para proteger sus 

derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para 

apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad 

cotidiana de la realización de los derechos del niño". --------------------------  

--- En el ámbito interno el legislador federal también ha entendido que el 

interés superior es un principio que está implícito en la regulación 

constitucional de los derechos del niño. La Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes se encarga de desarrollar los derechos 

contemplados en el artículo 4o. constitucional. De acuerdo con los artículos 2, 

6, 18 y 83 fracción I, de este ordenamiento, el interés superior del menor, es 

uno de los principios rectores de los derechos del niño. -----------------------  

--- Trae aparejado a lo redactado, los ordinales 1, 2, 4.I, 5.III, 11 y 12 de la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 5 

párrafo in fine y 8 del Código Familiar, así como el numeral 3 último párrafo 

del Código Adjetivo Familiar ambos ordenamientos de ley para la entidad, al 

ordenar que en todas las medidas precautorias o definitivas que se emitan, 

concernientes a niñas y niños, se atenderá primordialmente el interés superior 

de estos, entendiéndose por “interés superior”, la prioridad que los tribunales, 

autoridades administrativas u órganos legislativos, han de otorgar a los 

derechos fundamentales de los infantes, respecto de los derechos de cualquier 

persona, con el fin de garantizarles un desarrollo integral y una vida digna, así 

como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente 

y alcanzar el máximo de bienestar posible. Implicando dicho deber que el 

desarrollo de niñas y niños, y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 

considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la 

aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de las personas 

menores de edad. ----------------------------------------------------------------  

--- En virtud, tenemos que la palabra alimento proviene del latín alimentum 
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desde el punto de vista gramatical, entre sus acepciones se encuentran las de 

“conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para 

subsistir” y “prestación debida ente parientes próximos cuando quien los 

recibe no tiene posibilidad de subvenir a sus necesidades”, siendo ésta última 

significación la que se emplea en el ámbito jurídico, dada la definición 

empleada por la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, según 

Temas Selectos de Derecho Familiar “Alimentos”. -----------------------------  

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

que tiene una persona denominada acreedora o acreedor alimentista para 

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

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

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

ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. El 

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

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

--- En relación con su origen, la Respetable Primera Sala de nuestro Máximo 

Tribunal del País, ha establecido que la obligación alimentaria surge como 

consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas 

personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario 

para su subsistencia. En consecuencia, para que nazca la obligación de 

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

necesidad de la acreedora o acreedor alimentario; 2.  Un determinado vínculo 

entre la o el acreedor y deudor o deudora; y, 3. La capacidad económica del 

obligado u obligada a prestarlos. ------------------------------------------------  

--- En este sentido, es claro que el estado de necesidad de la o el acreedor 

alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, 

entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una 

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

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

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

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

relación de familia existente entre la o el acreedor y deudor o deudora, el nivel 

de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo 

con la regulación específica y las circunstancias de cada caso concreto. -----  

--- Nuestro más Alto Tribunal del País, ha señalado que el estado de necesidad 

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

comodidad, por lo que es evidente que quien tiene posibilidades para trabajar 

no puede exigir de otro la satisfacción de sus necesidades básicas, que no es 

el caso que nos ocupa, pues las personas (**********), necesitan de la 
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pensión que se estudia para poder cubrir todas y cada una de sus necesidades 

alimentarias, operando en ellos la presunción de la necesidad ya que así lo 

contempla el artículo 216 de la Codificación Familiar Sinaloense, teniendo ello 

apoyo en la Jurisprudencia del título que dice: “ALIMENTOS. EL ESTADO DE 

NECESIDAD DEL ACREEDOR ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE 

INDIVIDUAL Y SURGE DE LA NECESIDAD Y NO DE LA COMODIDAD” 

Esta Primera Sala ya ha establecido que el estado de necesidad del acreedor 

alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos. 

En este sentido, es importante destacar que este estado de necesidad 

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

comodidad, por lo que es evidente que quien tiene posibilidades para 

trabajar no puede exigir de otro la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Además, se trata de un derecho estrictamente individual, por lo que para que 

se actualice la obligación de alimentos se debe tener en cuenta la necesidad 

del acreedor de los mismos y no de las personas que tiene a su cargo. 

PRIMERA SALA. Amparo directo en revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. 

Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Amparo 

directo en revisión 230/2014. 19 de noviembre de 2014. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien 

formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 

concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 

González. Amparo directo en revisión 3929/2013. 8 de julio de 2015. Mayoría 

de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Amparo directo en revisión 

1340/2015. 7 de octubre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José 

Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de 

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

Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Amparo directo en revisión 

468/2015. 4 de noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para 

formular voto aclaratorio y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón 
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Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Tesis de jurisprudencia 

34/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

de fecha seis de julio de dos mil dieciséis. Época: Décima Época. Registro: 

2012362. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 26 de agosto de 

2016 10:34 h. Materia(s): (Civil). Tesis: 1a. /J. 34/2016 (10a.). -------------  

--- Por otra parte, el derecho a los alimentos, tiene como eje funcional la 

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

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

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

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

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

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

Estado asegurar la dignidad humana mediante la satisfacción de las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--- En esa tesitura, el artículo 206 de la Ley Familiar Sinaloense, relata que los 

alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano 

esparcimiento y la asistencia médica y hospitalaria, en caso de enfermedad; 

además los gastos necesarios para la educación del alimentista; y para 

proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus 

circunstancias personales. La obligación de dar alimentos, no comprende la de 

proveer de capital a los hijos, para ejercer la profesión, el arte u oficio a que se 

hubieren dedicado. ALIMENTOS. EL DERECHO A RECIBIRLOS 

CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES. La 

cuestión alimenticia excede la legislación civil proyectándose como un derecho 

humano. Si bien es cierto que todo reclamo alimentario tiene apoyo en 

artículos precisos de los códigos civiles aplicables, el derecho de alimentos ha 

trascendido el campo del derecho civil tradicional involucrando derechos 

humanos para que todo menor pueda ver satisfechas sus necesidades básicas, 

como se observa en el artículo 4o. constitucional y en diversas disposiciones 
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legales: los niños y las niñas tienen el derecho fundamental a recibir 

alimentos, los cuales se presumen indispensables para garantizar su 

desarrollo integral. En otras palabras, el derecho de los menores a recibir 

alimentos es en sí un derecho fundamental, de tal manera que los elementos 

esenciales que integran el derecho a los alimentos se corresponden con varios 

de los derechos consagrados en el artículo 4o. de la Constitución. Amparo 

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

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

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

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

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

Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Agreda Diez de Sollano. Época: Décima 

Época. Registro: 2008540. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 

2015, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. LXXXVIII/2015 (10a.). 

Página: 1380. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

---SEGUNDO. - La parte actora (**********), no demostró su pretensión de 

Disminución de Pensión Alimenticia. La demandada (**********), en 

ejercicio de la patria potestad de (**********), se opuso a las pretensiones 

del actor. --------------------------------------------------------------------------  

---TERCERO. - En consecuencia, de lo expuesto en el punto resolutivo 

inmediato anterior, se absuelve a la parte demandada (**********), en su 

carácter de (**********), de las prestaciones reclamadas en su contra, por 

el señor (**********). ----------------------------------------------------------  

---CUARTO. - Por no encontrarnos en el supuesto previsto por los artículos 

78, 82 y 84 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, no 

se hace especial condenación en costas. ----------------------------------------  

---QUINTO. - Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

vanse los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca  ----------------------------------------------------------------  

---LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe. --------------------------------------------  
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“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió toda 

aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los 

supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


