
--- Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte 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 30 treinta de 

enero del año 2020 dos mil veinte, por la Ciudadana Jueza Segunda de 

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con residencia 

en Los Mochis, Sinaloa, en el JUICIO SUMARIO FAMILIAR POR 

DISMINUCIÓN DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, promovido por 

(**********), en contra de (**********), visto igualmente lo actuado en 

el presente Toca número 57/2020. --------------------------------------------  

------------------------------- 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.- Resulta procedente la vía sumaria familiar.- 

Segundo.- La parte actora (**********), acreditó los hechos constitutivos de 

su pretensión. La demandada (**********), acreditó parcialmente las 

excepciones opuestas.- Tercero.- En esa tesitura, es procedente cesar la 

pensión alimenticia que venía otorgando (**********), a favor de la 

demandada (**********), por lo que deberá dejarse sin efecto la pensión 

alimenticia a que fue condenado el demandante en el expediente número 

(**********), seguido ante este mismo juzgado, consistente en el cuarenta y 

cinco por ciento de todas y cada una de las percepciones que por cualquier 

concepto obtiene el hoy accionante (**********), dejando subsistente a 

favor de los diversos acreedores únicamente el 40% cuarenta por ciento de 

todas y cada una de las percepciones que obtenga en su carácter de 

(**********), o bien de cualquier otra empresa, dependencia o Institución 

para la cual se encuentre laborado actualmente, o llegue a prestar sus 

servicios en lo futuro, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente 

resolución.- Cuarto.- Anéxese copia certificada de la presente resolución al 

expediente número (**********), radicado en este mismo juzgado.- Sexto.- 

No se hace especial condenación en costas, por no reunirse los requisitos 

previstos en el artículo 78 fracción I de la Ley Adjetiva Familiar.- Séptimo.- 

Notifíquese personalmente la presente sentencia en términos del artículo 159, 

fracción VI, del Código de Procedimientos Familiares del Estado, a las partes 

que tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la notificación a quien no 

hubiere señalado domicilio para tal efecto, practíquese de conformidad con el 

numeral 156 del propio ordenamiento legal.- Así lo resolvió y firmó Silvia Celia 

González Valdez, Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahome, por ante Evelia Osuna Parente, 
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Secretaria 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 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 02 dos a la foja 06 seis 

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

---III.-Como motivos de reproche, vierte la alzadista, que le causan perjuicio 

la sentencia que se combate, ya que la Jueza Segunda de Primera Instancia 

de lo familiar del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en los Mochis, 

Sinaloa, tomó en cuenta para declarar procedente la cesación de la obligación 

 alimenticia solicitada por la parte actora, fue una respuesta otorgada por la 

suscrita durante el desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte 

actora, es decir al momento de responder a la posición marcada con el 

número 12 doce, de manera incorrecta reconoció que, era cierto que la 

suscrita (**********), sin embargo, tal declaración realizada por la suscrita, 

resulta incorrecta, ya que lo único que si es cierto, es que (**********), pero 

nunca (**********), tal como lo manifestó de manera categórica al dar 

contestación a la demanda, así como al dar respuesta a las demás posiciones 

que integraron la prueba confesional ofrecida por la parte actora, bajo esa 

tesitura encontramos que al dar contestación a las posiciones números 10 diez 

y 11 once, la suscrita manifesté que no es cierto que la suscrita 
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(**********), ni el domicilio ubicado en (**********), de igual manera al 

dar contestación a la posición 12 doce reconoce que cometió un error 

involuntario, mismo que provocado que por los (**********), sin embargo, 

tal como lo manifestó de manera categórica al dar contestación a la demanda, 

es totalmente falso que (**********) y mucho menos que (**********), ya 

que lo único que (**********), tan es así que, la parte actora no ofrece 

medio de prueba alguno que robustezca o demuestre mínimamente que la 

desvirtué en la secuela procesal por el deudor alimentario, lo cual no aconteció 

durante la sustanciación del presente juicio,  en ese orden encontramos que la 

parte actora, lejos de acreditar elementos del a acción intentada, incumplió 

con su carga procesal, ya que no demostró fehacientemente los cambios de 

circunstancia que dieron origen a la pensión alimenticia, peor aun la prueba 

testimonial ofrecida por la parte actora, para efecto de acreditar y robustecer 

supuestamente el cambio de circunstancias, fue declarada desierta, esto 

aunado a que fue declarado confeso respecto a la prueba confesional ofrecida 

por mi parte, también demostré que (**********), cuenta con un 

(**********), hecho que de manera dolosa la parte actora oculto al Aquo. 

Según su sentir. A dichas manifestaciones debemos responder diciendo, que 

no son suficientes ni aptas para revocar la definitiva recurrida, debiéndose 

aclarar, que si bien es verdad la Juzgadora primigenia al resolver el asunto 

que nos ocupa manifestó que la pretensión exigida por el demandante lo era 

la cesación de la pensión alimenticia, motivada por el (**********), también 

observamos de los hechos relatados en el punto 05 cinco visible a foja  07 

siete del escrito inicial de demanda, que el demandante expone que 

(**********), con fecha (**********), tal y como se acredita en 

documental pública consistente en (**********) anexa a foja 14 catorce de 

autos, por consiguiente, con la facultad que nos confiere el artículo 7º. Del 

Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad,  observamos  que 

las pretensiones del señor (**********) encuadran perfectamente en la 

hipótesis de una injuria grave, establecida en la fracción II del Artículo 227 del 

Código Familiar Vigente en la Entidad, que literalmente dice: “La obligación de 

dar alimentos se suspende o cesa, según el caso, por cualquiera de las 

siguientes causas: II.- En caso de violencia familiar, injurias, faltas o daños 

graves, inferidos por el alimentista mayor de edad, contra el que debe de 

prestarlos”, según lo dispuesto en la tesis de titulo:” ALIMENTOS. EL 

DERECHO A RECLAMARLOS SE EXTINGUE CUANDO SE ACREDITA QUE 

LA ACTORA PROCREO UN HIJO CON PESONA DISTINTA DE SU 

EXCONSORTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)”. --------------  

---Por lo que esta Sala Familiar coincide con la determinación de la C. jueza de 
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Primera Instancia de cesar la obligación de otorgar alimentos a (**********), 

misma que emana de la sentencia dictada con fecha 28 veintiocho de Enero 

del año 2016 dos mil dieciséis dentro del expediente (**********) dictada 

por el Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Mochis, Sinaloa, tal y 

como se observa en punto resolutivo SEGUNDO visible en constancia anexa a 

foja 52 cincuenta y dos reverso del expediente que se analiza, por los 

siguientes motivos: ---------------------------------------------------------------  

---A ésta Alzada es a quién compete la aplicación del derecho, determinándose 

que los hechos plasmados en la demanda no solo se refieren a que 

(**********), también que tiene (**********) y ello da pauta para ordenar 

la cesación del derecho alimentario de la hoy apelante (**********), quien 

posteriormente a la condena de alimentos a su favor en el Juicio de Divorcio 

incoado bajo el expediente (**********), quien incluso fue (**********), lo 

que a juicio de esta Sala Familiar es una falta grave inferida en contra del que 

debe dar alimentos, por lo que obligado resulta cesar su derecho alimentario, 

ya que la acción o pretensión  resulta procedente aunque se haya designado 

con un nombre equivocado. -----------------------------------------------------  

---Sirven de apoyo a lo antelativamente resuelto, Jurisprudencias y tesis, las 

cuales por su importancia enseguida se reproducen: “ACCIÓN. PROCEDE 

AUNQUE NO SE EXPRESE SU NOMBRE. El artículo 2o. del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que la acción 

procede en juicio aunque no se exprese su nombre; por su parte, el 

artículo 255, fracción VI, del mismo ordenamiento legal constriñe al actor a 

que "procure" citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables a 

la acción que intente, pero no lo obliga a mencionarlos; en tal virtud, no es 

indispensable que el actor invoque las disposiciones legales que sustenten 

su acción para darle curso, porque tal requisito no se halla previsto en esos 

términos en el ordenamiento procedimental civil local. En efecto, el Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal acoge el principio de que 

los litigantes sólo están obligados a exponer y probar los hechos en que 

apoyen sus pretensiones, o bien, sus excepciones y defensas, y al Juez 

corresponde aplicar el derecho. Novena Época Registro: 1013546 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: 

Apéndice 1917-Septiembre 2011 Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC 

Primera Sección - Civil Subsección 2 – Adjetivo Materia(s): Civil Tesis: 947 

Página:  1064  OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 732/96.—Carolina García Sánchez.—7 

de noviembre de 1996.—Unanimidad de votos.—Ponente: Guillermo 
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Antonio Muñoz Jiménez.—Secretario: Néstor Gerardo Aguilar Domínguez. 

Amparo directo 1286/98.—Silvia Clementina Izazola Ezquerro.—11 de 

diciembre de 1998.—Unanimidad de votos.—Ponente: Carlos Arellano 

Hobelsberger.—Secretario: José David Cisneros Alcaraz. Amparo directo 

1410/99.—María Eugenia Conde Gómez.—15 de febrero de 2000.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Carlos Arellano Hobelsberger.—

Secretario: José David Cisneros Alcaraz. Amparo directo 380/2000.—

Arrendadora Financiera Anáhuac, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del 

Crédito, Grupo Financiero Anáhuac.—31 de mayo de 2000.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Carlos Arellano Hobelsberger.—Secretario: José David 

Cisneros Alcaraz. Amparo directo 80/2003.—María Luisa Martínez 

Rodríguez.—3 de marzo de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Patricio González Loyola Pérez.—Secretaria: Dulce María Nieto Roa. 

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

XVII, abril de 2003, página 881, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 

I.8o.C. J/16; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 882.  

“ACCION. PROCEDE AUN CUANDO SE EXPRESE SU NOMBRE 

EQUIVOCADAMENTE (CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL 

ESTADO DE JALISCO). De conformidad con el artículo 2o. del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, "la acción procede en juicio, aun 

cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente, con tal de 

que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del 

demandado y el título o causa de la acción". Consecuentemente, si la actora 

expresa que ejerce la acción de pérdida de la custodia de los hijos en contra 

de su marido, pero de lo que exige se deduce que se está refiriendo al 

depósito de menores, debe considerarse que dicha acción es procedente 

aunque se haya designado con un nombre equivocado. Séptima Época 

Registro: 240230 Instancia: Tercera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación Volumen 181-186, Cuarta Parte Materia(s): Civil 

Tesis:  Página:31  Genealogía: Informe 1984, Segunda Parte, Tercera Sala, 

tesis 16, página 23.Amparo directo 3297/82. Sebastián Topete Moreno. 12 de 

marzo de 1984. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 

Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.  SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA 

QUEJA, NO EXISTE LA, CUANDO EL TRIBUNAL DE APELACIÓN APLICA 

UNA NORMA CONTENIDA EN UN PRECEPTO LEGAL. Los artículos 175 y 

176 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla disponen: 

"Artículo 175. Las acciones toman  su  nombre  del contrato o hechos a que se 
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refieren." y "Artículo 176. La acción procede en juicio aun cuando no se 

exprese su nombre o se exprese equivocadamente, si se determina con 

claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa 

de la acción.". El primer precepto se interpreta en el sentido de que la 

autoridad tiene la facultad u obligación de reparar las omisiones en que 

incurrieren las partes al expresar sus argumentos ante el juzgador; en tanto 

que en el segundo supuesto, al igual que en las excepciones, las partes no se 

encuentran obligadas a denominar correctamente las acciones que ejercitan, 

sino que la carga que sobre aquéllas recae al momento de acudir ante el Juez, 

es manifestar con claridad los hechos constitutivos de sus acciones o 

defensas, y las pretensiones que persiguen con una y otra. Por ello, si se 

formularon conceptos de violación en torno a que se demandó la rescisión del 

contrato base de la acción y no su cumplimiento, y si el tribunal de apelación 

sostuvo que fue el cumplimiento del contrato lo que no fue demandado por la 

contraparte, resulta correcta su apreciación, ya que las acciones no 

encuentran su procedencia en el nombre por el que se les denomina, sino en 

la causa que las motiva, es decir, en los hechos en que se fundan y las 

prestaciones que se reclaman, lo cual es acertado de conformidad con los 

preceptos legales invocados; por lo tanto, si la ad quem aplicó la norma 

contenida no implica que haya suplido la deficiencia de la queja.  Novena 

Época Registro: 190071 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis 

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

Marzo de 2001 Materia(s): Civil Tesis: VI.2o.C.205 C  Página:  1819 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 521/2000. Sergio García Díaz y otra. 11 de diciembre de 

2000. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 

Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea. “LITIS, MATERIA DE LA. La materia 

litigiosa se fija precisamente mediante los escritos de demanda y contestación, 

que servirán de base al juez para estudiar las cuestiones debatidas, sin tomar 

en cuenta otras cuestiones que no se hayan planteado por las partes, ya que 

se privaría a las partes en el juicio de derecho a rebatir los argumentos que no 

formaron parte de la litis; de ahí la necesidad de examinar los hechos de la 

demanda a fin de establecer cuál es la verdadera acción ejercitada, pues 

sabido es que la acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su 

nombre, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que 

se exija del demandado y el título o causa de la acción, como expresamente 

se señala en el artículo 2o. del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal.  Séptima Época Registro: 240593 Instancia: Tercera Sala 

Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 157-162, 
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Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 267 Amparo directo 2702/80. 

Manuel A. Ontañón Delgado. 22 de octubre de 1981. Cinco votos. Ponente: 

Arturo Serrano Robles. “ACCION, PROCEDENCIA DE LA (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE MEXICO). De conformidad con lo que establece el artículo 

475 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la acción 

procede en juicio, aunque no se exprese su nombre, con tal de que se 

determine con claridad la clase de prestación que se exige del demandado y el 

título o causa de pedir, aunque el actor sostenga equivocadamente, que no es 

la acción que ejercitó la que fue resuelta por el Juez. Quinta Época Registro: 

353786 Instancia: Tercera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Tomo LXVIII Materia(s): Civil Tesis: página: 1431 Amparo civil 

directo 8946/39. Robles Sofía. 30 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro 

votos. El Ministro Nicéforo Guerrero no intervino en la resolución de este 

asunto por las razones que constan en el acta del día. La publicación no 

menciona el nombre del ponente. -----------------------------------------------  

---En ese orden de ideas, advertimos que el señor (**********) sí demostró 

un cambio de circunstancias surgidas con posterioridad a la fecha de la 

sentencia dictada el 28 veintiocho de Enero del año 2016 dos mil dieciséis,  

donde se le condenó  a otorgar el porcentaje del 45% cuarenta y cinco por 

ciento para (**********), puesto que del debido análisis de las pruebas 

aportadas por el actor del juicio, la señora antes señalada  en su calidad de 

(**********), tenía derecho a seguir percibiendo los alimentos que le 

correspondían, pero al haber (**********), como consta en copia certificada 

del (**********) visible a foja 14 catorce de este sumario, (**********), lo 

que fue incluso aceptado por la demandada en el desahogo de la prueba 

confesional ofrecida por su contraparte, al producir respuesta a la posición 

décima segunda donde dice que: “SI ES CIERTO” que (**********), lo que 

se observa al dorso de fojas 222 doscientas veintidós, lo que sin duda es una 

falta grave, y por ende se actualiza la hipótesis establecida en la fracción II 

del artículo 227 del Código Familiar Vigente en la Entidad al momento de 

formular la demanda que se analiza, que literalmente expresa: “La obligación 

de dar alimentos se suspende o cesa, según el caso, por cualquiera de las 

siguientes causas: II.- En caso de violencia familiar, injurias, faltas o daños 

graves, inferidos por el alimentista mayor de edad, contra el que debe de 

prestarlos”., por consiguiente ya no debe obligarse al señor (**********) a 

seguir otorgando alimentos a su  (**********), lo anterior respetando el 

contenido del arábigo 351 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en 

el Estado de Sinaloa, juntamente con el numeral 223 del Código Familiar 

Vigente que dicen: “El obligado a dar alimentos cumple su obligación, 
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asignando una pensión adecuada a la posibilidad de quien debe de darlos y 

suficiente a la necesidad de quien debe de recibirlos o incorporándolo a la 

familia. Cuando el deudor pida la incorporación, deberá hacerlo en demanda 

principal o reconvencional”. ------------------------------------------------------  

---En efecto cuando el primero de los ordinales indicados autoriza la 

modificación de las resoluciones firmes dictadas en materia de alimentos, para 

el caso de que hayan cambiado las circunstancias que afectaron el ejercicio de 

la acción que se dedujo en el juicio correspondiente, innegablemente se está 

refiriendo a los que rigen el principio de proporcionalidad, atinente al binomio 

posibilidad-necesidad y que están plasmados con claridad en el artículo 223 ya 

transcrito, esto es y atendiendo a su demanda, debe necesariamente 

demostrarse que los hechos supervenientes impacten en la posibilidad del 

obligado a proporcionar alimentos a sus acreedores demandados, cosa que 

acontece en el sumario que ocupa nuestra atención, por la C.  Juzgadora del 

primer conocimiento al dictar procedente la acción de cesación de pensión 

alimenticia para (**********). -------------------------------------------------  

---Para sustentar lo anteriormente expuesto se estima necesario transcribir 

criterios emitidos por altas autoridades federales que literalmente dicen: 

“ALIMENTOS. EL DERECHO A RECLAMARLOS SE EXTINGUE CUANDO SE 

ACREDITA QUE LA ACTORA PROCREO UN HIJO CON PESONA DISTINTA 

DE SU EXCONSORTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De lo 

dispuesto en el articulo 473, fracción III, del Código Civil para el Estado de 

Puebla, se concluye que el derecho a reclamar alimentos, tratándose de 

excónyuges, se extingue cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o no 

viva honestamente; por tanto, si se acredita que la actora procreo un hijo con 

persona distinta a su exconsorte, incluso antes de disuelto el vínculo 

matrimonial, ello pone de manifestó su conducta deshonesta, en tanto que ello 

constituye una falta de cumplimiento a los deberes conyugales, entre los que 

destaca el de guardarse mutua fidelidad, establecido por el articulo 314 del 

citado ordenamiento legal. Novena Época Registro: 185277 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Enero de 2003, Tomo XVII Materia(s): Civil Tesis 

VI.2º.282.C Página:  715 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo Directo 434/2002. Lázara Mendieta 

Mendez. 28 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa 

Tejada Hernandez. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. ALIMENTOS, 

CANCELACIÓN DE LOS. CUANDO LA EXCONYUGE VIVA EN 

CONCUBINATO O HAYA PROCREADO FAMILIA CON PERSONA 

DIFERENTE AL DEUDOR ALIMENTARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
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VERACRUZ). Si bien es verdad que conforme a lo ordenado por el articulo 

233 del Código Civil del Estado, los cónyuges deben proporcionarse alimentos 

y que esa obligación subsiste en los caso de divorcio cuando no existe 

cónyuge culpable, como ocurre en los casos de la causal relativa a la 

separación por más de dos años prevista por el articulo 141, fracción XVII, del 

mismo ordenamiento; no menos cierto es que la existencia de esa obligación 

esta condicionada que la acreedora alimentaria no contraiga nuevas nupcias, 

viva honestamente y se encuentre desprotegida económicamente, lo cual 

entraña que cuando se acredita de manera fehaciente que la excónyuge en 

favor de quien se estableció la pensión alimenticia vive en concubinato o ha 

procreado familia con persona diferente al deudor, es procedente que cese la 

obligación de este al pago correspondiente, por ya no estar en la hipótesis a 

que se refieren los preceptos citados. Novena Época Registro: 193223 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 1999, Tomo X Materia(s): 

Civil Tesis: VII.1o.C.57 C (9a.) Página:  1233 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 947/99. María 

Eugenia Sanchez Ramos. 20 de Agosto de 1999. Unanimidad de votos. 

Ponente: Adrian Avendaño Constantino. Secretario: Jenny León Padilla. 

“PENSIÓN ALIMENTICIA, SI SE ACREDITA QUE QUIEN LA RECIBE VIVE 

EN CONCUBINATO CON OTR PEROSNA DISTINTA AL DEUDOR 

ALIMENTARIO, SI SE ACTUALIZA LA CAUSA DE CESACIÓN PREVISTA 

EN EL ARTICULO 419 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, 

INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU. El articulo 778 del código civil dele 

estado de Jalisco establece que se entiende por concubinato el estado por el 

cual un hombre y una mujer solteros viven como si fueran conyuges, durante 

cinco años o más o si transcurridos tres años de iniciada esa unión, procrearn 

 entre si algun hijo, así como haberse establecido en un mismo domicilio. 

Ahora bien, si se acredita que quien recibe una pensión alimenticia vive en 

concubinato con otra persona distinta al deudor alimentario se actualiza la 

causa de cesación de la pensión prevista en el artículo 419 del citado código, 

interpretado a  contrario sensu, que dispone que, en los casos de divorcio, el 

cónyuge inocente tendrá derecho a alimentos mientras no contraiga nuevas 

nupcias y viva honestamente. Ello, no obstante que, el precepto de que se 

trata, no aluda directamente al concubinato, ya que si bien es verdad que es 

una institución jurídica distinta al matrimonio, también lo es que la norma 

debe interpretarse de manera amplia y no limitativa, pues es evidente que el 

legislador jalisciense, con la disposición en cita, pretendio establecer la 

manera en que una pensión vitalicia, como seria la condena a pagar alimentos 
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a cargo del cónyuge inocente, cesaría al indicar que ello perviviría mientras no 

contrajera nuevo matrimonio y viviera honestamente, lo que debe 

interpretarse como el hecho de que al unirse a otra persona, la obligación del 

deudor alimentario se extingue, por lo que debe aplicarse dicha hipótesis ante 

la existencia del concubinato del conyuge acreedor alimenticio ya que, se 

reitera, el concubinato es la relación de hecho que tienen un hombre y una 

mujer que, sin estar casados y sin impedimentos legales para contraer 

matrimonio, viven juntos, haciendo una vida común, es decir, es una unión 

fáctica que constituye una familia, no solo por tener el mismo domicilio, sino 

por que han procreado descendencia. Décima Época Registro: 2010949 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV 

Materia(s): Civil Tesis: III.2o.C.51 C (10a.) Página:  3377 SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCE CIRCUITO. Amparo en 

revisión 222/2015. 21 de Agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gerardo Domínguez. Secretario: José Pallares Chacón. “ALIMENTOS, 

PROPORCIONALIDAD DE LOS, EN CASO DE REDUCIRSE EL NUMERO DE 

ACREEDORES (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). Ya que de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 242 del Código Civil del Estado de 

Veracruz, los alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del que debe 

darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, tratándose de varios 

acreedores no hay duda de que uno de los elementos que es necesario tomar 

en consideración para determinar la proporcionalidad de los alimentos, es el 

número de dichos acreedores; por lo que, si para fijar la pensión se tomó en 

cuenta el número de personas que forman determinado grupo, es claro que la 

modificación de ese grupo, en cuanto al número, implica la modificación de la 

pensión para respetar la proporcionalidad establecida. Consecuentemente, si 

se prueba que el cincuenta por ciento del salario del demandado se señaló 

para un grupo de cinco personas y ahora ese grupo se ha reducido a dos 

acreedores, procede concluir que la reducción del monto de la pensión es 

pertinente.Amparo directo 1862/73. María de Lourdes Alvarez Jiménez de 

Mange. 24 de junio de 1974. Cinco votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa. 

Secretario: José Joaquín Herrera. Nota: En el Informe de 1974, la tesis 

aparece bajo el rubro "ALIMENTOS, PROPORCIONALIDAD DE LOS, EN CASO 

DE REDUCIRSE EL NUMERO DE ACREEDORES.". Séptima Época Registro: 

241681 Instancia: Tercera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación  66 Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 16 Genealogía: 

Informe 1974, Segunda Parte, Tercera Sala, página 16. -------------------------

---En esa tesitura vemos que contra la apreciación de la jurisdicente, la 
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improcedencia de la pretensión de la que se duele sí está plenamente 

sustentada en los numerales que se citan, ello en perfecta sincronía con lo que 

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

cesación de la pensión alimenticia, cuando exige que los reclamantes deberán 

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

pactó la pensión alimenticia y b).- Que hayan determinado un cambio 

en sus posibilidades económicas o en las necesidades de las personas 

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

una nueva fijación de su monto, acontecimientos estos últimos que se 

repite, se tomaron en cuenta por el a quo, ya que si quedó acreditado que la 

ciudadana (**********) con fecha posterior a la fijación de la condena 

alimentaria, (**********), aceptado incluso por la codemandada antes citada 

como la yo expusimos en el desahogo de la prueba confesional, lo que se 

valora como una confesión judicial en los términos de los artículos 321 última 

parte y 323 del Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad, y que aporta 

como resultado una injuria o falta grave, (**********) consecuentemente 

debe extinguirse la pensión alimenticia que venía disfrutando, de conformidad 

con lo establecido en la fracción II del artículo 227 del Código Familiar Vigente 

en la Entidad.------------------------------------------------------------------------ 

---Por lo antes expuesto esta Alzada estima necesario traer a colación 

Jurisprudencia y Tesis emitidas por altas autoridades federales que 

literalmente dicen: "ALIMENTOS. 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 en favor del acreedor de los mismos, sólo puede 

modificarse por causas supervenientes, es decir, posteriores a la fecha en que 

se dictó dicha sentencia, si cambiaren las posibilidades del deudor o las 

necesidades del acreedor". Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.- 

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

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

Manuel Torres Pérez. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto 

Circuito. VI. 3o. C. J/51. Amparo  directo  64/89.-Luis  René Cervantes 

Herrera.-15 de marzo de 1989.- Unanimidad de votos.- Ponente: Juan Manuel 

 Brito Velázquez.- Secretario: José Manuel Torres Pérez. Amparo  directo  

81/2000.- Delia  Laura Landero Martínez, por sí  y por su representación.- 24  

de marzo de 2000.-Unanimidad de votos.- Ponente: Norma Fiallega Sánchez.- 

Secretaría: Violeta del Pilar Lagunes Viveros. Amparo directo 114/2000.-
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Araceli  Guevara  Robles.- 6 de abril de 2000.- Unanimidad de votos.- 

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

Viveros. Amparo directo  218/2000.-Juana  Montiel Tlacuilo.- 1º- de junio de 

2000.- Unanimidad de votos.- Ponente: Norma Fiallega Sánchez.- Secretaría: 

Violeta del Pilar Lagunes Viveros. Amparo directo 460/2002.-Armida Velázquez 

 Pérez y otro.- 2 de diciembre de 2002.- Unanimidad de votos.-Ponente: 

Teresa Munguía Sánchez.- Secretaria:  San Juana Mora  Sánchez. Novena 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: XVII, Febrero de 

2003.- Materia(s): Civil.- Tesis: VI.3o.C. J/51.-  Página: 767. “ALIMENTOS. 

LA REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN SEÑALADA EN JUICIO ANTERIOR, 

DEBE SUSTENTARSE, NECESARIAMENTE, EN EL CAMBIO DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS QUE IMPERABAN CUANDO AQUÉLLOS FUERON 

FIJADOS.- Se ha definido al derecho de alimentos como la facultad jurídica 

que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra 

llamada deudor alimentario lo necesario para vivir, derivada de la relación que 

se tenga con motivo del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del 

divorcio y, en determinados casos, del concubinato; luego, siendo la finalidad 

de los alimentos proveer la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, 

obvio es que la obligación y el derecho correlativo son susceptibles de cambio, 

en atención a las diversas 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 
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susceptibles de cambio, en atención a las diversas circunstancias que 

determinan la variación en las posibilidades del deudor alimentista y en las 

necesidades de los propios acreedores; por esta razón, para que prospere la 

acción de reducción de pensión alimenticia, el actor debe acreditar la 

existencia de causas posteriores a la fecha en que se fijó la pensión, que 

hayan determinado un cambio en sus posibilidades económicas o en 

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

por ende, hagan necesaria una nueva fijación de su monto; siendo este el 

motivo por el que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en forma reiterada, ha sostenido que en materia de alimentos no 

puede operar el principio de la cosa juzgada.- Amparo directo 1125/74. Marina 

Christfield Short. 23 de junio de 1975. Cinco votos. Ponente: Rafael Rojina 

Villegas. Secretario: Jaime Marroquín Zaleta.- Séptima Época.- Instancia: 

Tercera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 78 

Cuarta Parte.- Materia(s): Civil.- Página: 14. Genealogía: Informe 1975, 

Segunda Parte, Tercera Sala, página 61. "ALIMENTOS, EN MATERIA DE, 

NO SE CONSTITUYE COSA JUZGADA.- Es bien sabido que en materia de 

alimentos no se constituye cosa juzgada, puesto que el artículo 93 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y territorios federales 

autoriza se vuelva a juzgar el punto cuando cambien las circunstancias que 

motivaron la anterior decisión judicial. Efectivamente, esta 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 juris-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, 

ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción 

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

modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la 

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

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

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

Procedimientos Civiles no contiene una excepción absoluta al principio general 

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

puesto que permite la modificación de las resoluciones firmes dictadas en 

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.------------------------------------------------------- 

--- En relación a que la sentencia no es congruente debido a la incorrecta 

valoración de las pruebas ofrecidas durante el procedimiento, pronunciaremos 

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

combatido, encuentra que ésta participa perfectamente del principio de 

congruencia que debe contener todo veredicto y que tutela el numeral 339 de 
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la Ley Adjetiva Familiar Estadual, ya que la misma es clara, precisa y 

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

oportunamente en el juicio, por lo que debe decirse que la C. Jueza Natural no 

transgredió dicho precepto legal 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 acreditada su 

pretensión, según su sentir, ello de ninguna manera pueda estimarse que se 

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

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

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

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

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

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

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

Jurisprudenciales que dicen: “SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE 

LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EL ESTUDIO DE PRUEBAS.- El estudio supuestamente incorrecto de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

correctamente, pues es muy distinto que exista congruencia en una 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

---En lo que respecta a las pruebas confesional y documental en vía de 

informe ofrecidas por la apelante con la intención de demostrar que 

(**********), y aun de admitirse y desahogarse las pruebas, se obtuvo que 
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(**********) se encuentra (**********) percibiendo la cantidad de 

$(**********), visible a foja 210 de autos, medio de convicción con la cual 

acredita su oferente, por lo que no existe dependencia económica del actor del 

juicio, dichas probanzas resultan insuficientes pues  tal circunstancia no es el 

motivo por el que le fueron cesados los alimentos a su favor, sino por el hecho 

de haber (**********), por lo que estos hechos le acarrean beneficio para 

cesarle los alimentos a (**********), como lo es el caso a estudio, en razón 

de lo preceptuado en el artículo 263 y 324 del Código de Procesal citado.------

--- Ahora bien en cuanto al porcentaje que le corresponderá a (**********), 

diremos que: De entrada la palabra alimento proviene del latín alimentum y, 

desde el punto de vista gramatical, entre sus acepciones se encuentran las de 

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

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

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

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

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

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

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

que tiene una persona denominada acreedor o acreedora alimentista para 

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

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

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

ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. El 

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

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

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

de Justicia de la Nación, ha establecido que la obligación alimentaria surge 

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 contexto, es claro que el estado de necesidad de la acreedora o 

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 
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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 deudora o deudor, el nivel 

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

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

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

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

ACREEDOR ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL Y SURGE 

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

de recibir alimentos por parte de los padres surge, como su nombre lo indica, 

de la necesidad y no de la comodidad de las o los beneficiados alimentistas.  

--- 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. -----------------------------------------------------------------  

--- Así las cosas, tenemos que esta Alzada coincide con monto decretado en 

primera instancia como pensión alimenticia para (**********) por apegarse 
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al principio de proporcionalidad que establece el artículo 223 del Código 

Familiar Estadual, ello al analizar y valorizar las probanzas llevadas a juicio, 

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

desde luego, la propia capacidad económica del deudor, igualmente, tomando 

en cuenta los derechos preferentes de los alimentos, de acuerdo a lo 

estipulado en el ordinal 216 del precepto legal memorado,  mismo que dice: 

“Tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos y los hijos 

menores de edad o mayores incapaces, gozan la presunción de la 

necesidad en materia de alimentos. Estos tendrán derecho preferente 

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

sostenimiento económico de la familia, sin que se afecte la 

conservación de la fuente de ingresos”, así también, lo que comprenden 

los propios satisfactores que implican los alimentos, ello con base en el verbo 

y decir del numeral 206 de la Ley Familiar, para que en lo futuro 

(**********) sean personas positivas y entes de bien,  quienes en la 

actualidad cuentan con la edades de (**********) años, lo cual se acreditó 

con las Documentales Públicas, consistentes en las copias certificadas de 

las actas de nacimiento que obran en las páginas 25 veinticinco a la 28 

veintiocho, las que hacen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por 

los arábigos 1101 y 1113 de la Codificación Familiar, en relación estrecha con 

los artículos 268 fracción IV y 324 de la Ley Procedimental Familiar, ambos 

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

--- Del estudio inmerso, se insiste, este Tribunal considera justo y apegado a 

derecho, la controvertida cantidad fijada como pensión alimenticia, un 

porcentaje del 40% (veinte por ciento) que se fijó como definitivo por la C. 

Jurisdicente de Primer Nivel, dado el resultado que arrojan la Documental en 

Vía de Informe, quedó demostrado que el ciudadano (**********), se 

desempeña como (**********), en el comunicado que rindió (**********), 

en su carácter de (**********), visibles a 121 ciento veintiuno de los autos, 

quien comunica que el demandado obtiene un ingreso mensual de 

$(**********) por concepto de sueldo, acreditando la capacidad y posibilidad 

económica que tiene el demandado para otorgar una pensión alimenticia a 

favor de (**********), valor probatorio que tiene de conformidad con lo 

dispuesto en los ordinales 268 y 324 de la Codificación Procedimental Familiar 

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

--- Por otra parte, es pertinente anotar que, la institución para las cual presta 

sus servicios el obligado alimentario, tiene el deber de descontar el 40% 

(cuarenta por ciento), previamente establecido como pensión alimenticia en 

favor de los acreedores que ocupan nuestra atención, del sueldo y demás 
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percepciones que reciba el apelado, una vez que sean sustraídas las 

deducciones que inciden en el monto global de sus ingresos, que son de 

carácter permanente, aquellas derivadas de una obligación legal, que 

obviamente no requieren el consentimiento de la persona en cuya esfera 

patrimonial impactan, siendo el impuesto sobre la renta (impuestos sobre 

productos del trabajo y/o impuesto federal), y las aportaciones que se enteren 

por (**********), ya sea al (**********), u otros como cuotas y fondo de 

pensiones, pero no los préstamos contraídos personal y voluntariamente por el 

obligado y cuotas sindicales o de ahorro, y una vez que efectuadas dichas 

sustracciones, el saldo resultante es al que deberá aplicarle el porcentaje 

decretado por concepto de alimentos, lo cual resulta lógico en virtud de que 

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

patrimonial de quien las sufre, ni estarán dentro de su ámbito de disposiciones 

para que puedan considerarse inmersas en la posibilidad del demandado. --  

---Para robustecer lo sostenido por esta Sala, se traen la Jurisprudencia y 

tesis emitidas por respetables Autoridades Federales, mismas que rezan: 

“PENSIÓN ALIMENTICIA. SU MONTO RESULTA CORRECTO TOMANDO 

COMO BASE LA TOTALIDAD DE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR 

ALIMENTARIO, DISMINUYENDO DEDUCCIONES DE CARÁCTER LEGAL 

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

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

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

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

reclamación sobre la pensión alimenticia provisional fijada por la autoridad 

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

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

porcentaje que corresponda, tomando como base la totalidad de las 

percepciones que el deudor alimentario perciba, disminuyendo 

deducciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales 

impuestas al deudor alimentario como podrían ser, entre otros, el 

impuesto al ingreso por trabajo realizado. Por tanto, los derechos 

personales derivados de las necesidades alimentarias, deben ser 

calculados del monto total de las percepciones de carácter 

permanente”. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 639/2001. 21 de enero de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Mario Alberto Flores García. Secretaria: María 

Isabel Morales González. Amparo directo 129/2002. 4 de abril de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: 

Gilberto Cueto López. Amparo directo 600/2002. 22 de noviembre de 2002. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: 

Gilberto Cueto López. Amparo directo 58/2004. 26 de abril de 2004. 

Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretaria: 

María Guadalupe Cruz Arellano. Amparo directo 175/2004. 18 de junio de 

2004. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. 

Secretaria: María Guadalupe Cruz Arellano. Jurisprudencia. Materia(s): Civil 

Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Octubre de 2004 Tesis: VII.3o.C. J/9 

Página: 2172. ALIMENTOS. CUANDO SE FIJAN CON BASE EN LAS 

PERCEPCIONES SALARIALES DEL DEUDOR ALIMENTISTA, DEBEN 

TOMARSE EN CUENTA TODAS AQUELLAS PRESTACIONES ORDINARIAS 

O EXTRAORDINARIAS QUE OBTENGA COMO PRODUCTO DE SU 

TRABAJO QUE CONSTITUYAN UN INGRESO DIRECTO A SU 

PATRIMONIO, EXCLUYÉNDOSE LOS VIÁTICOS Y GASTOS DE 

REPRESENTACIÓN. El artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, establece 

que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 

gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en 

especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador 

por su trabajo. En ese sentido, la interpretación literal de ese precepto, 

conduce a establecer que cuando la ley laboral se refiere a cualquier otra 

cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, se debe 

entender en relación con todas las prestaciones ya sean ordinarias o 

extraordinarias, dado que objetivamente forman parte de su posibilidad 

económica, pues la única limitante que se impone para que las percepciones 

formen parte del salario, es que se entreguen al trabajador como producto de 

su trabajo, las cuales pueden ser generadas sólo por periodos determinados, 

sujetos a que se labore o no. Por tanto, para los efectos de fijar la pensión 

alimenticia, se deben considerar las horas extras, aguinaldo, prima vacacional, 

gasolina y demás remuneraciones que se entreguen al trabajador con motivo 

del trabajo desempeñado, siempre y cuando constituyan un ingreso directo a 

su patrimonio, independientemente de que sean ordinarias o extraordinarias, 

ello sin desatender que cuando no se obtengan, la obligación alimentaria 

necesariamente se fijará sobre la percepción que se genere en ese momento. 

Se excluyen del supuesto anterior, los viáticos y gastos de representación, 

porque si bien constituyen prestaciones extraordinarias, los mismos no son 

entregados al trabajador como producto de su trabajo. Contradicción de tesis 

11/2005-PS. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo 

Sexto Circuito, Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (actualmente Primer Tribunal 
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Colegiado del Vigésimo Circuito). 6 de julio de 2005. Unanimidad de cuatro 

votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño 

Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. 

Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. Tesis de jurisprudencia 

114/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

fecha diez de agosto de dos mil cinco. Época: Novena Época. Registro: 

177088. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 

2005. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 114/2005. Página: 37. “ALIMENTOS, 

FIJACION DE LA PENSION DE, EL PORCENTAJE SOBRE LAS 

PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO DEBE APLICARSE 

DISMINUYENDO LAS DEDUCCIONES DERIVADAS DE UNA OBLIGACION 

LEGAL Y NO LAS DERIVADAS DE UN PRESTAMO PERSONAL. El artículo 

242 del Código Civil para el Estado de Veracruz dispone que: "Los alimentos 

han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la 

necesidad del que debe recibirlos". La posibilidad económica del deudor se 

puede conformar tanto del activo patrimonial como de los ingresos que éste 

obtenga y, en ese sentido, es evidente que las deducciones que inciden en el 

monto global de las percepciones, que son de carácter permanente, derivadas 

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

persona en cuya esfera patrimonial impactan, deberán ser previamente 

disminuidas de las percepciones globales, y una vez efectuada dicha 

sustracción, el saldo resultante es al que deberá aplicarse el porcentaje 

decretado por concepto de alimentos, lo cual resulta lógico en virtud de que 

tales deducciones a fin de cuentas no vendrían a formar parte del activo 

patrimonial de quien las sufre, ni estarán dentro de su ámbito de disposición 

para que puedan considerarse inmersas en la posibilidad del deudor, 

naturaleza que, en cambio, no comparten aquellas deducciones transitorias 

que por voluntad del deudor se efectúan en sus percepciones, como lo son, 

por ejemplo, los préstamos de carácter personal”. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 

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

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

Anselmo Martínez Rebolledo en cuanto al tratamiento (no razona el voto). 

Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretario: Felipe Alfredo Fuentes Barrera. 

Tesis aislada Materia(s): Civil Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación XV-II, Febrero de 

1995 Tesis: VII.2o.C.35 C Página: 201. ALIMENTOS. PRESTACIONES QUE 

DEBEN CONSIDERARSE PARA FIJAR LA PENSIÓN. Es correcta la pensión 
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alimenticia fijada en forma porcentual a los ingresos que percibe el deudor 

como contraprestación a sus servicios, pues aquélla debe establecerse con 

base en el salario integrado que percibe el demandado, entendiéndose por 

éste, no sólo los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, sino también por 

las gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones 

en especie y cualquier otra prestación o cantidad que se entregue al 

trabajador por su trabajo y los únicos descuentos susceptibles de tomarse en 

cuenta son los fijos, es decir, los correspondientes al impuesto sobre la renta 

(impuestos sobre productos del trabajo), de fondo de pensiones y las 

aportaciones que se enteren al Instituto Mexicano del Seguro Social como 

cuotas; pues dichas deducciones son impuestas por las leyes respectivas, pero 

no son susceptibles de tomarse en cuenta las cuotas sindicales o de ahorro, ya 

que si bien es cierto que son deducciones secundarias o accidentales que se 

calculan sobre la cantidad que resulta del salario que percibe todo trabajador, 

también lo es que sobre éstas sí debe fijarse el porcentaje de la pensión 

alimenticia decretada en favor de los acreedores alimentistas, así como 

también deben estar incluidas las percepciones que el demandado obtenga por 

concepto de ayuda de renta, despensas, compensación por antigüedad, 

aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y todas las demás percepciones o 

cantidades que reciba el demandado por su trabajo en la empresa donde 

labora. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo directo 176/89. 13 de junio de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 

Álvarez. Amparo directo 192/98. 4 de junio de 1998. Unanimidad de votos. 

Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretaria: Myriam del Perpetuo Socorro 

Rodríguez Jara. Amparo directo 282/2000. 18 de agosto de 2000. Unanimidad 

de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretaria: Gloria Margarita 

Romero Velázquez. Amparo directo 587/2001. 14 de febrero de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: 

Enrique Baigts Muñoz. Amparo en revisión 448/2010. 28 de abril de 2011. 

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

Schettino Reyna. Época: Décima Época. Registro: 160962. Instancia: 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, 

Tomo 3. Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/325 (9a.). Página: 1418. --------  

--- Así las cosas, tenemos que si el ingreso mensual del deudor es 

aproximadamente de (**********), toda vez, se denotan las deducciones 

que percibe, de una operación aritmética obtenemos que del 40% (cuarenta 

por ciento), se deriva el numerario de $(**********), para satisfacer 
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todos y cada uno de los rubros que comprenden los alimentos de los 

acreedores alimentistas y que consagra el arábigo 206 del Código Familiar, 

máxime que el de (**********) está ya satisfecho al (**********) y el de 

(**********), en razón de que las actividades que (**********) le da 

acceso a contar con (**********), los que se hacen extensivos para con 

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

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

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

recursos resulta patente, mientras que el obligado dispondrá del 60% 

(sesenta por ciento) restante, que se traduce por la cuantía de 

$(**********), para satisfacer todas y cada una de sus necesidades 

alimentarias, tampoco acredito encontrarse (**********), siendo omiso en 

llevar a juicio probanza alguna para acreditar su dicho en tal sentido. Por 

consiguiente, lo que argumenta queda en una mera etapa enunciativa. -----  

--- Por otro lado, no soslaya esta Sala que el numeral 223 de la Ley 

Sustantivo Familiar Estadual, establece que los alimentos deben ser 

proporcionados a las posibilidades del que debe de darlos y a la necesidad del 

que deba recibirlos, obligando a tomar en cuenta, no sólo los bienes o 

posibilidades económicas con que cuenta el deudor alimentista, sino también 

sus propias necesidades, pues tiene que erogar gastos propios de su 

mantenimiento personal, la vivienda que habita, alimentación, transporte, 

mantenimiento personal, entre otros, que si bien no es posible cuantificar, 

inexorablemente influyen en el haber económico del obligado, lo cual puede 

satisfacerse con la cantidad que le restara una vez sustraído el monto que 

deberá proporcionar como pensión para (**********). ----------------------  

--- Para afianzar todo lo narrado, se traen a cita diversas Jurisprudencias y 

Tesis Aisladas, mismas que rezan: "ALIMENTOS, PROPORCIONALIDAD DE 

LOS. (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE 

VERACRUZ). La proporcionalidad de una pensión alimenticia debe 

establecerse conforme al resultado del examen conjunto y sistemático de dos 

elementos, a saber: La posibilidad del alimentista y la necesidad del 

alimentario, en los términos de lo dispuesto por el artículo 242 del Código Civil 

del Estado de Veracruz (Igual al artículo 311 del Código Civil del Distrito y 

Territorios Federales), que dice: "Los alimentos han de ser proporcionados a la 

posibilidad del que debe darlos a la necesidad del que debe recibirlos". La 

posibilidad alimentista depende, principalmente, de su activo patrimonial, 

según sea el monto de sus salarios o ingresos, o el valor de sus bienes, los 

que han de ser bastante para cubrir la pensión reclamada; pero debe 

atenderse también a sus propias necesidades, sobre todo cuando vive 
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separado de sus acreedores alimentarios, lo que, obviamente, ocasiona que 

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

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

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

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

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

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

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

necesarios para la educación primaria del alimentario y para proporcionarle 

algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias 

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

1974 Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ernesto Solís López.- página 16.-vol. 

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

TOMARSE EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL DEUDOR ALIMENTISTA, 

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

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

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

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

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

bienes o posibilidades económicas con que cuenta el deudor 

alimentista, sino también sus necesidades motivadas por su situación 

personal, puesto que tales necesidades influyen decisivamente en su 

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

atendiera exclusivamente a la primera de las circunstancias señaladas, sin 

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

desventajosa al deudor alimentista, porque sus necesidades personales, 

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

impidan desenvolverse normalmente en sus actividades diarias, no podrían ser 

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

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

Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte.- Tesis aislada.- 

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

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

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

de Circuito, tesis 2, página 251. ALIMENTOS. EL 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, 
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sino que también busca una mejor reinserción en la sociedad. De ahí que los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alimentaria está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante 

una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los 

requerimientos del acreedor alimentista. Amparo directo en revisión 

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

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

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

reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo 

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

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

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

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

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

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

Tesis: 1a. LXXXV/2015 (10a.). Página: 1379. 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 
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directo en revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALIMENTOS. EL DERECHO A RECIBIRLOS CONSTITUYE UN DERECHO 

FUNDAMENTAL DE LOS MENORES. La cuestión alimenticia excede la 

legislación civil proyectándose como un derecho humano. Si bien es cierto que 

todo reclamo alimentario tiene apoyo en artículos precisos de los códigos 

civiles aplicables, el derecho de alimentos ha trascendido el campo del 

derecho civil tradicional involucrando derechos humanos para que todo menor 

pueda ver satisfechas sus necesidades básicas, como se observa en el artículo 

4o. constitucional y en diversas disposiciones legales: los niños y las niñas 

tienen el derecho fundamental a recibir alimentos, los cuales se 

presumen indispensables para garantizar su desarrollo integral. En 

otras palabras, el derecho de los menores a recibir alimentos es en sí un 

derecho fundamental, de tal manera que los elementos esenciales que 

integran el derecho a los alimentos se corresponden con varios de los 

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

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

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

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

quien reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo 

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

Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano. Época: Décima 

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

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

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

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

--- Asimismo, no debe pasarse por alto que el principio de proporcionalidad no 

implicar llegar al extremo de (**********) que fue condenado a proporcionar 

los alimentos, es decir, el que se le decrete una pensión a una persona no 

significa que aunque (**********) tienen la presunción de la necesidad debe 

imponérsele cargas desmedidas al deudor alimentario, ya que si bien la 

beneficiada tiene derecho preferente sobre los ingresos de (**********) no 

debe afectarse la conservación de la fuente de las percepciones por así 

disponerlo el numeral 216 de la Codificación Familiar Sinaloense, teniendo ello 

de igual forma sustento en la tesis del rubro siguiente aplicada por analogía: 

“ALIMENTOS. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR NO JUSTIFICA QUE 

EL JUZGADOR IMPONGA CARGAS DESMEDIDAS AL DEUDOR 

ALIMENTARIO”. ----------------------------------------------------------------  

--- Cabe hacer alusión que, no se justificó que las personas (**********), 

tengan un estatus elevado y nivel de vida privilegiado que requiera ser 

sostenido, además, afortunadamente no se advierte que padezcan de alguna 

discapacidad temporal o permanentemente una disminución en sus facultades 

físicas, intelectuales o sensoriales que les impida realizar una actividad normal 

por lo señalado en el arábigo 216 segundo párrafo de la Ley Familiar Estadual, 

para efecto de asignarle una pensión mayor a la estipulada por el A quo. -----  

--- Por todo lo relatado, se itera, el numerario que se fijó como pensión 

alimenticia para la alzadista es adecuado con base a la regla que prevé el 

numeral 223 de la Ley del Código Familiar Estadual, la cual dice: “El obligado 

a proporcionar alimentos cumple su obligación, asignando una 

pensión adecuada a la posibilidad de quien debe de darlos y suficiente 

a la necesidad de quien debe de recibirlos, o incorporándolo a la 

familia...”, o sea,  deben tomarse en cuenta, no sólo los bienes o 

posibilidades económicas con que cuenta el deudor alimentista, sino también 

sus propias necesidades, pues tiene que erogar gastos para su mantenimiento 
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personal, (**********), que si bien no es posible cuantificar, 

inexorablemente influyen en el haber económico del apelado. ----------------  

--- Para fortalecer todo lo narrado se reproducen las Tesis Jurisprudenciales que 

dicen: “PENSIÓN ALIMENTICIA. CUESTIONES A CONSIDERAR PARA SU 

FIJACIÓN ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. El 

principio de proporcionalidad de alimentos, previsto en el artículo 4.138 del 

Código Civil del Estado de México, aplicable en el caso concreto, en su texto 

anterior a la reforma publicada en la Gaceta del Gobierno el 14 de marzo de 

2016, debe establecerse tomando en consideración la necesidad del acreedor 

alimentario y la capacidad económica del deudor; ahora bien, cuando la madre 

o el padre tenga incorporado al menor a su domicilio, si bien con ello cumple 

con su obligación alimentaria, esa situación no implica que si quien lo tiene 

percibe mayores ingresos que su contraparte, ya no tenga que aportar la 

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

alimentos no se cubre solamente con la vivienda; por tanto, teniendo como 

base el cien por ciento de las necesidades del menor, la cantidad que 

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

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

pasarse por alto que el principio de proporcionalidad no implica llegar 

al extremo de empobrecer al progenitor que fue condenado a 

proporcionar los alimentos y que no tiene incorporado a su domicilio al 

menor, más aún si obtiene menores ingresos que su contraria. PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN 

CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. Amparo directo 161/2016. 

2 de junio de 2016. Mayoría de votos. Disidente: Miguel Enrique Sánchez 

Frías. Ponente: Fernando Alberto Casasola Mendoza. Secretaria: Miriam 

Suárez Padilla. Época: Décima Época. Registro: 2012567. Instancia: 

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

Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV. 

Materia(s): Civil. Tesis: II.1o.47 C (10a.). Página: 2851. ALIMENTOS. PARA 

FIJARLOS DEBE DE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LA CAPACIDAD 

ECONÓMICA Y LAS NECESIDADES DEL DEUDOR ALIMENTARIO ASÍ 

COMO LA NECESIDAD DEL QUE DEBA RECIBIRLOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE CHIAPAS). El espíritu del legislador al establecer que los 

alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del deudor alimentista y a 

la necesidad del que deba recibirlos, nos conduce a considerar que los 

alimentos deben ser proporcionados de manera justa y equitativa, debiéndose 

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

cuenta el deudor alimentista, sino también sus necesidades motivadas por su 
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situación personal, en razón de que, tales necesidades influyen decisivamente 

en su haber económico, ya que lo disminuye; de otro modo, si se atendiera 

exclusivamente a lo primero sin atender lo segundo, pues se dejaría en una 

posición desventajosa al deudor alimentista, corriéndose el riesgo de que éste 

no pudiera desenvolverse normalmente en sus actividades diarias y que 

algunas prioridades quedaran insatisfechas. Tribunal Colegiado del Vigésimo 

Circuito. Amparo directo 629/95. Alba Amanda Gómez Durán. 26 de octubre 

de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Avendaño. Secretario: 

Enrique Robles Solís. Tesis aislada. Materia(s): Civil Novena Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. III, Marzo de 1996. Tesis: XX.62 C. Página: 87.  ALIMENTOS, 

PROPORCIONALIDAD DE LOS. (LEGISLACIONES DEL DISTRITO 

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

pensión alimenticia debe establecerse conforme al resultado del examen con-

junto y sistemático de dos elementos, a saber: La posibilidad del alimentista y 

la necesidad del alimentario, en los términos de lo dispuesto por el artículo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL DEUDOR ALIMENTISTA, 

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

Civil del Estado de Jalisco dispone que los alimentos deben de ser 
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proporcionados a la posibilidad del que debe darlos, lo que induce a considerar 

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

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

bienes o posibilidades económicas con que cuenta el deudor 

alimentista, sino también sus necesidades motivadas por su situación 

personal, puesto que tales necesidades influyen decisivamente en su 

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

atendiera exclusivamente a la primera de las circunstancias señaladas, sin 

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

desventajosa al deudor alimentista, porque sus necesidades personales, 

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

impidan desenvolverse normalmente en sus actividades diarias, no podrían ser 

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

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

Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte.- Tesis aislada.- 

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

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

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

de Circuito, tesis 2, página 251.  ALIMENTOS. EL 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. 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 
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González. Amparo directo en revisión 3929/2013. 8 de julio de 2015. Mayoría 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

formular voto aclaratorio y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Tesis de jurisprudencia 

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

de fecha seis de julio de dos mil dieciséis.  Esta tesis se publicó el viernes 26 

de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación 

y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de 

agosto de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 

General Plenario 19/2013. Época: Décima Época. Registro: 2012362. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 34/2016 (10a.). Página: 603. ALIMENTOS. EL 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR NO JUSTIFICA QUE EL JUZGADOR 

IMPONGA CARGAS DESMEDIDAS AL DEUDOR ALIMENTARIO. Es verdad 

que al fijar una pensión alimenticia a favor de un menor, el juzgador debe 

velar siempre por el interés superior de éste, pero ello no impide adecuar las 

necesidades alimentarias a la posibilidad de quién o quiénes deben 

satisfacerlas, pues en el otro extremo se encuentran los derechos del deudor 

alimentario, los cuales, aunque ciertamente están por debajo de los que 

corresponden a los infantes, no por ello la facultad del juzgador puede ser 

arbitraria o desmedida bajo la justificación del interés superior del menor. En 

ese sentido, el juzgador debe procurar que las obligaciones que impone a las 

partes a través de sus decisiones no resulten ostensiblemente desmedidas en 

perjuicio no sólo del deudor alimentario sino, inclusive, del propio menor, pues 

en el supuesto de que la carga alimentaria fuere superior a la capacidad 

económica del deudor, podría generar que a la postre no estuviera en aptitud 

de solventar esa carga económica, o bien, que ante lo desmedido de ésta, 
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aquél no pudiera satisfacer las necesidades mínimas para su propia 

subsistencia, pues tal extremo no es el que el espíritu del legislador plasmó al 

emitir normas protectoras de los menores.” QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 99/2012. 31 

de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. 

Secretario: Jaime Delgadillo Moedano.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: Libro XVI, Enero de 

2013, Tomo 3.- Tesis: I.5o.C.5 C (10a.).- Página: 1890. ---------------------  

--- Aunado lo anterior, es menester acotar que, el derecho a los alimentos 

tiene como un 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 ordenamiento, pero también 

como un derecho humano que debe ser respetado en todo caso, al construir 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 de sus ciudadanos a través de servicios 

sociales, cabe hacer alusión que, los derechos humanos gozan de una doble 

cualidad, ya que si por un lado se configuran como derechos subjetivos, 

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

relaciones entre particulares (especialmente a las obligaciones alimentarias 

derivadas de las relaciones de familia). -----------------------------------------  

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

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

(**********) se desprende directamente del ejercicio de la patria potestad. En 

esto, la obligación de dar alimentos surge como resultado del mandato 

expreso derivado del numeral 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que vincula a los progenitores a procurar un mayor nivel de 

protección, educación y formación integral, siempre en el marco del principio 

del “interés superior del menor”. Por tanto, se afirma que la obligación 

alimentaria recae de forma solidaria tanto en el padre como en la 

madre, dado que, no existe duda que conforme al principio de 

igualdad entre los progenitores constituye una obligación compartida 

sin distinción. -------------------------------------------------------------------  

--- En efecto, si hay libertad de los progenitores para delimitar de común 

acuerdo con funciones y responsabilidades de cada uno respecto a los deberes 

inherentes al ejercicio de la patria potestad respetando en todo momento que 

cumplan con sus funciones nutricias protectoras y normativas en favor de sus 
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descendientes, respetando su dignidad humana, según lo dispuesto en el 

artículo 347 del Código Familiar, desde luego, ambos se encuentran obligados 

a cumplir con la institución alimentaria de forma igualitaria y, por tanto, 

solidaria. --------------------------------------------------------------------------  

--- Para robustecer todo lo expuesto, se citan los consiguientes criterios que 

dicen: ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS DENTRO 

DE LAS RELACIONES PATERNO-FILIALES SURGE DE LA PATRIA 

POTESTAD. Esta Primera Sala advierte que la obligación alimentaria que 

tienen los progenitores en relación con sus hijos, surge como consecuencia de 

la patria potestad, esto es, como resultado de un mandato constitucional 

expreso que les vincula a procurar el mayor nivel de protección, educación y 

formación integral, siempre en el marco del principio del interés superior del 

menor y con la característica de que recae en cualquiera de los padres, es 

decir, es una obligación compartida sin distinción de género. Además, si bien 

la obligación de alimentos en este supuesto surge y se desarrolla en el marco 

de la patria potestad, ésta no termina cuando los hijos alcanzan la mayoría de 

edad, sino que se mantiene mientras éstos finalizan sus estudios y encuentran 

un trabajo que les permita independizarse económicamente, siempre y cuando 

satisfagan los requisitos establecidos tanto en la ley como en la jurisprudencia 

de este alto tribunal. 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 9:35 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. Época: Décima Época. Registro: 2007726. 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. 

CCCLX/2014 (10a.). Página: 591. DERECHO A ACCEDER A UN NIVEL DE 

VIDA ADECUADO. LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR LA PLENA EFICACIA 

DE ESTE DERECHO RECAE TANTO EN LOS PODERES PÚBLICOS COMO 

EN LOS PARTICULARES. Esta Primera Sala considera que, en un primer 

momento, sería posible sostener que corresponde únicamente al Estado 

asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos 

mediante servicios sociales, seguros o pensiones en casos de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y, en general, cualquier otro supuesto 

previsto en las leyes de la materia por el que una persona se encuentre 

imposibilitada para acceder a medios de subsistencia por circunstancias ajenas 
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a su voluntad. Sin embargo, esta Primera Sala considera que no es correcto 

sostener que la satisfacción de este derecho corresponde exclusivamente al 

Estado en los supuestos anteriormente señalados pues, derivado de su propia 

naturaleza, es evidente que el mismo permea y se encuentra presente en 

ciertas relaciones que se entablan entre los particulares, especialmente en lo 

que se refiere a las obligaciones de alimentos derivadas de las relaciones de 

familia. Efectivamente, si bien es cierto que la obligación de proporcionar 

alimentos en el ámbito familiar es de orden público e interés social y, por 

tanto, el Estado tiene el deber de vigilar que en efecto se preste dicha 

asistencia, en última instancia corresponde a los particulares, derivado de una 

relación de familia, dar respuesta a un estado de necesidad en el que se 

encuentra un determinado sujeto, bajo circunstancias específicas señaladas 

por la propia ley. En consecuencia, es posible concluir que del derecho 

fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado emanan obligaciones tanto 

para el Estado en el ámbito del derecho público -régimen de seguridad social- 

como para los particulares en el ámbito del derecho privado -obligación de 

alimentos-, derivándose de la interacción y complementación de ambos 

aspectos la plena eficacia del derecho fundamental en estudio. 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. Época: Décima Época. Registro: 2007729. Instancia: Primera 

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

Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: 1a. CCCLV/2014 (10a.). Página: 598. DIGNIDAD HUMANA. 

DEFINICIÓN. La dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos 

los derechos humanos. 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. Incidente de suspensión (revisión) 286/2010. 30 de 

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

Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel Silva Santillán. Amparo directo 

371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 

Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hirám Casanova Blanco. Amparo 

directo 504/2011. 1o. de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
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María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado 

Oaxaca. Época: Décima Época. Registro: 160870. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3. 

Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/30 (9a.). Página: 1528. DIGNIDAD 

HUMANA. SU NATURALEZA Y CONCEPTO. La dignidad humana es un valor 

supremo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y 

excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena 

eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna. 

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 directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. 

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

Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. 

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

Casanova Blanco. Amparo directo 504/2011. 1o. de septiembre de 2011. 

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

Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. Época: Décima Época. Registro: 160869. 

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

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 

2011, Tomo 3. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/31 (9a.). Página: 1529.  

DERECHOS HUMANOS EN MATERIA FAMILIAR. PARA SU TUTELA LOS 

JUECES DEBEN ASUMIR EL IMPERATIVO QUE LES CORRESPONDE 

COMO MIEMBROS DEL ESTADO MEXICANO, A EFECTO DE RESPETAR LA 

DIGNIDAD HUMANA DE LOS SUJETOS AFECTADOS. De conformidad con 

los artículos 1o., 4o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en el numeral 27 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, los Jueces de lo familiar, en tanto miembros del Estado Mexicano, 

están obligados a tutelar, en su máxima expresión, los derechos humanos de 

los menores de edad involucrados aplicando, a su vez, la normativa específica 

contenida en los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles correspondientes y, 

con ello, asumir con plena responsabilidad y compromiso, la función 

jurisdiccional que les corresponde en su materia, apoyados, desde luego, con 

los elementos que conforman la estructura humana con los que integran el 

órgano jurisdiccional del que sean titulares, quienes deben enterarse y 
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participar activamente en la tutela específica de los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución y las convenciones internacionales, a efecto de 

respetar la dignidad humana de los sujetos afectados. QUINTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

504/2011. 1o. de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 

Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. 

Época: Décima Época. Registro: 160124. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

su Gaceta. Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: I.5o.C.153 C (9a.). Página: 1863. DIGNIDAD HUMANA. 

CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO 

FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE 

DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana no se identifica ni se confunde 

con un precepto meramente moral sino que se proyecta en nuestro 

ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor 

de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 

1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 

25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el 

Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge 

como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también 

como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya 

importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás 

derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad 

humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma 

jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el 

cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso 

particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida 

ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, 

por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no 

ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. 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. Época: Décima Época. Registro: 2007731. Instancia: Primera Sala. 

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

Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: 1a. CCCLIV/2014 (10a.). Página: 602.  ---------------------------------  
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--- Lo razonado precedentemente, tiene sustento orientador,  en las  

resoluciones emitidas en los Juicios de Amparos Directos números 

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

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

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

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

---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. 

--- De ahí que, esta Sala Familiar tiene el deber de CONFIRMAR el fallo 

cuestionado por todo lo redactado. -----------------------------------------------  

---Por último esta alzada estima a bien concluir que al confirmar el fallo 
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impugnado, estamos obligados a resolver sobre el pago de gastos y costas a 

cargo de la apelante (**********), en atención a que la sentencia de primer 

grado declaró la procedencia de la pretensión del pago de pensión alimenticia 

y la misma es confirmada en sus términos por ésta Sala, al atender el recurso 

de apelación interpuesto por el actor, de ahí que al resultar la parte perdidosa 

en ambas instancias, es decir, en dos sentencias conformes de toda 

conformidad de su parte resolutiva y por así prescribirlo el numeral 87 del 

Código Procesal Familiar Estadual, mismo que reza: “La condenación en costas 

se hará cuando así lo prevenga la Ley, o cuando, a juicio del Juez, se haya 

procedido con temeridad o mala fé. Siempre serán condenados: IV. El que 

fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su 

parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este 

caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias.”. Es por lo 

que obligado resulta concluir que la Ciudadana (**********) deberá hacerse 

cargo del pago de gastos y costas en ambas instancias.  ---------------------  

---Por ilustrativa nos permitimos reproducir la Tesis Jurisprudencial que reza: 

“COSTAS. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "CONFORMES DE TODA 

CONFORMIDAD" PARA EL SUPUESTO DE SU CONDENA EN SEGUNDA 

INSTANCIA (ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL 

ESTADO DE COAHUILA).- El sistema que sigue el artículo 138 del Código 

Procesal Civil para el Estado de Coahuila en relación con la condenación de 

costas en caso de apelación es el de la compensación e indemnización, pues 

independientemente de la mala fe o la temeridad será condenada en las 

costas de ambas instancias, la parte contra la cual hayan recaído dos 

sentencias adversas, siempre que éstas sean conformes de toda conformidad. 

Asimismo, la equidad impone que los gastos indispensables erogados por 

quien injustamente y sin necesidad se vio obligado a seguir el juicio en 

segunda instancia, sean cubiertos por quien excitó al órgano jurisdiccional, es 

decir, el apelante, no obstante de que una primera sentencia le había sido 

adversa. Por ende, la expresión "conformes de toda conformidad" inmersa en 

el mencionado precepto, debe interpretarse como igualdad en lo sustancial, es 

decir, la existencia de dos sentencias simétricamente adversas, atendiendo 

para ello, más que a su parte considerativa o a la resolutiva, a su esencial 

sentido, a la igualdad entre lo que obtuvo o dejó de obtener el apelante, con 

independencia de cómo se calificaron sus agravios y de la redacción que se dé 

a los resolutivos.”.- CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.- 

Amparo directo 528/2008. Margarita Romo Delgado. 30 de enero de 2009. 

Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Estrada Vásquez. Secretario: Pedro 

Guillermo Siller González Pico.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 
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Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

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

Tesis: VIII.4o.29 C.- Página: 2736. ---------------------------------------------  

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

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

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

--- SEGUNDO.- Resulta procedente la vía sumaria familiar. ------------------  

---TERCERO.-La parte actora (**********), acreditó los hechos 

constitutivos de su pretensión. La parte demandada (**********), acredito 

parcialmente las excepciones opuestas. ----------------------------------------  

---CUARTO.-En esa tesitura, es procedente cesar la pensión alimenticia que 

venía otorgando (**********), a favor de (**********), por lo que deberá 

dejarse sin efecto la pensión alimenticia a que fue condenado el demandante 

en el expediente  número (**********), seguido  ante este mismo juzgado, 

consistente en el cuarenta y cinco por ciento de todas y cada una de las 

percepciones que por cualquier concepto obtiene el hoy accionante 

(**********), dejando subsistente a favor de los diversos acreedores 

únicamente el 40% cuarenta por ciento de todas y cada una de las 

percepciones que obtenga en su carácter de (**********), o bien de 

cualquier otra empresa, dependencia o Institución para la cual se encuentre 

laborando actualmente, o llegue a prestar sus servicios en lo futuro, por los 

motivos expuestos en el cuerpo de la presente resolución.----------------------- 

---- QUINTO.- Anéxese copias fotostáticas certificadas de la presente 

resolución al expediente número (**********), radicado en este mismo 

juzgado. 

---SEXTO- Se condena a la Ciudadana (**********) al pago de gastos y 

costas en ambas instancias, lo anterior de conformidad con lo establecido en 

el artículo 87 del Código Procesal Familiar en la Entidad. ---------------------  

---SÉPTIMO.-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.----------------------------------------------- 

“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.” 


