
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de Agosto del año 2020 dos mil veinte.  

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 17 diecisiete de 

diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Primera de 

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

JUICIO SUMARIO FAMILIAR POR EL PAGO Y/O ASEGURAMIENTO DE 

ALIMENTOS, promovido por (**********), en contra de (**********), 

visto igualmente lo actuado en el presente Toca número 58/2020. ---------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora (**********), acreditó su acción. 

El demandado (**********), no acreditó sus excepciones.- SEGUNDO.- Se 

condena al Ciudadano (**********) que se hace consistir en el 30% treinta 

por ciento, de las percepciones totales líquidas que obtiene el demandado 

(**********), con domicilio (**********), o de cualquier otra empresa o 

institución que en el futuro llegare a prestar sus servicios, misma que estará 

sujeta a modificaciones en relación al incremento que se otorgue al salario del 

deudor alimentario, la que tendrá vigencia mientras subsistan las causas que 

la motivan y que deberá asegurarse en los términos de Ley.- TERCERO.- En 

consecuencia, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios al 

REPRESENTANTE LEGAL DE (**********), Comuníquese(sic) el presente 

gravamen, a efectos de que se sirvan retener el porcentaje decretado y 

ponerlo a disposición de la señora (**********), o en la forma que mejor se 

implemente, mismo que deberá aplicarse en todas y cada una de las 

percepciones, incluso, en caso de préstamo, aguinaldo, o por cualquier otro 

motivo; apercibiéndosele que en caso de incumplimiento a este mandato 

judicial, podrá decretarse en su contra cualesquiera de los medios de apremio 

previstos por la Ley.- CUARTO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales 

dictadas en el presente juicio respecto a la pensión alimenticia decretada 

como provisional.- QUINTO.- No ha lugar a hacer especial condenación en 

costas, por no estarse en ninguno de los supuestos del artículo 75 y 78 del 

Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado, por lo que cada 

parte solventará las que hubiere erogado.- NOTIFIQUE PERSONALMENTE Y 

CUMPLASE.- Así lo resolvió y firmó KARLA PATRICIA ZATATAIN DELGADO, 

Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, 

ante ALMA BRICIA ASTORGA RAMÍREZ, Secretaria Primera de Acuerdos que 

actúa y da fe… --------------------------------------------------------------------  
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---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 11 once 

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

---III.- Como motivos de reproche vierte el procurador judicial de la parte 

demandada, que la resolución que se impugna le causa agravios al considerar 

procedente la acción ejercitada por la parte actora en lo que concierne a la 

reclamación que en lo personal realiza en contra del alzadista, ya que dicha 

situación es incongruente en virtud de que previo al dictado de la sentencia 

dentro del juicio que nos ocupa, se encuentra plenamente acreditado que la 

parte actora por principio de cuentas está (**********) del impugnante tal y 

como se advierte de la propia manifestación expresa de la misma 

(**********) realizó bajo protesta de decir verdad al momento de observar 

las posiciones respecto de la prueba confesional ofrecida por el recurrente con 

cargo a dicha demandante, situación que se puede apreciar en la propia 

diligencia de fecha (**********), quien manifestó como su estado 

(**********), ello en virtud de que durante el presente procedimiento se 

declaró la (**********) en el juicio correspondiente; adicionalmente cabe 

destacar que la falta de valoración por parte del juez de primera instancia al 

omitir el valor correspondiente respecto de las pruebas testimoniales ofrecidas 
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por el agravista, con las que efectivamente y de manera plena se demostró 

que la parte actora durante la (**********) se desarrolló en diversas facetas 

del matrimonio como una persona activa ya que se encuentra plenamente 

posibilitada para desempeñarse laboralmente como en distintos periodos los 

realizó, esto mientras se encontraba unida en matrimonio con el reprochante, 

es por ello que resulta agravante que se desestimen dichas testimoniales 

basándose en el hecho de que no fueron sustentadas con documentación 

fehaciente, sin embargo, contrario a lo manifestado por la Jueza de la causa y 

en función de la valoración de las propias pruebas desahogadas, se demuestra 

de manera plena con la documental en vía de informe que mediante el oficio 

remitido por el (**********), Administrador (**********) realizado tal y 

como lo señalaron los testigos ofertados por su parte, sin embargo, el hecho 

de que a la fecha este laborando en una (**********) y con el ánimo de 

ocultar o evidenciar tal desempeño laboral así como los ingresos que obtiene 

con el producto de su trabajo, no es suficiente para determinar que 

actualmente no desempeña labor alguna, así como tampoco es una prueba 

plena con la que se demuestre o presuma una imposibilidad física para laborar 

toda vez que existen suficientes elementos probatorios como ya lo manifestó y 

los cuales conllevan a demostrar el hecho de que la actora es suficientemente 

capaz de laborar, ya que como se acredita con los oficios rendidos por el 

(**********), se informó y acreditó que la accionante (**********), declaró 

tener ingresos realizaba (**********) así como el desempeño de una actividad 

laboral que le produjo el ingreso señalado por la propia autoridad recaudadora 

mediante el oficio respectivo que obra agregado en autos en ese sentido 

entonces con independencia de la propia declaración de estar legalmente 

consumado el (**********), tenemos entonces que en el caso que nos ocupa 

se desestiman los medios probatorios de nuestra parte en virtud de que se les 

niegue el valor probatorio que merecen con el cual únicamente en uso 

excesivo de su prudente arbitrio que le concede el numeral 330 del Código 

Procesal Familiar demerita la relación entre las testimoniales y las 

documentales en vía de informe rendidas. Agrega las siguientes tesis que a 

rubro dicen: “ACCIÓN DE PAGO DE ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. SI 

DURANTE SU TRAMITACIÓN SE DISUELVE EL MATRIMONIO, NO SERÁ 

JURÍDICAMENTE POSIBLE CONSIDERARLA FUNDADA. “PENSIÓN ALIMENTICIA 

EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO. TIENE SU ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN DEL 

ESTADO MEXICANO DE GARANTIZAR LA IGUALDAD Y LA ADECUADA 

EQUIVALENCIA DE RESPONSABILIDADES ENTRE LOS EXCÓNYUGES. 

ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 

VII.1O. C. J/5 (10A.) (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De la 
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misma forma se causa agravio al reprochante ya que para acreditar que la 

accionante labora en una empresa familiar resulta una situación que por 

principio de cuenta derivada de una actitud de poca ética y falta de obligación 

jurídica para con la menor involucrada en este juicio, ya que la accionante 

únicamente se limitó a negar en confesional hechos que por la razón de 

encontrarse laborando en un entorno familiar es de cierta manera presumible 

y quizá comprensible que por protección o apoyo familiar no se encuentre 

dada de alta, de ahí deriva el hecho que se encuentre en suspensión de 

actividades tal y como lo advirtió el titular del (sat) al remitir su oficio en 

relación con la documental en vía de informe rendida ante esta autoridad, 

derivado de la anterior y ante la falta de valoración de las probanzas rendidas 

por su parte así como de lo cual trascendería al resultado del fallo de haber 

sido debidamente valoradas dichas pruebas y al no serlo esto necesariamente 

constituye una clara violación a la garantía de audiencia y legalidad y por ello 

la resolución que se combate es ilegal y deberá revocarse para el efecto de 

que se emita una nueva en conde se valoren dichas pruebas y estas 

circunstancias y se declaren procedente las excepciones y defensas realizadas 

por el reprochante. Según su sentir. Responderemos diciendo que su 

reclamo deviene parcialmente fundado y finalmente apto para modificar la 

definitiva recurrida por lo que a continuación se explica:----------------------  

---Primeramente, en lo que respecta a la valoración de las pruebas, debemos 

decir que la Juzgadora de Primer Conocimiento dejó de valorar 

adecuadamente los medios de convicción que ofertaron las partes, toda vez 

que, de las mismas se demuestra que la señora (**********), cuenta con 

una profesión con la que perfectamente puede obtener ingresos, además de 

que no se dedicó exclusivamente al (**********), y ello se explicará más 

adelante. --------------------------------------------------------------------------  

---Por otra parte, es pertinente explicar que el derecho a recibir alimentos es 

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

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

legitimadas legalmente para reclamar que les sean cubiertas las necesidades a 

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

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

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

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

matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las labores del 

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

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

mismo ordenamiento legal que disponen: “Artículo 205.- El derecho a 
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alimentos es una prerrogativa derivada del parentesco y, en los casos 

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

determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de 

separación, divorcio, nulidad de matrimonio, ruptura del concubinato 

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

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

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

matrimonial, los alimentos en general deberán conservarse 

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

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

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

proporcionalidad que los rige, lo que en este asunto no aconteció. -----------  

--- En lo referente, a que las personas memoradas actualmente ya no son 

esposos, tal causa no es motivo para dejar de cumplir el opositor con la 

pensión citada, debido a que tal circunstancia no está contemplada dentro de 

los supuestos a que refiere el catálogo que recepta el numeral 227 de la 

Codificación Familiar, mismo que reza: “La obligación de dar alimentos se 

suspende o cesa, según el caso, por cualquiera de las siguientes 

causas: I. Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; II. En 

caso de violencia familiar, injurias, faltas o daños graves, inferidos por 

el alimentista mayor de edad, contra el que debe de prestarlos; III. 

Cuando la necesidad de los alimentos dependa de una conducta 

viciosa o falta de aplicación al estudio o al trabajo del alimentista, 

mientras subsistan estas causas; IV. Si el alimentista, sin 

consentimiento de quien debe dar los alimentos, abandona la casa de 

éste, por causa injustificada; V. Cuando el que la tiene, carece de 

medios para cumplirla; VI. La mayoría de edad, salvo el supuesto de 

incapacidad permanente para trabajar; o que se encuentre estudiando 

grado académico acorde a su edad biológica; y, VII. Las demás que 

señale este Código u otras leyes; Empero, la acreedora alimentista no 

demostró su necesidad de recibir alimentos, sino por el contrario se justificó 

que contaba con una profesión, que laboró y obtuvo ingresos para satisfacer 

sus necesidades durante su matrimonio, por lo que no se dedicó 

preponderantemente a las (**********). -------------------------------------  

--- Para robustecer lo narrado, se transcriben como íntegros los criterios que 

dicen: “DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL. SUBSISTENCIA DE 

LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS. De la lectura de los artículos 288 y 

302 del Código Civil para el Distrito Federal, se evidencia que el matrimonio 

no es la única causa generadora de la obligación de dar alimentos, pues ésta 
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subsiste aun ante la disolución del vínculo matrimonial, caso en el cual, el 

juzgador debe determinar si la obligación alimentaria fijada debe subsistir, 

para lo cual debe tomar en cuenta la necesidad que tenga la cónyuge que 

durante su matrimonio se dedicó preponderantemente a las (**********), 

esté imposibilitada para trabajar o carezca de bienes; así como a las 

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

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

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

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

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

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

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

resulten aplicables de acuerdo a las consecuencias inherentes a la disolución 

del vínculo matrimonial. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

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

Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: 

Ariadna Ivette Chávez Romero. Época: Décima Época. Registro: 2001902. 

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

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

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

---En ese tenor, cabe explicar que, (**********), por regla general 

desaparecen tanto el derecho como la obligación que existe entre los 

cónyuges de proporcionarse alimentos, y si bien excepcionalmente pueden 

subsistir, lo cierto es que, para determinar dicha subsistencia se debe atener a 

los elementos específicos que al respecto establece la ley. -------------------  

---Aunado a lo antepuesto, ello se reproduce el título de la jurisprudencia la 

cual si bien es verdad no es obligación su aplicación para este tribunal, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 217 párrafo tercero de la Ley de 

amparo Vigente, la misma es aprovechada por analogía, la cual dice: “ACCIÓN 

DE PAGO DE ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN 

SE DISUELVE EL MATRIMONIO, NO SERÁ JURÍDICAMENTE POSIBLE 

CONSIDERARLA FUNDADA.”, donde se desprende que si se decretó el divorcio, 

la Jueza deberá resolver sobre el pago de alimentos a favor del cónyuge, que 

teniendo la necesidad de recibirlos, durante el matrimonio se dedicó 

preponderantemente a las labores del hogar, cuidado de los hijos, esté 

imposibilitado para trabajar o carezca de bienes, como lo manifiesta el artículo 

192 del Código Familiar Estadual, el cual a la letra dice: “En caso de 

divorcio, el juez resolverá sobre el pago de alimentos a favor del 

cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos, durante el 
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matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las labores del 

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

carezca de bienes; tomando en cuenta las siguientes circunstancias: I. 

La edad y el estado de salud de los cónyuges; II. Su calificación 

profesional y posibilidad de acceso a un empleo; III. Duración del 

matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia; IV. Colaboración 

con su trabajo en las actividades del cónyuge; V. Medios económicos 

de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades; y,  VI. Las demás 

obligaciones que tenga el cónyuge deudor. En la resolución se fijarán 

las bases para actualizar la pensión y las garantías para su 

efectividad. El derecho a los alimentos se extingue cuando el acreedor 

contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato o haya transcurrido 

un término igual a la duración del matrimonio.”. ----------------------  

---Cabe decir, que la obligación del recurrente de otorgar alimentos a su 

(**********), no se deriva a partir de un (**********), sino del Juicio 

Sumario Civil de (**********), promovido por la ciudadana (**********), 

radicado ante el Juzgado de Primer Nivel, dada la relación de (**********) 

que unía a los contendientes, en ese entonces, lo que implica el estudio. ---  

---Así tenemos, que la razón fundamental de la condición de exigencia 

respecto a los alimentos, es relevante puesto que al ser el matrimonio una 

institución de orden público y lo que conlleva el interés del estado y la 

sociedad en su durabilidad, es por ello que los juzgadores solamente en casos 

en que se hubieren cumplido las exigencias del ordinal 192 del Código Familiar 

del Estado de Sinaloa, y que así hubieren estado acreditados y que desde 

luego hubieren sido demandados en forma oportuna, tal como lo previene el 

artículo 236 del Código Procedimental Familiar Estadual, estarían en 

condiciones de proporcionarlos. -------------------------------------------------  

--- En ese contexto, obtenemos que al haberse acreditado con medios 

fehacientes que la señora (**********), durante su (**********) obtuvo 

una profesión, trabajó y contaba con ingresos para poder cubrir todas y cada 

una de sus necesidades alimentarias que consagra el artículo 206 de la 

Codificación Sustantiva Familiar, como se denota con las documentales en vía 

de informes anexas a páginas 67 y 71, y prueba testimonial en fojas 86 y 87 

de autos, por lo que se evidencia que la accionante no se dedicó 

preponderantemente a las labores del hogar, por lo que no demuestra estar 

bajo los supuestos del numeral 192 del Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Sinaloa, por ende, es la razón por la cual se absuelve al señor 

(**********), de seguirle otorgando pensión alimenticia, con base al 

artículo 227 fracción I del Código Familiar Sinaloense, por incumplir la 
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ciudadana en comento, con la carga que le impone el 236 del Código Adjetivo 

Familiar Estadual, que dice: “Las partes tienen la carga de probar sus 

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

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

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

por la parte que se encuentre en circunstancias de mayor facilidad 

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

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

en razón de que, le correspondía demostrar a ella que sus percepciones eran 

insuficientes para que no se le quitara la pensión que se le viene dando 

provisionalmente, lo que no acontece en el asunto sometido a estudio, pues 

las probanzas que ofertó para desvirtuar la falta de necesidad no le son de 

provecho. -------------------------------------------------------------------------  

---Por lo tanto, tenemos que, con independencia de no demostrarse el monto 

de sus ingresos, la (**********) pretensora estaba en la obligación procesal, 

de relatar que la cuantía que adquiere por el desempeño de su profesión no 

era suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias, que si bien la 

justificada calidad de (**********), en aquel entonces otorgaba a la que 

reclama alimentos la presunción de necesitarlos, también es verdad que esa 

presunción es destruida, por lo expuesto en líneas que anteceden, máxime 

que a ella le correspondía acreditar la insuficiencia de los mismos, porque 

estaríamos en un falta si se obligara al demandado demostrar que los ingresos 

que obtenía la actora, resultaban insuficientes para cubrir las necesidades 

propias de la misma, pues con tal proceder se estaría obligando al enjuiciado a 

que demostrara, ciertas necesidades de carácter incierto, que en su caso sólo 

le constan a la actora; y por ende sólo corresponde a esta misma su 

demostración. ---------------------------------------------------------------------  

--- Para afianzar lo narrado se reproducen los siguientes emitidos por nuestras 

más altas Autoridades Federales aplicados por analogía: “ALIMENTOS, CASO 

EN QUE LA ESPOSA DEBE PROBAR LA NECESIDAD DE PERCIBIRLOS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- De lo dispuesto por los 

artículos 323, 324, 493 y 503 del Código Civil para el Estado, se desprende lo 

siguiente: 1. En principio el marido está obligado a proporcionar alimentos a 

sus hijos y cónyuge; 2. La necesidad de éstos de recibir alimentos se 

presume; 3. Cuando el acreedor alimentista sea únicamente la esposa y se 

demuestre que trabaja, cesa por este hecho, en principio la obligación del 

marido, sin embargo, excepcionalmente éste puede seguir teniendo el carácter 

de deudor alimentista, pero para que esta hipótesis se actualice se requiere 

que los ingresos de la esposa sean insuficientes para proveer a sus 
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necesidades y que aquél está en posibilidad de otorgarle la parte 

complementaria que requiera para sufragar sus gastos alimentarios. En este 

caso, la carga de la prueba es para la acreedora, quien en consecuencia debe 

probar: a) Que lo que percibe es insuficiente para atender sus necesidades de 

alimentos; b) Que su consorte está en posibilidad de contribuir a 

proporcionárselos otorgándole una pensión equitativa en relación a sus 

ingresos.”.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO.- Amparo directo 536/91. 5 de marzo de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Ana María Yolanda Ulloa de Rebollo. Secretario: José Manuel 

Torres Pérez.- Amparo directo 81/92. 5 de marzo de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: Othón Manuel 

Ríos Flores.- Amparo directo 738/97. 22 de enero de 1998. Unanimidad de 

votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: Luz del Carmen Herrera 

Calderón.- Amparo directo 25/2004. 26 de febrero de 2004. Unanimidad de 

votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: San Juana Mora 

Sánchez.- Amparo directo 337/2007. 18 de octubre de 2007. Unanimidad de 

votos. Ponente: Norma Fiallega Sánchez. Secretaria: Julieta Esther Fernández 

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

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

Federación y su Gaceta.- Tomo: XXVII, Enero de 2008.- Tesis: VI.3o.C. J/65.- 

Página: 2689. ALIMENTOS. LA ESPOSA QUE TRABAJA FUERA DEL 

HOGAR Y QUE POR ELLO RECIBE UNA REMUNERACIÓN, TIENE 

DERECHO A PERCIBIRLOS, PERO A ELLA LE CORRESPONDE PROBAR LA 

NECESIDAD DE OBTENERLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA).- De lo dispuesto por los artículos 493, 503 y 511 del Código Civil 

para el Estado de Puebla, vigente antes de las reformas publicadas el día 

catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en relación con los 

artículos 294, 314, 315, 325 y 486 del mismo ordenamiento legal, se concluye 

lo siguiente: a) los cónyuges están obligados a procurarse alimentos de 

manera recíproca; y, b) esta obligación se encuentra limitada por la capacidad 

económica del deudor alimentario y la necesidad del acreedor. Por tanto, si el 

acreedor demanda el pago de alimentos, debe probar los hechos fundatorios 

de su acción; en el caso concreto, la esposa debe acreditar que, aun cuando 

percibe un sueldo, éste no es suficiente para cubrir todas sus necesidades 

alimentarias y que su consorte está en posibilidad de proporcionarle 

alimentos, otorgando una pensión equitativa en relación a sus ingresos.”.- 

Contradicción de tesis 71/2003-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Civil del Sexto Circuito, 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo 
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Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 28 de abril de 2004. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: 

José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.- Tesis de 

jurisprudencia 39/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de fecha siete de mayo de dos mil cuatro.- Jurisprudencia.- 

Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: Primera Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XX, Julio de 2004.- Tesis: 

1a./J. 39/2004.- Página: 9. ALIMENTOS, CARGA DE LA PRUEBA CUANDO 

LA MUJER TRABAJA.-Si la actora, en el divorcio necesario de que se trata, 

entre otras prestaciones demandó el pago de una pensión alimenticia para 

ella, aduciendo substancialmente que si bien era verdad, ella también 

laboraba obteniendo inclusive ingresos mayores a los del demandado y que 

asimismo era accionista de una diversa sociedad mercantil, pero que no 

obstante todo ello los ingresos económicos que recibía no le alcanzaban para 

cubrir sus necesidades, es evidente que a ella le quedaba la carga de la 

prueba para demostrar la insuficiencia de que se quejaba, pero de manera 

alguna, como erróneamente lo impuso la autoridad responsable, correspondía 

al demandado demostrar que los ingresos que obtenía la actora, resultaban 

insuficientes para cubrir las necesidades propias de la misma, pues con tal 

proceder se estaría obligando al enjuiciado a que demostrara, ciertas 

necesidades de carácter incierto, que en su caso sólo le constan a la actora; y 

por ende sólo corresponde a esta misma su demostración. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

1173/92. Sabino Flores Durán. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Vicente C. Banderas 

Trigos.Nota: Por ejecutoria de fecha 28 de abril de 2004, la Primera Sala 

declaró inexistente la contradicción de tesis 71/2003-PS en que participó el 

presente criterio. Tesis aislada materia(s): Civil Octava Época Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

IX, Junio de 1992 Tesis: I. 3o. C. 464 Página: 346. ---------------------------  

--- En esas circunstancias, es menester acotar que, es motivo inclusive, de 

análisis oficioso las valoraciones otorgadas precedentemente porque se está 

variando el fallo venido en apelación y es una obligación para esta Sala 

Familiar examinar la totalidad de los puntos que constituyen la Litis del juicio y 

estimar las pruebas que son rendidas en el sumario debatido, pues de lo 

contrario, pudiera dejar inaudita a la parte que careció de la oportunidad de 

plantearlos por haber obtenido todo lo que pidió y que de inicio le favorecía en 

todo a la parte actora, violentando con ello el artículo 14 de la Constitución 

Política de los estados Unidos Mexicanos. --------------------------------------  
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--- Todo lo narrado tiene apoyo en los sucesivos criterios: “APELACION. 

CUANDO EL TRIBUNAL DECIDE REVOCAR O MODIFICAR LA SENTENCIA 

DE PRIMER GRADO, DEBE EXAMINAR OFICIOSAMENTE LA LITIS DEL 

JUICIO A EFECTO DE NO DEJAR INAUDITA A LA PARTE QUE OBTUVO 

EN PRIMERA INSTANCIA. No existiendo reenvío en la apelación, si con 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCESALES. PROCEDE SU ESTUDIO DE OFICIO EN LA APELACIÓN, 

CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA REVOCA LA SENTENCIA QUE 
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DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN Y REASUME JURISDICCIÓN. La 

obligación de analizar oficiosamente los presupuestos procesales sólo asiste a 

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

cuestión de orden público; en cambio, el tribunal de segundo grado sólo puede 

ocuparse del estudio de los mismos, si en los agravios que ante él se expresen 

se proporcionan bases suficientes para establecer cuáles requisitos de la 

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

las consideraciones sostenidas por el a quo sobre el cumplimiento o 

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

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

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

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

sentencia primigenia, con tal pronunciamiento agota la función que le 

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

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

obligación de verificar oficiosamente la satisfacción de los presupuestos 

procesales, pues éstos requieren estar justificados a efecto de poder 

pronunciarse respecto al fondo de lo debatido. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE, A PESAR DE NO HABER SIDO MATERIA 

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

por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el tribunal de 
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alzada únicamente debe pronunciarse respecto de las cuestiones que se le 

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

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

que los agravios son los medios que proporcionan el material de examen en el 

recurso y al mismo tiempo la medida en que se recobra la plenitud de 

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

debe analizar oficiosamente todos aquellos puntos o cuestiones de la litis 

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

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

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

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

prevista en el artículo 14 constitucional. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colegiado se publica nuevamente con las modificaciones que el propio Tribunal 

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

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

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

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

RECURSO DE APELACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA REVOCA 

LA SENTENCIA IMPUGNADA Y REASUME JURISDICCIÓN, ESTÁ 

OBLIGADO A ESTUDIAR TODOS LOS ELEMENTOS DE LA ACCIÓN, AUN 

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

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

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

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

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



 14 

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

considerarlos fundados debe revocar la resolución apelada y con plenitud de 

jurisdicción proceder a analizar si fueron o no comprobados los presupuestos 

procesales, las condiciones o los requisitos de procedencia de la acción y 

superados éstos, sus elementos, en los que deberá analizar conjuntamente las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

determina revocar la resolución recurrida emitida por el Juez de primera 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vieron reflejadas en el punto resolutivo del fallo de primera instancia. DÉCIMO 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

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

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

Oswaldo Martínez Rangel. Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que la 

jurisprudencia I.5o.C. J/4, de rubro: "APELACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL 

DECIDE REVOCAR O MODIFICAR LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBE 

EXAMINAR OFICIOSAMENTE LA LITIS DEL JUICIO A EFECTO DE NO DEJAR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(**********)  emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, de fecha 4 

cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho. 

--- Así las cosas, es viable dilucidar que en el caso concreto del asunto que 

nos ocupa a la demandante no le asiste el derecho de obtener PENSIÓN 

ALIMENTICIA, por lo vertido precedentemente, y para una mejor comprensión 

se ilustra el estudio de la controversia. -----------------------------------------  

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

los siguientes hechos: “Que con fecha (**********), lo cual acredito con la 

copia certificada del (**********) que me permito acompañar al presente 

ocurso, y una vez que surta efectos y obre en autos del presente negocio 

solicito la devolución; “(**********), tal y como lo acredito con las copia 

certificada de las actas de nacimiento que me permito anexar al presente 

escrito, y una vez que surta efectos y obre en autos del presente negocio 

solicito la devolución; “Nuestro (**********); “Que el hoy demandado 

(**********), no proporciona (**********), a pesar de que 

extrajudicialmente le he requerido, para (**********), es por lo que me veo 

en la necesidad de acudir a este Juzgado para asegurar las necesidades más 

apremiantes de mi (**********); ya que siempre me dedique al hogar desde 

que me (**********); “También manifiesto que no puedo ejercer ningún 

trabajo ya que en (**********), etc., ver páginas (**********) de autos.  

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

convicción: Documental Pública consistente en su acta de nacimiento 

número (**********) del libro (**********), levantada el día 
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(**********), ante el C. Oficial del Registro Civil (**********), véase la 

página 07, misma que adquiere valor probatorio pleno en los ordinales 1101 y 

1113 del Código Familiar, concatenado con los numerales 268 y 324 de la Ley 

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

para verificar el nacimiento y filiación y el estado de (***********) --------  

--- Documental Pública concerniente en el (**********), misma que se le 

brinda valor probatorio pleno en los numerales 1101 y 1113 de la Ley 

Familiar, en franca sincronía con los ordinales 268 y 324 de la Codificación 

Procedimental Familiar, siendo de provecho a su oferente solamente para 

demostrar que en ese momento se encontraban (**********), y si bien 

conforme a lo previsto en el artículo 205 del Código Familiar Estadual, indica 

que el derecho a alimentos es una prerrogativa derivada del parentesco y, en 

los casos previstos por la ley, del matrimonio o el concubinato, así como 

también se tienen los numerales 68, 69 y 217 de la Ley memorada, que dice 

que los cónyuges están obligados a socorrerse mutuamente, no estando 

obligado a contribuir al sostenimiento del hogar quien se encuentre 

imposibilitado para trabajar, carezca de bienes propio y tampoco el que, por 

convenio expreso o tácito con el otro, se ocupe íntegramente del cuidado de la 

casa o la (**********), lo que se contabiliza como contribución económica, 

empero se denota que (**********) del demandante cuanta con una 

profesión con la que puede perfectamente obtener ingresos, por así 

corroborarse con la prueba testimonial observable a páginas 86 y 87. -------  

--- Igualmente, se tiene la Confesional desahogada el día (**********), a 

cargo del señor (**********), véase página (**********) de la presente 

causa, tenemos que su resultado le aporta beneficio únicamente para 

demostrar que el demandado desde (**********); que en (**********) 

donde lo acompañaba tuvieron un (**********); que a raíz (**********) 

pero no a la magnitud que lo señala la accionante toda vez que en la prueba 

documental privada ofertada por el demandado se denota no fue de gravedad 

ni que le impida desarrollarse en su vida diaria toda vez que en las demás 

posiciones que previa calificadas de legales se le articularon, contestó 

negativamente, razón por la cual a dicha probanza se le concede valor 

convictivo en términos del ordinal 321 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa. -----------------------------------------------  

--- En lo concerniente a la prueba documental en vía de informe para 

demostrar los ingresos de la parte demandada tenemos que la misma se 

detallará más adelante. ----------------------------------------------------------  

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

Instrumental de Actuaciones, consistentes en todas y cada una de las 
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actuaciones que se derivan en el presente expediente, pero no son benéficas 

para demostrar que carezca de ingresos y que siga necesitando los alimentos 

que el demandado le proporciona, ello por el resultado que arrojaron las 

pruebas traídas al presente sumario, en atención a lo dispuesto en el ordinal 

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

--- Por su parte, el demandado al dar contestación a la pretensión en su 

contra, narró que en el “Si es cierto, lo manifestado por la parte actora en el 

punto correlativo de hechos de la demanda que se contesta; “Si es cierto, lo 

manifestado por la parte actora en el punto correlativo de hechos de la 

demanda que se contesta; No es cierto, lo manifestado por la parte actora en 

el punto correlativo de hechos de la demanda que se contesta, aclarando que 

nuestro (**********); “No es cierto, lo manifestado por la parte actora en el 

punto correlativo de hechos de la demanda que se contesta, aclarando que el 

suscrito siempre he (**********), cabe manifestar que a raíz de la 

(**********), el suscrito de manera voluntaria y con el ánimo de continuar 

proporcionando los medios posibles a favor de mi (**********), la cual 

corresponde a la actora, y lo cual acreditó con las fichas de depósito que en 

original anexo al presente escrito con el cual se advierte de manera clara 

(**********); Así mismo resulta preciso señalar que la accionante 

(**********); “Ni se afirma ni se niega, lo manifestado por la parte actora en 

el punto correlativo de hechos de la demanda que se contesta, ya que si bien 

es cierto que la demandante y el suscrito (**********), lo cierto es que 

ambos recibimos la atención necesaria, así mismo aclaro que la parte 

(**********) como hasta la fecha lo ha venido haciendo, es decir 

(**********), ya que incluso continuo con los (**********), todo esto con 

posterioridad al (**********) para realizar las tareas más mínimas como lo 

refiere en su escrito de demanda, destacando que de estos hechos así como el 

resto de los ya manifestados tiene el pleno conocimiento los C.C. 

(**********) entre otros a quienes les consta lo aquí manifestado; “No es 

cierto, lo manifestado por la parte actora en el correlativo de hechos de la 

demanda que se contesta, aclarando que si bien es cierto el suscrito cuento 

con una fuente de ingresos foja, no menos cierto resulta que existen diversos 

compromisos económicos de créditos que el suscrito previo a la (**********) 

había contraído y los cuales a la fecha continúan estando vigentes, por lo que 

el ingresos neto no es posible aplicarlo o contemplarlo para el caso particular 

de alimentos en virtud de haber existido compromisos previos y los cuales a la 

fecha subsisten, así mismo resulta conveniente manifestar que de acuerdo con 

lo establecido que en los artículos 217 y 221 del Código Familiar para el 

Estado, los padres es decir padre y madre están obligados a dar alimentos a 
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sus hijos en proporción a sus ingresos y las necesidades del que los necesita, 

en razón de lo anterior resulta oportuno destacar que en el caso que nos 

ocupa la hoy accionante de manera ventajosa pretende ocultar los ingresos 

que por su actividad profesional y empresarial desarrolla, esto significa que 

dicha demanda cuenta con (**********), por lo que solicito a su señoría se 

considere dicha situación al momento de decretar la pensión definitiva., 

nótese a fojas de la de autos. ---------------------------------------------------  

--- Para demostrar sus excepciones la demandada, ofreció los medios de 

convicción que a continuación se describen: Prueba Confesional desahogada 

en fecha 15 quince de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve a cargo de 

la (**********), observable al dorso de la foja 85 y en foja 86, tenemos que 

su resultado no le causa beneficio a su oferente, habida cuenta, que la 

absolvente contestó negativamente a todas y cada una de las posiciones que 

previa calificadas de legales se le articularon, razón por la cual a dicha 

probanza se le concede valor convictivo en términos del ordinal 321 del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. --------------------------  

--- Prueba Testimonial, su resultado le aporta utilidad a su oferente en virtud 

de que en diligencia llevada a cabo el 15 quince de noviembre del año 2018 

dos mil dieciocho, véanse fojas 86 y 87 del presente tramite, los atestes 

fueron contestes en manifestar que: (**********); sin saber los ingresos que 

obtiene, admiculada con las documentales privadas visibles a páginas de la 43 

a la 47 del asunto que nos ocupa, se les confiere valor pleno conforme con lo 

preceptuado en el ordenamiento legal 330 de la Ley Adjetiva Familiar de la 

Entidad. ---------------------------------------------------------------------------  

--- Con relación a las Pruebas Documentales Privadas, consistentes en 

(**********) a nombre de la parte actora,  apreciables a fojas de la 36 a la 

42 del presente sumario, diremos que le son de utilidad para demostrar que 

realizó diversos pagos, sin embargo no lo exenta de seguirle proporcionando 

(**********), en virtud de que los alimentos son de orden público, de 

observación obligatoria y de interés social, consecuentemente es necesario, y 

en aras de la seguridad jurídica del acreedor alimentista, se fijen los mismos 

en sentencia, ya que no pueden estar sujetos a eventualidades o riesgos de 

ningún tipo debido a su importancia, otorgándosele valor probatorio pleno en 

términos de los ordinales 274 y 275 del Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Sinaloa. ------------------------------------------------------------  

--- En lo que respecta a las Documentales simples, consistentes en una 

(**********), expedida por la (**********), lo anterior con la finalidad de 

que se le brinden las facilidades y la orientación correspondiente para el mejor 

desempeño y desarrollo de las actividades; Constancia de Adscripción y 
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Aceptación, la que consta de (**********), obsérvese a fojas (**********) 

de autos, documentales que si bien es cierto son simples y no merecen valor, 

no menos cierto que las mismas son concatenadas con la prueba testimonial, 

por ende, le aportan utilidad a su oferente toda vez que con las mismas 

demuestran que efectivamente la señora (**********), cuenta con una 

(**********), por lo que se les confiere valor convictivo en términos del 

dispositivo legal 328 de la Codificación Procedimental Familiar Sinaloense. -  

--- Documental Privada, concerniente en una vigencia de derecho con fecha 

(**********), véase a página 48 del sumario, le aporta beneficio para 

demostrar que la C. (**********), por ello confiere convicción de 

conformidad con el numeral 326 de la Ley Procedimental Familiar de la 

Entidad. ---------------------------------------------------------------------------  

--- Documental Privada, consistente en un resumen clínico con nombre de 

la (**********), obsérvese foja (**********) del presente tramite, en la 

que se denota que efectivamente (**********), por ello acarrea valor 

convictivo en términos del arábigo 326 de la Ley en comento. ---------------  

----Documental en Vía de Informe, concerniente en el informe rendido por 

el (**********), glosada a foja (**********) de autos, documental que le 

aporta provecho al oferente habida cuenta que se corrobora que la parte 

actora (**********), que realizó su (**********), de conformidad con los 

ordinales 274 y 275 de la Codificación Procedimental Familiar Sinaloense. --  

--- Documental en Vía de Informe, consistente en los comunicados que 

expiden los (**********), y si bien es verdad se encuentra dada de alta ante 

el Registro Federal del Contribuyente en (**********), no menos cierto que 

ya se demostró que obtuvo ingresos, por lo que se verifica que no se 

(**********), ver páginas (**********) del sumario, por ende aporta 

utilidad de acuerdo en el ordenamiento legal citado en líneas previas. -------  

--- Finalmente las Pruebas Presuncional Legal y Humana e Instrumental de 

Actuaciones, diremos que su resultado le favorece al demandado para 

justificar que su contraparte cuenta con una (**********), ello de 

conformidad con lo receptado en el ordinal 332 del Código Adjetivo Familiar 

estadual. --------------------------------------------------------------------------  

--- Precisado lo anterior, se determina, que el presente procedimiento de 

(**********), es improcedente, en razón de acreditarse fehacientemente que 

la parte actora durante su (**********) obtuvo una profesión y contaba con 

ingresos para cubrir todas y cada una de sus (**********), por lo que se 

evidencia que no se dedicó preponderantemente a las (**********), dicho de 

otra manera, si la (**********), siendo el estado de “necesidad”, lo que 

constituye el origen y fundamento del deber de alimentos, entendiéndose por 
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éste aquella situación en 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, es evidente que quien tiene posibilidades para 

trabajar o mejor aún quien labora, no puede exigir de otro la satisfacción de 

sus necesidades alimentarias, siendo el asunto que nos ocupa, ya que al 

demostrarse que la señora (**********), es por ello que, su estado de 

necesidad (**********) y por ende, es que le (**********) atendiendo lo 

receptado en el arábigo 227 fracción I de la Ley Sustantiva Familiar, además 

de no estar en ninguno de los supuestos del numeral 192 de la ley en 

comento, por lo expresado, se Modifica la resolución recurrida. --------------  

---Por otra parte, y dada la relevancia del tema se estima necesario asentar 

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

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

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

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

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

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

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

Familiar “Alimentos”. -------------------------------------------------------------  

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

que tiene una persona denominada acreedor o acreedora alimentista para 

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

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

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

ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. El 

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

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

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

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

como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran 

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

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

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

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

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

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

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

acreedora alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de 

alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse 
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una persona que no puede mantenerse por sí misma, ya sea porque no tenga 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACREEDOR ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL Y SURGE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estado asegurar la dignidad humana mediante la satisfacción de las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cónyuges gozan de la presunción de la necesidad y tienen derechos 

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

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

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

--- Bajo ese contexto, al proceder esta Unitaria a analizar y valorizar las 
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probanzas llevadas a juicio, sopesando y equilibrando las necesidades del 

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

cumpliendo con el principio de proporcionalidad que encierra el dispositivo 

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

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

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

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

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

alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos y los 

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

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

también, lo que comprenden los propios satisfactores que implican los 

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

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

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

hospitalaria, en caso de enfermedad; además los gastos necesarios 

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

arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias 

personales”, es por lo que ésta Sala estima adecuado Modificar la pensión 

alimenticia a favor de (**********) para que en lo futuro la acreedora 

alimentista, sea persona positiva y ente de bien, quien en la actualidad cuenta 

con la edad (**********), lo cual se acreditó con la Documental Pública, 

consistente en el atestado de nacimiento localizable en página 07, la que hace 

prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1101 y 1113 

del Código Familiar, en relación estrecha con los artículos 268 fracción IV y 

324 del Código Adjetivo Familiar ambos del Estado de Sinaloa. --------------  

--- Lo anterior es así, dado el resultado que arrojó la Documental en Vía de 

Informe, que emite el (**********) en su carácter de Director Jurídico, y de 

normatividad(**********) que comunica que el señor (**********),véase la 

foja 23, la cual tiene valor probatorio pleno en los arábigos 274 y 275 del 

Código en comento, además de haber tenido confesión judicial por parte del 

demandado. -----------------------------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, debe decirse que la Institución para la cual presta 

sus servicios el obligado alimentario, tiene el deber de descontar el 20% 

(veinte por ciento) del sueldo y demás percepciones que recibe, una vez que 

sean sustraídas las deducciones que inciden en el monto global de sus 

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

obligación legal, que obviamente no requieren el consentimiento de la 

persona en cuya esfera patrimonial impactan, siendo el impuesto sobre la 
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renta (impuestos sobre productos del trabajo y/o impuesto federal), y las 

aportaciones que se enteren por servicios médicos, ya sea (**********), u 

otros como cuotas, pero no los préstamos contraídos personal y 

voluntariamente por el obligado y cuotas sindicales o de ahorro, y una vez que 

efectuadas dichas sustracciones, el saldo resultante es al que deberá aplicarle 

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

virtud de que tales deducciones a fin de cuenta no vendrían a formar parte del 

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

disposiciones para que puedan considerarse inmersas en la posibilidad del 

demandado. -----------------------------------------------------------------------  

---Para afianzar lo anteriormente expuesto, se reproducen íntegramente las 

Tesis Jurisprudenciales que dicen: “PENSIÓN ALIMENTICIA. SU MONTO 

RESULTA CORRECTO TOMANDO COMO BASE LA TOTALIDAD DE LAS 

PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO, DISMINUYENDO 

DEDUCCIONES DE CARÁCTER LEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ). El artículo 242 del Código Civil del Estado establece que los 

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

necesidad del que debe recibirlos; por su parte, el diverso 210 del Código de 

Procedimientos Civiles local prevé la reclamación sobre la pensión alimenticia 

provisional fijada por la autoridad competente; de la interpretación armónica 

de esos preceptos se obtiene que el monto de la pensión sólo resulta correcto 

si se señala como tal la cantidad o porcentaje que corresponda, tomando 

como base la totalidad de las percepciones que el deudor alimentario 

perciba, disminuyendo deducciones de carácter legal no derivadas de 

obligaciones personales impuestas al deudor alimentario como 

podrían ser, entre otros, el impuesto al ingreso por trabajo realizado. 

Por tanto, los derechos personales derivados de las necesidades 

alimentarias, deben ser calculados del monto total de las percepciones 

de carácter permanente”. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 639/2001. 21 de enero de 

2002. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Alberto Flores García. Secretaria: 

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

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

Gilberto Cueto López. Amparo directo 600/2002. 22 de noviembre de 2002. 

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

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

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

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

2004. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. 
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Secretaria: María Guadalupe Cruz Arellano. Jurisprudencia. Materia(s): Civil 

Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

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

Página: 2172. “ALIMENTOS, FIJACION DE LA PENSION DE, EL 

PORCENTAJE SOBRE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO 

DEBE APLICARSE DISMINUYENDO LAS DEDUCCIONES DERIVADAS DE 

UNA OBLIGACION LEGAL Y NO LAS DERIVADAS DE UN PRESTAMO 

PERSONAL. El artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz 

dispone que: "Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del 

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

económica del deudor se puede conformar tanto del activo patrimonial como 

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

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

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

requieren el consentimiento de la persona en cuya esfera patrimonial 

impactan, deberán ser previamente disminuidas de las percepciones globales, 

y una vez efectuada dicha sustracción, el saldo resultante es al que deberá 

aplicarse el porcentaje decretado por concepto de alimentos, lo cual resulta 

lógico en virtud de que tales deducciones a fin de cuentas no vendrían a 

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

ámbito de disposición para que puedan considerarse inmersas en la posibilidad 

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

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

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

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo 

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

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

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

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

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

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

Febrero de 1995 Tesis: VII.2o.C.35 C Página: 201.  ALIMENTOS. 

PRESTACIONES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA FIJAR LA PENSIÓN. 

Es correcta la pensión alimenticia fijada en forma porcentual a los ingresos 

que percibe el deudor como contraprestación a sus servicios, pues aquélla 

debe establecerse con base en el salario integrado que percibe el demandado, 

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

sino también por las gratificaciones, percepciones, habitación, primas, 

comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra prestación o cantidad que 
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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 corresponde 

aproximadamente al numerario de (**********), para satisfacer todos y 

cada uno de los rubros que comprenden los alimentos de una acreedora 

alimentista y que consagra el arábigo 206 del Código Familiar, excepto el de 

salud por encontrarse satisfecho, ya que el demandado al (**********), de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 (**********), sin que ello 

ocasione merma alguna en su patrimonio, pues no se hace una carga adicional 

al afiliarla, por lo que el aprovechamiento de recursos resulta patente, 

mientras que al obligado le restará el (**********). -----------------------  
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---Sin que deba pasar inadvertido añadir, que dada la edad con la que cuenta 

(**********) que ocupa nuestra atención, se tiene que está (**********), 

resultando la pensión alimenticia fijada más adecuada a sus necesidades, con 

independencia que no es probado un estatus o nivel de vida privilegiado que 

requiera ser sostenido la referida (**********) y afortunadamente no se 

advierte que padezcan de alguna discapacidad temporal o permanentemente 

una disminución en sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales que le 

impiden realizar una actividad normal, pues el objetivo del interés superior de 

los niños, es que ellos pueden alcanzar un mayor bienestar y beneficio como 

interactivo de la sociedad, cuestiones respecto de las cuales los mismos 

ascendientes están obligados a preservar, de conformidad a lo preceptuado en 

el ordinal 4 de Nuestra Carta Magna, en relación con la Convención sobre los 

Derechos del Niño, ratificada por México, la Ley Federal para la Protección de 

los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes y  la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. --------------  

---Además, se reitera, la pensión fijada se considera más apegada el principio 

de proporcionalidad consagrado en el ordinal 223 del Código Familiar Estadual, 

porque no debe perder de vista el obligado alimentario que el contenido 

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

meramente alimenticio pues no solo comprende educación, habitación y 

salud, sino además vestido, comida, sano esparcimiento y las demás 

necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y 

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

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

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

encuentra en conexión con la defensa de la vida de la acreedora y el 

desarrollo de su personalidad, esto es, permitiéndole tener su sustento en los 

ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera, con una cantidad de dinero 

asignada mediante una pensión. ------------------------------------------------  

---Así también, es pertinente asentar que la pensión decretada no sólo debe 

circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la subsistencia de 

la acreedora, sino también que viva con decoro y cuente con lo suficiente, si 

bien es cierto que en tal asignación no deben existir lujos ni gastos superfluos, 

también lo es que no debe ser tan precaria que sólo cubra las necesidades 

más apremiantes o de subsistencia de la beneficiada, según lo dispuesto en la 

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

CORRESPONDIENTE DEBE ATENDERSE A LAS NECESIDADES Y 

SITUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL A LA QUE SE ENCUENTRA 
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ACOSTUMBRADO EL ACREEDOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

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

---Independientemente a lo asentado, creemos necesario traer a colación 

criterio de alta autoridad Federal sobre el particular, por estar sincronizado 

con lo que venimos estableciendo, además el verbo y decir del artículo 228 de 

la Ley Sustantiva Familiar, el cual con deslumbrante claridad da el 

pensamiento de la institución, reiterando que los satisfactores integrantes de 

los alimentos y a los que ya hemos hecho mérito anteriormente, serán en la 

cuantía estrictamente necesaria para satisfacerlos, excluyendo lo 

superfluo o de lujo. Aquí está pues el fundamento de la figura jurídica en 

comentario; es decir, los numerales 206 y 223 del ordenamiento legal antes 

invocado, sirviendo también para el efecto lo establecido en el artículo 206 

párrafo final, de dicho precepto legal, el que aclara que los alimentos no 

comprenden la obligación de proveer de capital a los hijos para ejercer la 

profesión, el arte o el oficio a que se hubieren dedicado. Para robustecer lo 

anteriormente dicho traemos a colación tesis jurisprudencial que literalmente 

reza: "ALIMENTOS. OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LOS.- El objetivo 

fundamental de la figura jurídica de los alimentos, consiste en  proporcionar al 

acreedor lo necesario para su propia subsistencia cotidiana en forma integral, 

entendiéndose por ésta, el sustento, el vestido, la habitación, el 

entretenimiento, la atención médica, la educación en el caso de los hijos, etc., 

de acuerdo a las necesidades prioritarias del derechohabiente y las 

posibilidades de quién los debe de dar, pero de ninguna manera pretende 

mantener un alto nivel de vida dedicada al ocio, status económico o social de 

alguien, quien así haya estado acostumbrado, sino solamente para que viva 

con decoro, ya que de lo contrario, se distorsionaría el verdadero y noble fin 

ético moral de la institución que es el de proteger y salvaguardar la 

supervivencia de quien no está en posibilidad de allegarse por sus propios 

medios, los recursos indispensables para el desarrollo normal de ese valor 

primario que es la vida".-Criterio  que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado del 

Primer Circuito, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Novena Época, Pág. doscientos ocho. -  

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

Familiar Estadual, establece que los alimentos deben ser proporcionados a las 

posibilidades del que debe de darlos y a la necesidad del que deba recibirlos, 

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

con que cuenta el deudor alimentista, sino también sus propias necesidades, 

pues tiene que erogar gastos propios de su mantenimiento personal, la 

vivienda que habita, alimentación, transporte, mantenimiento personal, entre 
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otros, que si bien no es posible cuantificar, inexorablemente influyen en el 

haber económico del obligado, lo cual puede satisfacerse perfectamente con la 

cantidad que le restará una vez sustraído el monto que deberá proporcionar 

como pensión para su hija. ------------------------------------------------------  

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

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

LOS. (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE 

VERACRUZ). La proporcionalidad de una pensión alimenticia debe 

establecerse conforme al resultado del examen conjunto y sistemático de dos 

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

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

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

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

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

posibilidad alimentista depende, principalmente, de su activo patrimonial, 

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

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

atenderse también a sus propias necesidades, sobre todo cuando vive 

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

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

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

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

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

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 
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personal, puesto que tales necesidades influyen decisivamente en su 

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

atendiera exclusivamente a la primera de las circunstancias señaladas, sin 

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

desventajosa al deudor alimentista, porque sus necesidades personales, 

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

impidan desenvolverse normalmente en sus actividades diarias, no podrían ser 

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

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

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

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

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

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

de Circuito, tesis 2, página 251. ALIMENTOS. EL CONTENIDO MATERIAL 

DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS VA MÁS ALLÁ DEL MERO ÁMBITO 

ALIMENTICIO EN ESTRICTO SENTIDO. En lo referente al contenido 

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

misma va más allá del ámbito meramente alimenticio, pues también 

comprende educación, vestido, habitación, atención médica y demás 

necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y 

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

obligación de alimentos consiste en la efectivización del derecho fundamental 

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

cubiertas todas las necesidades básicas de los sujetos imposibilitados y no 

solamente aquellas relativas en estricto sentido al ámbito alimenticio. Amparo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALIMENTOS. EL DERECHO A RECIBIRLOS CONSTITUYE UN DERECHO 

FUNDAMENTAL DE LOS MENORES. La cuestión alimenticia excede la 

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

todo reclamo alimentario tiene apoyo en artículos precisos de los códigos 
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civiles aplicables, el derecho de alimentos ha trascendido el campo del 

derecho civil tradicional involucrando derechos humanos para que todo menor 

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

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

tienen el derecho fundamental a recibir alimentos, los cuales se 

presumen indispensables para garantizar su desarrollo integral. En 

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

derecho fundamental, de tal manera que los elementos esenciales que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página: 1380. “ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR 

ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL Y SURGE DE LA 

NECESIDAD Y NO DE LA COMODIDAD. Esta Primera Sala ya ha establecido 

que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y 

fundamento de la obligación de alimentos. En este sentido, es importante 

destacar que este estado de necesidad surge, como su nombre lo 

indica, de la necesidad y no de la comodidad, por lo que es evidente que 

quien tiene posibilidades para trabajar no puede exigir de otro la satisfacción 

de sus necesidades básicas. Además, se trata de un derecho estrictamente 

individual, por lo que para que se actualice la obligación de alimentos se debe 

tener en cuenta la necesidad del acreedor de los mismos y no de las personas 

que tiene a su cargo. PRIMERA SALA. Amparo directo en revisión 1200/2014. 

8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar 

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

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

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

González. Amparo directo en revisión 230/2014. 19 de noviembre de 2014. 

Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 

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

formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
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Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 

Javier Mijangos y González. Amparo directo en revisión 3929/2013. 8 de julio 

de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

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

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

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 

Amparo directo en revisión 1340/2015. 7 de octubre de 2015. Cinco votos de 

los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para 

formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 

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

Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y 

Villa. Amparo directo en revisión 468/2015. 4 de noviembre de 2015. Cinco 

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

Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien 

reservó su derecho para formular voto aclaratorio y Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y 

Villa. Tesis de jurisprudencia 34/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión de fecha seis de julio de dos mil dieciséis. Época: 

Décima Época. Registro: 2012362. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: 

viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h. Materia(s): (Civil). Tesis: 1a./J. 

34/2016 (10a.). “ALIMENTOS. PARA FIJARLOS DEBE DE TOMARSE EN 

CONSIDERACIÓN LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y LAS NECESIDADES 

DEL DEUDOR ALIMENTARIO ASÍ COMO LA NECESIDAD DEL QUE DEBA 

RECIBIRLOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). El espíritu del 

legislador al establecer que los alimentos deben ser proporcionados a la 

posibilidad del deudor alimentista y a la necesidad del que deba recibirlos, nos 

conduce a considerar que los alimentos deben ser proporcionados de manera 

justa y equitativa, debiéndose tomar en cuenta, no sólo los bienes o 

posibilidades económicas con que cuenta el deudor alimentista, sino también 

sus necesidades motivadas por su situación personal, en razón de que, tales 

necesidades influyen decisivamente en su haber económico, ya que lo 

disminuye; de otro modo, si se atendiera exclusivamente a lo primero sin 

atender lo segundo, pues se dejaría en una posición desventajosa al deudor 

alimentista, corriéndose el riesgo de que éste no pudiera desenvolverse 

normalmente en sus actividades diarias y que algunas prioridades quedaran 

insatisfechas. Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Amparo directo 

629/95. Alba Amanda Gómez Durán. 26 de octubre de 1995. Unanimidad de 

votos. Ponente: Roberto Avendaño. Secretario: Enrique Robles Solís. Tesis 
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aislada. Materia(s): Civil Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Marzo 

de 1996. Tesis: XX.62 C. Página: 879. “ALIMENTOS. PARA FIJAR LA 

PENSIÓN CORRESPONDIENTE DEBE ATENDERSE A LAS NECESIDADES 

Y SITUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL A LA QUE SE ENCUENTRA 

ACOSTUMBRADO EL ACREEDOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA). De la interpretación armónica de los artículos 280, 285 y 288 

del Código Civil del Estado de Chihuahua se advierte que la pensión 

alimenticia no sólo debe circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables 

para la subsistencia del acreedor alimentario, sino para que viva con decoro y 

cuente con lo suficiente, acorde con la situación económico-social a la que se 

encuentra acostumbrado; esto es, que si bien es cierto que en tal asignación 

no deben existir lujos ni gastos superfluos, también lo es que no debe ser tan 

precaria que sólo cubra las necesidades más apremiantes o de subsistencia del 

acreedor. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 

AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. Amparo directo 864/2012 (cuaderno 

auxiliar 542/2012). 27 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. 

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

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

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

Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3. 

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

--- En relación a las tesis aportadas por el inconforme, se debe decir que esta 

alzada comulga con las mismas, sin embargo, no es el motivo por el que se 

modifica la definitiva recurrida. --------------------------------------------------  

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

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

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

---SEGUNDO.- La parte actora acreditó parcialmente su acción. El demandado 

demostró parcialmente sus excepciones. ---------------------------------------  

--- TERCERO.- En consecuencia se absuelve al señor (**********) de 

proporcionar alimentos (**********), por los motivos expuestos en la 

resolución. 

---CUARTO.- Se MODIFICA y se CONDENA al Ciudadano (**********) a 

pagar únicamente a favor (**********) una PENSION ALIMENTICIA 

DEFINITIVA, consistente en el 20% VEINTE POR CIENTO, del sueldo y demás 

prestaciones que obtiene como empleado de (**********) o de cualquier 

otra institución, empresa o patrón para la cual llegare a laborar en lo futuro, la 

que perdurará mientras subsistan las causas que la motivaron y que deberá 
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asegurarse en los términos de ley. ----------------------------------------------  

---QUINTO.- En virtud de lo anterior, comuníquese el presente gravamen al 

Ciudadano REPRESENTANTE LEGAL Y/O JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

de(**********) para que deje sin efecto el descuento del 30% que se le 

venía descontando al obligado alimentario, y en lo subsecuente se sirva a 

retener al Ciudadano (**********), únicamente el 20% veinte por ciento, y 

ponerlo a disposición de su acreedora alimentista (**********) por conducto 

de (**********), por quincenas o mensualidades, (como sea la forma de 

pago de la Institución aludida) y que deberá aplicarse incluso en caso de 

préstamo, aguinaldo, o por cualquier otro motivo. -----------------------------  

---SEXTO.- Apercíbase al mencionado representante legal, de doble pago a su 

costa en caso de incumplimiento a este mandato judicial, sin perjuicio de la 

responsabilidad que resulte en su caso, y al demandado hágasele saber que 

de disponer del numeral asegurado, tales acontecimiento se harán del 

conocimiento al Ciudadano Agente del Ministerio Público de la Adscripción, 

para que proceda conforme a sus atribuciones. --------------------------------  

---SÉPTIMO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales decretadas en el 

presente sumario. ----------------------------------------------------------------  

---OCTAVO- Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuélvanse 

los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. ----------------------------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe. --------------------------------------------  

 
 

“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.” 

 

 


