
--- Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de Agosto del año 2020 dos mil 

veinte. -----------------------------------------------------------------------------  

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 23 veintitrés de 

enero del año 2020 dos mil veinte, por el Ciudadano Juez Primero de Primera 

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

FAMILIAR POR EL PAGO  DE PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por 

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

60/2020. -------------------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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 probó parcialmente su pretensión, 

el demandando acreditó parcialmente su defensa y excepciones.- SEGUNDO.- 

Se obliga al demandado (**********), a pagar a su (**********), el 25% 

(veinticinco por ciento) de las precepciones tanto ordinarias como 

extraordinarias que obtiene al servicio de la (**********), y/o al servicio de 

cualquier institución, dependencia o patrón en el futuro y/o los ingresos que 

obtenga por su cuenta, misma que tendrá vigencia mientras subsistan las 

causas que la motivan y que deberá asegurarse en los términos de ley. 

TERCERO.- Comuníquese este gravamen al Representante Legal y/o 

Encargado de Recursos Humanos de (**********) señalada en el resolutivo 

segundo, con el fin de que deje sin efecto el porcentaje del 35% (treinta y 

cinco por ciento) que venía descontando al demandado en este expediente y 

en lo subsecuente descuente de manera definitiva únicamente el 25% 

(veinticinco por ciento) a favor de (**********),  previa identificación digna 

de fe; Apercibido que en caso de no cumplir con lo ordenado anteriormente, 

se aplicará en su contra una multa equivalente a 50 unidades de medida y 

actualización vigente, equivalente a $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos 

00/100 Moneda Nacional) de conformidad con lo previsto por el artículo 137 

fracción I del Código Procesal Familiar vigente. Dicho descuento lo deberá de 

realizar una vez que sean sustraídas las deducciones que son de carácter 

permanente, es decir, aquellas derivadas de una obligación legal, que  

obviamente no requieren el consentimiento de la persona en cuya esfera 

patrimonial impactan, siendo por ejemplo el impuesto sobre la renta 

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

aportaciones que se enteren por servicios médicos, por ejemplo al 

(**********), u otros como cuotas, pero no los préstamos contraídos 
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personal y voluntariamente por el obligado y cuotas sindicales o de ahorro, y 

una vez 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. CUARTO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales 

decretadas en el presente sumario. QUINTO.- Se absuelve al demandado de 

otorgar una pensión alimenticia (**********), por las razones expuestas en 

la presente resolución. SEXTO.- Finalmente y al no encontrarnos en ninguno 

de los supuestos previstos por el numeral 78 fracción  I de la Ley Adjetiva 

Familiar, no se hace especial condenación en costas. SÉPTIMO.- Notifíquese 

personalmente a los contendientes la presente resolución de conformidad con 

lo previsto por el artículo 159 fracción VI del Código Procesal Familiar en vigor. 

Así lo acordó y firmó Sergio Escobar Medel, Juez del Juzgado Primero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, por ante Teresita 

de Jesús Andrés González, Secretaria Segunda de Acuerdos con que actúa y 

da fe. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose (**********), 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 
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agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 06 seis 

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

---III.- Como motivos de reproche vierten los impugnantes la inconformidad 

con el porcentaje decretado en la sentencia definitiva, ya que en la provisional 

era de un 35% quedando en la sentencia definitiva un 25%. Que durante el 

juicio cambio la situación al dar de baja el (**********) el demandado, y que 

(**********), por lo que ahora se encuentra (**********), como se 

comprueba en el expediente pagina 270, mismo que se le dio de vista al 

demandado, (**********). También se interpreta mal la respuesta de los 

(**********) y el C. Juez no le da oportunidad de salir adelante con una 

profesión y oficio para vivir, la cual se pagaría de la pensión, pedimos la 

ampliación de la pensión, ya que el Jurisdicente no asegura la pensión 

alimenticia en la forma definitiva. Según los recurentes. A lo anterior 

responderemos que los motivos inconformatorios vertidos por el impugnante 

resultan infundados y a la postre inaptos para modificar la sentencia que se 

revisa, ello con base a las siguientes consideraciones. ------------------------  

--- De entrada, diremos que dichas manifestaciones no pueden ser 

consideradas como agravios, pues no logra definir el motivo por el cual 

constituya alguna de las presuntas violaciones, simplemente amalgama en 

desorden, es decir, no se concretan razonamientos susceptibles de ser 

analizados y solamente son esbozadas de manera genérica, abstracta y vaga, 

las supuestas infracciones a la ley, expresiones de las cuales no se advierten 

sea precisado en que consiste el mal planteamiento o lo erróneo de las 

consideraciones que llevara al tribunal de origen a la conclusión que arribara, 

lo que nos lleva a concluir que existe una deficiencia en la causa de pedir y 

ante la falta de condición mínima de indicar mediante argumentos jurídicos 

concretos el hecho, la omisión y el motivo de la infracción legal, su narración 

debe calificarse como agravio inoperante, deficiente o ineficaz y por ende es 

evidente que no se cumple de las exigencias estipuladas en el numeral 384 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, el cual a la 

letra dice: “En el escrito de apelación, el recurrente deberá expresar los 

agravios que le causa la resolución impugnada. Con el escrito de 

apelación se exhibirá una copia del mismo, para agregarse al 

expediente y una más para cada una de las partes. En el mismo escrito 

en que se interponga el recurso, el apelante deberá designar domicilio 

en el lugar de ubicación del superior, para oír notificaciones y se 

practiquen las diligencias que sean necesarias; igualmente la parte 

apelada deberá cumplir con esta carga procesal. En el caso que no se 

cumpla con esta prevención, las notificaciones, aun las que conforme 



 4 

a las reglas generales deban hacerse personalmente, se harán por 

lista de acuerdos La expresión de agravios deberá contener una 

relación clara y precisa de los puntos de la resolución recurrida que en 

concepto del apelante le causen agravios y las leyes; la interpretación 

jurídica o los principios generales de derecho que estime han sido 

violados, ya sea por la aplicación inexacta o por la falta de aplicación. 

Igualmente podrá ser motivo de agravio el hecho de que en la 

sentencia se haya dejado de estudiar alguno de los puntos litigiosos o 

de las pruebas rendidas o bien que ésta no sea congruente con la 

demanda y la contestación, y las demás cuestiones debatidas en el 

juicio. Igualmente deberán de expresarse agravios en relación con las 

violaciones a normas esenciales de procedimiento que se estimen 

cometidas durante su desarrollo. En el escrito de inconformidades, 

deberá además, indicarse si el apelante desea ofrecer pruebas, 

expresando los puntos sobre los que deberá versar cada una de las 

probanzas los que nunca serán extraños a la cuestión debatida. 

Tratándose de personas menores de edad e incapacitadas, queda en el 

deber la alzada de suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria.” --------------------------------------------------------------  

--- Para afianzar lo antepuesto se reproducen diversas Tesis Jurisprudenciales 

que son del tenor siguiente: “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR EXPRESADOS. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). La recta interpretación del 

artículo 701 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte apelante 

de los errores o violaciones de derecho que en su concepto se cometieron en 

la sentencia, para que se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, 

tal falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el deber del apelante 

de señalar las violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que aquellos que 

sean indispensables para reafirmar la idea de que se impugnan las 

apreciaciones contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando menos, el tema que 

controvierte, así como todos los aspectos de la sentencia apelada que en su 

opinión le agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando 

fuere en forma sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 
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apelado que no fueren controvertidos deberán quedar intocados. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 

1/90. Aurora Almazán López. 9 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Jiménez Gregg. Secretario: Alejandro Rodríguez Escobar. 

Amparo directo 29/90. María Antonia Alcaraz Patiño y otros. 9 de marzo de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. 

Secretario: Ricardo Rodríguez López. Amparo directo 17/90. Javier Lira 

González. 16 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Marco 

Antonio Arroyo Montero. Secretario: José Humberto Robles Erenas. Amparo 

directo 160/90. Antonio Jiménez Rodríguez. 15 de junio de 1990. Unanimidad 

de votos. Ponente: Fernando Reza Saldaña. Secretario: Alejandro Rodríguez 

Escobar. Amparo directo 22/95. Héctor Manuel Sandoval Uriarte y 

coagraviados. 17 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio 

Adolfo Solorio Campos. Secretaria: Araceli Delgado Holguín. Época: Novena 

Época. Registro: 203508. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

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

Gaceta. Tomo III, Enero de 1996. Materia(s): Civil. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 

84. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL 

RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS 

TRANSCRIBE. Los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos 

respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de 

razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos y 

conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de los 

preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no puede ser 

suficiente para formular un agravio, pues no basta la simple expresión de 

manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la 

manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las 

consecuencias que, en su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el 

recurrente únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada 

viola en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales y las 

transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica, dicho agravio debe 

calificarse de inoperante. Amparo en revisión 498/2015. José Luis Flores 

González y otros. 4 de noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros 

Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo 

Medina Mora I. Secretarios: Laura García Velasco y Marco Tulio Martínez 

Cosío. Esta tesis se publicó el viernes 24 de junio de 2016 a las 10:24 horas 

en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 
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2011952. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II. 

Materia(s): Común. Tesis: 2a. XXXII/2016 (10a.). Página: 1205. AGRAVIOS 

INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS 

FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son 

inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, 

pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión 

resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. Amparo 

directo en revisión 63/2012. Calsonickansei Mexicana, S.A. de C.V. 8 de 

febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo directo en revisión 2981/2011. 

Arrendadora y Comercializadora de Bienes Raíces, S.A. de C.V. 9 de mayo de 

2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández 

Maquívar. Amparo directo en revisión 1179/2012. Ingeniería de Equipos de 

Bombeo, S.A. de C.V. 30 de mayo de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo 

directo en revisión 2032/2012. Martha Aidé Sarquis Ávalos. 22 de agosto de 

2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea 

Ortiz. Amparo directo en revisión 2061/2012. Banco Nacional de México, S.A., 

Integrante del Grupo Financiero Banamex. 22 de agosto de 2012. Unanimidad 

de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. Tesis de 

jurisprudencia 108/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil doce. Época: 

Décima Época. Registro: 2001825. Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: 

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

Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 

108/2012 (10a.). Página: 1326. AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo 

en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 254/91. 

Clemente Córdova Hazard. 11 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. 

Amparo en revisión 112/92. Jorge Verdugo Sánchez. 23 de junio de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo 
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Ortegón Garza. Recurso de queja 29/93. Molino Unión del Yaqui, S.A. de C.V. 

9 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 

Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Recurso de queja 35/93. Inmobiliaria 

Muysa, S.A. de C.V. 5 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna María Navarro García. Amparo en 

revisión 174/94. Bancomer, S.A. 12 de julio de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. Época: 

Octava Época. Registro: 210334. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Núm. 81, Septiembre de 1994.Materia(s): Común. Tesis: V.2o. 

J/105. Página: 66. AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON 

AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN UNA SITUACIÓN HIPOTÉTICA. Los 

argumentos que se hagan valer como agravios contra la resolución combatida, 

deben referirse a un menoscabo u ofensa reales, derivados de dicha 

resolución, pues es ésta la que se examina a la luz de aquéllos; 

consecuentemente, dichos agravios son inoperantes cuando constituyen meras 

consideraciones de naturaleza hipotética o subjetiva, pues éstas, por su propia 

índole, no pueden controvertir la indicada resolución. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO 

CIRCUITO. Amparo en revisión 116/2012. Administradora de Fondos para el 

Retiro Bancomer, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: María del Carmen Cordero Martínez. Secretario: Amador Muñoz 

Torres. Época: Décima Época. Registro: 2002443. 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): 

Común. Tesis: XVII.1o.C.T.12 K (10a.). Página: 1889. AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).- Por agravio en 

la apelación debe entenderse la expresión de las razones jurídicas 

encaminadas a combatir los fundamentos de la resolución de primer grado, 

aunque baste una enumeración sencilla de los errores y violaciones de 

derecho que se cometieron en la recurrida, de conformidad con lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 445 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Jalisco; por ello es insuficiente que el apelante se limite a 

narrar, mediante expresiones genéricas, lo actuado por el a quo, si no aduce 

razonamientos jurídicos, así sea sencillos, con los cuales demuestre las 

violaciones de que se duele.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.- Amparo directo 1058/89. Marina Sánchez 

Sánchez (su sucesión). 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gilda Rincón Orta. Secretario: Daniel Horacio Escudero Contreras.- Amparo 
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directo 58/91. Ingeniería Estructural del Concreto y Acero. 3 de abril de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Daniel Horacio 

Escudero Contreras.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Octava Época.- 

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

Federación.- VII, Junio de 1991.- Página: 193. AGRAVIOS. NO LO SON LAS 

AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL 

FALLO QUE ATACAN. No puede considerarse como agravio la simple 

manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la 

sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar 

con razonamientos, los que la hayan fundado. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana 

Iturbide y otra. 12 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 

134/88. Myra Ladizinski Berman. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. 

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

Amparo en revisión 142/88. Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. 

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

Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 

25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 

Secretario: Guillermo Báez Pérez. Amparo en revisión 149/88. Maquinado de 

Maderas Diana, S.A. 25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: José Alejandro Esponda Rincón. Octava 

Época Registro: 210782 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

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

80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/321 Página:    86 

Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 601, pág.  

PG. 399. ---------------------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, se reproducen diversos criterios aplicados por analogía: 

“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS 

DIRIGIDOS A IMPUGNAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN 

PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, SI EL RECURRENTE SE LIMITA A 

REFERIR QUE ES INCONSTITUCIONAL, SIN EXPRESAR ARGUMENTOS 

LÓGICO JURÍDICOS TENDENTES A DEMOSTRARLO. Son inoperantes los 

agravios dirigidos a impugnar la constitucionalidad de algún precepto de la Ley 

de Amparo aplicado en la sentencia recurrida y que trasciende al sentido de la 

decisión adoptada, cuando no aportan elementos ni parámetros que permitan 

realizar un estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas. Así, 

cuando el recurrente se limita a referir que un precepto de la ley citada es 

inconstitucional al transgredir distintos artículos de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos y diversos derechos por aquéllos reconocidos, 

sin expresar argumentos lógico jurídicos tendentes a precisar y demostrar la 

alegada inconstitucionalidad, es evidente que deviene la citada inoperancia y 

que, en cuanto a ello se refiere, debe desecharse el recurso de revisión 

intentado. Amparo directo en revisión 2161/2015. Hermenegildo Alejandro 

Ortega Vargas. 2 de septiembre 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 y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Guillermo Pablo López 

Andrade. Amparo directo en revisión 5075/2015. José Héctor Vargas Chávez. 

31 de agosto de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía 

Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Secretario: Zamir Andrés Fajardo Morales. Amparo directo en 

revisión 6345/2015. Juan Carlos Álvarez Navarro. 21 de septiembre de 2016. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, quien 

reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Ausente y Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; en su ausencia hizo suyo 

el asunto Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Mario Gerardo Avante 

Juárez. Amparo directo en revisión 1644/2016. Vidal Ulloa Camacho. 23 de 

noviembre de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

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

Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Secretario: Jorge Arriaga Chan Temblador. Amparo directo 

en revisión 4336/2016. Ernesto Juan Ponce Domínguez. 30 de noviembre de 

2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

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

Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. 

Secretario: Eduardo Aranda Martínez. Tesis de jurisprudencia 102/2017 

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

quince de noviembre de dos mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 24 

de noviembre de 2017 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 

lunes 27 de noviembre de 2017, para los efectos previstos en el punto 

séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima Época. 

Registro: 2015601. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre 

de 2017, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 102/2017 (10a.). Página: 
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296. AGRAVIOS INATENDIBLES EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SE LIMITA A PONER 

DE MANIFIESTO LA EXISTENCIA DE SUPUESTAS MOTIVACIONES 

ILEGÍTIMAS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ANTE EL JUEZ DE 

DISTRITO. Los agravios son los enunciados por medio de los cuales se 

exponen los razonamientos lógico-jurídicos tendentes a desvirtuar los 

argumentos que dan sustento a las determinaciones jurisdiccionales. Por 

tanto, si en el recurso de inconformidad los propuestos por el recurrente, se 

limitan a pretender poner de manifiesto la existencia de supuestas 

motivaciones ilegítimas de la autoridad responsable en su actuar frente al Juez 

de Distrito, empero, sin que sus afirmaciones encuentren asidero probatorio; 

es inconcuso que dichos motivos de inconformidad no pueden considerarse un 

aporte argumentativo dirigido a desentrañar la ilegalidad de la determinación 

judicial que se recurre, sino simplemente meras conjeturas y apreciaciones 

subjetivas sin respaldo probatorio y, por ello, los agravios de esa naturaleza 

son inatendibles. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Inconformidad 36/2016. 8 de junio de 2017. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Augusto De La Rosa Baraibar. 

Secretaria: Paola Patricia Ugalde Almada. Esta tesis se publicó el viernes 26 de 

enero de 2018 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Época: Décima Época. Registro: 2016072. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Federación. Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV. Materia(s): Común. Tesis: 

XVI.1o.P.6 K (10a.). Página: 2046. 

--- Primeramente, dado lo antepuesto, entraremos al análisis de la 

circunstancia que plantean los opositores aun cuando no es obligación de esta 

Unitaria ya que el análisis de la misma no conducirá a los que solicitan. -----  

---Extra lo anterior, nos ocupáramos de contestar las manifestaciones de los 

reprochantes. Tenemos que en su primer punto de reproche respecto a que se 

decretó como pensión provisional un 35% y en la definitiva un 25%, a lo 

anterior contestaremos que los motivos de reproche expuestos en este punto, 

resultan inatendibles por los siguientes motivos. Primeramente, se estima 

oportuno manifestar que, cuando se reclama en un juicio el pago de 

alimentos, solicitando una pensión alimenticia provisional y en su momento 

una definitiva, ambas emanan del mismo juicio y ésta última sustituye a la 

primera. Sin embargo, debe precisarse que si bien ambas pensiones tienden a 

satisfacer las necesidades de aquella que demanda el pago de los alimentos, a 

fin de una subsistencia digna, ambas pensiones se dictan en momento 

procesales diversos y por tanto rigen o gobiernan en distintos momentos, pues 
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mientras la provisional busca asegurar esa subsistencia durante el desarrollo 

del proceso, la definitiva busca la subsistencia posterior al mismo, de aquí que 

una sustituye a la otra como ya se dijo, de tal suerte que cuando deja de regir 

la pensión provisional empieza a obrar la definitiva, pues nunca pueden actuar 

de manera simultánea. -----------------------------------------------------------  

--- No obstante, pese a esa sustitución, se debe dejar en claro que dichas 

pensiones son autónomas independientes entre sí, pues una no depende de la 

otra, incluso, puede darse el caso de que aun concediéndose una pensión 

alimenticia definitiva, ésta se otorgue en la misma proporción en que se 

concedió la provisional, o viceversa, que no se fije el mismo porcentaje o 

cantidad, según sea el caso, pues la pensión alimenticia definitiva puede 

aumentar, disminuir, o bien, quedar igual, según el cúmulo de pruebas que se 

hayan aportado para demostrar la necesidad del que los requiere y la 

posibilidad de quien debe proporcionarlos, principio de proporcionalidad que 

rige el artículo 223 de la Ley Familiar Sinaloense, que en algunos casos, 

además debe fijarse teniendo en cuenta el principio de equidad que refiere a 

entorno social en que el deudor y los acreedores alimentistas se 

desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades, pues los alimentos 

no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias de los 

beneficiados como ya se dijo, sino el solventarles una vida decorosa, sin lujos, 

pero suficiente para desenvolverse en el estatus aludido, para lo cual deberá 

atender a las pruebas aportadas y desahogadas en el curso del procedimiento. 

--- Así es indiscutible que la pensión provisional y la definitiva, son autónomas 

e independientes entre sí. Lo anterior es lógico, puesto que, aunque dichas 

pensiones tiene como propósito satisfacer necesidades para la subsistencia de 

los acreedores, éstas se otorgan en momentos procesales diferentes, y 

además materialmente nunca pueden coexistir, ello porque los efectos de la 

pensión provisional deben analizarse en dos sentidos, pues por un lado, deben 

tenerse en cuenta los efectos que se produjeron desde el momento en que se 

emitió, hasta el dictado de la sentencia que fija la pensión alimenticia 

definitiva; y por otro, aquellos que a pesar del dictado de la sentencia que fija 

los alimentos de manera definitiva se siguen produciendo hasta el momento 

en que la pensión definitiva es susceptible de ejecución. Es decir, los efectos 

de la pensión alimenticia provisional, una vez que se dicta la definitiva, deben 

apreciarse no sólo viendo los acontecimientos antes que esta última se 

emitiera, sino también analizados los posibles efectos posteriores a ésta. ---  

--- Por ello, viendo hacia el futuro, debe decirse que si bien la Primera Sala del 

Máximo Tribunal del País ha señalado que la pensión provisional cesa con 

mero dictado de la resolución que fija la definitiva, pues la provisional subsiste 
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hasta el momento en que se dicta la sentencia que resuelve la controversia 

planteada, esta afirmación debe entenderse desde un punto de vista 

meramente formal, mas no material, pues aunque formalmente el dictado del 

fallo que fija en definitiva los alimentos, sustituye a la resolución que los 

establece de manera provisional, ello no siempre es así, desde el punto de 

vista material, pues como los alimentos son de tracto sucesivo, los efectos 

materiales de la pensión provisional sólo pueden dejar de producirse cuando la 

pensión definitiva ya es susceptible de ejecución como ya se dijo. -----------  

--- Todo lo narrado tiene apoyo en los criterios aplicables al caso que ocupa 

nuestra atención: “ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN PROVISIONAL 

Y DEFINITIVA”.- El juzgador no está obligado a fijar como pensión 

alimenticia definitiva la misma que con anterioridad había señalado con el 

carácter de provisional, pues si bien es cierto que algunas ocasiones la 

pensión provisional y la definitiva coinciden, ello no quiere decir que el 

aumento o disminución que el Juez hubiera efectuado de la pensión 

provisional, antes de dictar sentencia definitiva, necesariamente debe 

trasladarse a ésta, pues de hacerlo así se dejaría prácticamente sin materia la 

decisión de la sentencia. Es preciso examinar cada caso concreto para 

determinar si debe o no fijarse como pensión alimenticia la misma que 

se fijó como provisional. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Sexto Circuito. VI. 2o. C. J/205. Amparo directo 78/92.- Altagracia Gutiérrez 

Aparicio, por su propio derecho y en representación de su hijo Miguel Calixto 

Gutiérrez.- 7 de abril de 1992.- Unanimidad de votos.-Ponente: Arnoldo 

Nájera Virgen.- Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 499/93.- 

María del Socorro López Bello, por su propio derecho y en representación de 

sus menores hijas Estefanía y Jennifer Gisel, ambas de apellidos Ortiz López.- 

28 de octubre de 1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel.- Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo directo 643/99.- 

José María Antonieta Griselda Herrera Ortega, por su propio derecho y en 

representación de su menor hija Betzabé Zayas Herrera.- 15 de octubre de 

1999.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.- Secretario: 

José Zapata Huesca. Amparo directo 245/2001.-María Laura Rodríguez Molina, 

por si y en representación del menor Juan Pablo Martínez Rodríguez.- 31 de 

mayo de 2001.- Unanimidad de votos.- Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández.- 

Secretario: Nelsón Loranca Ventura. PENSIÓN ALIMENTICIA 

PROVISIONAL. NO CESA EN SUS EFECTOS CON EL MERO DICTADO DE 

LA SENTENCIA QUE LOS FIJA EN DEFINITIVA, PUES DEBEN 

APRECIARSE TANTO LOS YA PRODUCIDOS COMO LOS QUE PUEDE 

SEGUIR GENERANDO. La causal de improcedencia prevista en el artículo 73, 



 13 

fracción XVI de la Ley de Amparo (en vigor hasta el 2 de abril de 2013), debe 

implicar la desaparición total de la violación de los derechos transgredidos con 

el acto reclamado; en consecuencia, para su actualización, es preciso que los 

efectos de la violación reclamada desaparezcan en su totalidad, de modo que 

ya no sea posible cumplir con el objetivo buscado en el amparo. En esa virtud, 

el dictado de la sentencia que fija la pensión definitiva, no es suficiente para 

considerar que cesaron los efectos de la provisional, pues si se tiene en cuenta 

que los alimentos son de tracto sucesivo e indispensables para la subsistencia, 

los efectos de la pensión provisional deben analizarse en dos sentidos, pues 

por un lado deben tenerse en cuenta los que se produjeron desde el momento 

en que se emitió, hasta el dictado de la sentencia que fija la definitiva; y por 

otro, aquellos que a pesar de ese dictado se pueden seguir generando. Así, 

viendo hacia el pasado, es dable afirmar que la pensión alimenticia definitiva 

no extingue los efectos que la provisional ya ha producido, pues al ser 

autónoma e independiente de ésta, no elimina las violaciones a los derechos 

humanos que a través de la provisional se hayan cometido y reclamado en el 

amparo, por tanto, no puede considerarse que la finalidad perseguida en el 

juicio constitucional carezca de objeto. En efecto, si se tiene en cuenta que la 

parte acreedora generalmente pretenderá combatir esa determinación en el 

amparo, argumentando que la pensión es deficiente, y que por su parte, el 

deudor puede alegar que es excesiva o que no debió concederse por no estar 

demostrado el vínculo en que la actora sustentó su pretensión, es claro que 

ante esa posibilidad de reclamos, no puede considerarse que la determinación 

que fija la pensión definitiva prive de sentido el análisis constitucional de la 

provisional, pues la pensión definitiva en modo alguno erradica las violaciones 

cometidas a través de la decisión que fija los alimentos de manera provisional, 

lo cual sí puede ocurrir con la concesión del amparo, de manera que en caso 

de actualizarse una causa de improcedencia ésta no es la relativa a la cesación 

de efectos. Por otro lado, viendo hacia el futuro, debe decirse que si bien esta 

Primera Sala ha señalado que la pensión provisional cesa con el mero dictado 

de la sentencia que fija la definitiva, pues la provisional subsiste hasta el 

momento en que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada, 

esta afirmación debe entenderse desde un punto de vista meramente formal, 

mas no material, pues aunque formalmente el dictado de la sentencia que fija 

en definitiva los alimentos, sustituye a la resolución que los establece de 

manera provisional, ello no siempre es así desde el punto de vista material, 

pues como los alimentos son de tracto sucesivo, los efectos materiales de la 

pensión provisional sólo pueden dejar de producirse cuando la pensión 

definitiva ya es susceptible de ejecución. Contradicción de tesis 192/2013. 
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Suscitada entre el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 3 de julio de 2013. La votación 

se dividió en dos partes. Mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la 

competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos 

en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: 

Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Tesis de jurisprudencia 92/2013 (10a.). 

Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha 

veintiocho de agosto de dos mil trece. Época: Décima Época. Registro: 

2005045. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, 

Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 92/2013 (10a.). Página: 399. 

PENSIÓN ALIMENTICIA. EL MONTO ENTRE LA PROVISIONAL Y LA 

DEFINITIVA, NO NECESARIAMENTE DEBE SER EL MISMO.  La pensión 

alimenticia se da en dos etapas procedimentales distintas, una provisional y 

otra definitiva, pero no necesariamente deben ser iguales, toda vez que la pri-

mera se determina sin audiencia del deudor, y únicamente conforme a la 

información con que se cuenta hasta ese momento, acorde a lo establecido 

por el artículo 943 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y 

la segunda, se da al dictarse la sentencia con base en los elementos de prueba 

que aporten las partes en el juicio, dado que es hasta entonces cuando el 

Juzgador estará en mejores condiciones de normar su criterio y dar estricto 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 311 del Código Civil, que señala 

que los alimentos se deberán proporcionar de acuerdo a las posibilidades del 

que debe darlos y las necesidades de quien tenga derecho a recibirlos, de tal 

suerte que la variación del monto entre una pensión y otra será correcta, 

máxime que no existe precepto legal alguno que la prohíba o bien, que exija 

que deban ser iguales”. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito. Amparo directo 1406/93. Maricela Guadalupe Vega Revelés y otro. 10 

de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ana María Yolanda Ulloa de 

Rebollo. Secretario: Jaime Aurelio Serret Álvarez. Octava Época. Instancia: 

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

ción. Tomo: XI, Mayo de 1993. Página: 367. -----------------------------------  

---En cuanto a la inconformidad de la situación (**********). Contestaremos 

que no existe ninguna transgresión debido a que se tomó en cuenta la 

necesidad que tiene la (**********) por así obtenerse de la documental 

publica, consistente en su atestado de nacimiento que aparece inserto a foja 

14, la cual tiene valor probatorio pleno en los ordinales 1101 y 1113 de la 

Codificación Sustantiva Familiar, en sintonía con los artículos 268 y 324 de la 

Ley Procesal Familiar, asimismo, se probó que actualmente (**********), por 
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el resultado que dio la prueba documental privada que referente al 

(**********), misma que se tiene por ofrecida y admitida como prueba de 

los recurrentes en esta segunda instancia, a la que se le otorgó valor 

probatorio que se proporciona en los numerales 274 y 275 del Código 

Procedimental Familiar Sinaloense, recibida en su escrito de apelación de 

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

--- En relación a que en la actualidad (**********), y que el Jurisdicente no 

le da la oportunidad de salir adelante con una profesión y oficio Según su 

sentir. Es de explorado derecho que, la educación es un servicio público 

altamente reglamentado por el Estado sobre las bases establecidas en el 

numeral 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la 

evolución del mercado laboral, las estructuras familiares y sociales hace que 

los ciclos educacionales que una persona debe seguir para estar en aptitud de 

desarrollar una inmensa cantidad de profesiones y oficios se prolonguen más 

allá (**********). Si en el sentido de la institución alimentaria es garantizar 

(**********) la posibilidad de atravesar una etapa económicamente inactiva, 

en la que se hagan de los recursos humanos que les darán la base para 

desarrollar sus planes de vida, hay que concluir que conservan el derecho de 

recibir de sus (**********) los medios necesarios para satisfacer la etapa 

educativa en la que se encuentran. ---------------------------------------------  

--- En esa tesitura, tenemos que (**********) no es causa para que a una 

persona no se le proporcionen alimentos como se ha estado haciendo 

mención, pero la exigibilidad de ese derecho está condicionada a que los 

(**********) hacía el estudio, o bien, que cuenta con ingresos para poder 

sufragar sus necesidades alimentarias, según lo previsto en los arábigos 207 y 

227 fracciones I y VI, del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, como 

hemos venido repitiendo, por lo que sí del presente juicio obtenemos que se 

demostró que la persona de nombre (**********), por así obtenerse de la 

DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en su (**********) que aparece inserto a 

foja 12, la cual tiene valor probatorio pleno en los ordinales 1101 y 1113 de la 

Codificación Sustantiva Familiar, en sintonía con los artículos 268 y 324 de la 

Ley Procesal Familiar, asimismo, se probó que actualmente (**********), por 

el resultado que dio la prueba DOCUMENTAL PRIVADA que remite el C. 

Licenciado (**********), de fecha (**********), quien narró que dicha 

persona es (**********), misma que se tiene por ofrecida y admitida como 

prueba de los recurrentes en esta segunda instancia, a la que se le otorgó 

valor probatorio que se proporciona en los numerales 274 y 275 del Código 

Procedimental Familiar Sinaloense, recibida en su escrito de apelación de 

(**********), resultado que no le beneficia, al no convenir a sus intereses, 
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debido a que solo demuestra que (**********), por lo tanto debiera de haber 

(**********), por lo que hizo bien el A quo al desligar al demandado de 

(**********), por lo tanto se absuelve al (**********) conforme a los 

arábigos 207 y 227 fracciones I y VI del Código Familiar. ---------------------  

--- No es óbice manifestar que, existe criterio emitido por la máxima 

Autoridad de nuestra República que si hay disparidad entre la (**********), 

la causa que lo llevó a estar (**********) dada la carga probatoria que le 

impone el arábigo 236 de la Ley Procesal Familiar, es la razón por la cual se 

niega la pensión alimentaria. ----------------------------------------------------  

--- Para robustecer lo anterior, se traen a cita los criterios emitidos por 

nuestras más altas Autoridades Federales que son del tenor consiguiente: 

“ALIMENTOS. HIJOS MAYORES DE EDAD, DEBEN PROBAR SU 

NECESIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).- Aun cuando 

los hijos, tienen a su favor la presunción de necesitar los alimentos; en 

tratándose de mayores de edad, y sin que por ello se trate de probar hechos 

negativos, al haber adquirido el estatuto jurídico perfecto en términos de los 

artículos 577 y 578 del Código Civil del Estado, y no existir disposición expresa 

en dicho código que obligue a los padres a proporcionárselos sin causa 

justificada, puede derivarse de la ratio legis  del artículo 239 de dicho 

ordenamiento legal, que tales hijos mayores de edad se encuentran obligados 

a demostrar la necesidad de la medida. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 1100/95. Consuelo 

Martínez de Vásquez y otra. 9 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: Agustín Romero Montalvo. Secretario: Ezequiel Neri Osorio. Amparo 

directo 484/96. Edialith Martha Fararoni Rodríguez y otros. 28 de junio de 

1996. Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio, secretario de 

tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 

desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Ma. Concepción Morán 

Herrera. Amparo directo 800/96. Janet Calderón Romero y otra. 4 de octubre 

de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Romero Montalvo. 

Secretario: Darío Morán González. Amparo directo 50/98. Gilberto Moreno 

Barreda. 26 de febrero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín 

Romero Montalvo. Secretario: Darío Morán González. Amparo directo 224/98. 

Alejandrina de la Luz Déctor Betancourt y otra. 24 de abril de 1998. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique R. García Vasco. Secretaria: María 

Concepción Morán Herrera. Véase: Semanario Judicial de la Federación, 

Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, página 187, 

tesis por contradicción 3a./J. 41/90, de rubro: "ALIMENTOS CORRESPONDE AL 

DEUDOR ALIMENTARIO LA CARGA DE PROBAR QUE LOS HIJOS MAYORES QUE 
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ACREDITEN SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN GRADO ESCOLAR ADECUADO, 

NO LOS NECESITAN." No. Registro: 195,461, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Octubre de 1998, Tesis: 

VII.2o.C. J/11, Página: 951. ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL 

ACREEDOR ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL Y SURGE 

DE LA NECESIDAD Y NO DE LA COMODIDAD. Esta Primera Sala ya ha 

establecido que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el 

origen y fundamento de la obligación de alimentos. En este sentido, es 

importante destacar que este estado de necesidad surge, como su nombre lo 

indica, de la necesidad y no de la comodidad, por lo que es evidente que 

quien tiene posibilidades para trabajar no puede exigir de otro la 

satisfacción de sus necesidades básicas. Además, se trata de un derecho 

estrictamente individual, por lo que para que se actualice la obligación de 

alimentos se debe tener en cuenta la necesidad del acreedor de los mismos y 

no de las personas que tiene a su cargo. Amparo directo en revisión 

1200/2014. 8 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 

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

Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 

Mijangos y González. Amparo directo en revisión 230/2014. 19 de noviembre 

de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 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 
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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: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 

33, Agosto de 2016, Tomo II. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 34/2016 (10a.). 

Página: 603. “ALIMENTOS. SI SE DEMUESTRA UNA FALTA TOTAL DE 

APLICACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE LOS HIJOS MAYORES DE EDAD, 

DEJAN DE ESTAR INMERSOS EN LA HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL 

ARTÍCULO 499 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA, AUN 

CUANDO CAREZCAN DE MEDIOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR SUS 

NECESIDADES.- El artículo 499 del Código Civil establece: "Los 

descendientes que al adquirir la mayoría de edad estén estudiando una 

carrera, tienen derecho a recibir alimentos, hasta que obtengan el título 

correspondiente, si realizan sus estudios normalmente y sin interrupción.", por 

tanto, si se demuestra una falta total de aplicación en los estudios de los hijos 

mayores de edad deja de serles aplicable la hipótesis normativa contemplada 

en el precitado numeral, aun cuando en realidad los acreedores alimentarios 

no se encuentren en aptitud de sufragar sus necesidades, por carecer de 

medios económicos para ello, pues tal circunstancia no es de tomarse en 

cuenta para la suspensión o no de la recepción de una pensión alimenticia. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 267/2005. 29 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. 

Ponente: Rosa María Temblador Vidrio. Secretaria: Laura Elizabeth Baltazar 

Cedeño. No. Registro: 175,688, Tesis aislada. Materia(s): Civil, Novena Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XXIII, Marzo de 2006, Tesis: VI.1o.C.81 C. Página: 

1942. “ALIMENTOS. PARA DETERMINAR SOBRE SU CONCESIÓN DEBEN 

EXAMINARSE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES IMPLICADAS, 

TRATÁNDOSE DE HIJOS MAYORES DE EDAD.- Es verdad que en términos 

de lo dispuesto por el artículo 303 del Código Civil para el Distrito Federal, los 

padres están obligados a dar alimentos a los hijos, de donde se colige que 

ciertamente, en principio, existe en su favor la presunción de necesitarlos. Sin 

embargo, si éstos han alcanzado la mayoría de edad conforme al artículo 646 

de dicho ordenamiento y si no existe disposición expresa que obligue a los 

progenitores a proporcionarlos por no haber una causa justificada, puede 

derivarse de la ratio legis del primer precepto en comento, que en tanto los 

hijos hayan rebasado la mayoría de edad, por ese hecho y tomándose en 

cuenta las circunstancias particulares implicadas, están obligados a demostrar 
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la necesidad de obtenerlos, dado que su afirmación hace imprescindible que 

justifiquen ser estudiantes, que el grado de escolaridad que cursan es el 

adecuado a su edad, o bien que tienen una incapacidad física tal, que los hace 

depender económicamente de sus padres; de suerte que, la sola afirmación de 

que necesitan todavía la ministración de alimentos porque carecen de trabajo, 

no es causa suficiente para dejar de observar que están en plena edad para 

buscarlo, a fin de satisfacer sus necesidades, máxime si en autos se encuentra 

fehacientemente demostrada la avanzada edad de quien ha tenido la calidad 

de deudor alimentista. Entonces, atento a lo previsto por el artículo 311 del 

señalado ordenamiento, en cuanto a que los alimentos han de ser 

proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de 

quien debe recibirlos, no sería jurídico ni equitativo condenar a quien ha 

tenido el carácter de deudor alimentista, para que los suministre a sus 

descendientes que ya han rebasado la referida mayoría de edad, sin que 

siquiera comprueben que realizan estudios que corresponden a su edad, o que 

son incapaces físicamente o por alguna de las causas enumeradas en la propia 

ley. Acorde a los razonamientos apuntados, es de atenderse que en la especie, 

la litis debe centrarse en la premisa de proporcionalidad señalada en el citado 

artículo 311 del Código Civil en cuanto al deudor y a sus todavía pretendidos 

acreedores y de ninguna manera puede ser soslayada en aras de acoger 

criterios no aplicables, en virtud de que es de atenderse ante todo, al principio 

de determinación jurídica para cubrir alimentos contenidos en dicho 

precepto”.- SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- I.6o.C.212 C.- Amparo en revisión 4436/99.-Rubén Antonio Pérez 

Baeza y otros.-28 de marzo de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: Adalid 

Ambriz Landa.-Secretaria: María Teresa Covarrubias Ramos.- Instancia: 

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

y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XII, Julio de 2000. Pág. 736. Tesis 

Aislada.“ALIMENTOS. LOS HIJOS MAYORES DE EDAD DEBEN PROBAR LA 

NECESIDAD DE RECIBIRLOS.- Como los mayores de edad ejercen por sí 

mismos sus derechos y esto implica la posibilidad de obtener los medios 

económicos para sus alimentos, salvo los casos de incapacidad física o mental 

debidamente probada, debe concluirse que gravita sobre el mayor de edad la 

comprobación y justificación de la necesidad de revivir alimentos del padre”.- 

5a.- Amparo directo 3075/76. Félix Castillo Molina. 19 de abril de 1978. 5 

votos. Ponente: Jorge Olivera Toro.- Instancia: Sala auxiliar. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca. Volumen 109-114 

Séptima Parte. Pág. 24. Tesis Aislada.- ALIMENTOS. LOS HIJOS MAYORES 

DE EDAD DEBEN PROBAR LA NECESIDAD DE RECIBIRLOS.- Los artículos 
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234 y 251, fracción II, del Código Civil para el Estado de Veracruz, 

establecieron el derecho de los hijos de percibir alimentos a cargo de sus 

progenitores, en forma proporcional y con base en la posibilidad del que debe 

darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, y la cesación de esa obligación 

cuando ocurra la circunstancia de que el alimentario deje de necesitar los 

alimentos, de lo que se deduce que el mayor de edad debe justificar la 

necesidad de recibir tales alimentos, ya que dichos mayores ejercen por si 

mismos sus derechos, lo que hace presumir la posibilidad de obtener los 

medios económicos para satisfacer sus necesidades de alimentos”.- 5a.- 

Amparo directo 1566/74. Urbano López Cruz. 25 de abril de 1978. 5 votos. 

Ponente: Gloria León Orantes.- Instancia: Sala auxiliar. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Séptima Epoca. Volumen 109-114 Séptima Parte. 

Pág. 24. Tesis Aislada. -----------------------------------------------------------  

--- Indistintamente se traen  a cita Jurisprudencias y tesis jurisprudenciales 

que a la letra rezan: “ALIMENTOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN. 

ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE TOMAR EN CUENTA PARA 

DETERMINAR SI PROCEDE RESPECTO DE ACREEDORES ALIMENTARIOS 

MAYORES DE EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los 

juzgadores deben ponderar, a la luz de las características particulares de cada 

caso, las exigencias derivadas del conjunto normativo que integra el régimen 

de alimentos previsto en el Código Civil de la citada entidad federativa, lo cual 

presupone un estudio cuidadoso de las pretensiones enfrentadas y del grado 

en que se satisfacen las cargas probatorias, a fin de tomar en cuenta tanto la 

necesidad de preservar el derecho de los acreedores a recibir los recursos 

necesarios para hacerse de los medios para ejercer una profesión u oficio, sin 

considerar la mayoría de edad como un límite infranqueable, como las normas 

que limitan y condicionan ese derecho con el objeto de evitar demandas 

caprichosas o desmedidas. La decisión del juzgador siempre debe mantener el 

equilibrio entre las necesidades de los acreedores y las posibilidades de los 

deudores que inspira y articula la regulación legal de la institución alimentaria. 

Contradicción de tesis 169/2006-PS. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer 

Circuito. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando 

A. Casasola Mendoza. Tesis de jurisprudencia 59/2007. Aprobada por la 

Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de abril de 

dos mil siete. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Novena Época. Instancia: 

Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVI, 

Julio de 2007. Tesis: 1a./J. 59/2007. Página: 66. ALIMENTOS. CARGA DE 
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LA PRUEBA EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE PENSIÓN 

ALIMENTICIA TRATÁNDOSE DE HIJOS MAYORES DE EDAD 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- En los juicios en que se 

demanda la modificación del monto de la pensión alimenticia con base en que 

algunos acreedores alimentistas han adquirido la mayoría de edad, al actor 

únicamente le corresponde probar tal situación mientras que a los 

demandados toca demostrar que realizan estudios normalmente y sin 

interrupción y, por ende, que tienen derecho a percibir alimentos, en 

términos del artículo 499 el Código Civil para el Estado de Puebla, en virtud de 

que en esa hipótesis el actor arroja sobre el demandado la carga de la prueba 

al no ser susceptible para aquél acreditar el hecho negativo consistente en que 

los descendientes no se encuentran estudiando. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

327/2002. Arcelia Guerrero Poblano, por su representación. 20 de septiembre 

de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 

Secretaria: Gloria Margarita Romero Velázquez. No. Registro: 185,454, Tesis 

aislada, Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, 

Diciembre de 2002, Tesis: VI.2o.C.276 C, Página: 743. -----------------------  

--- Por otro lado, sobre la inconformidad de la interpretación de la 

(**********). Contestaremos que no obstante lo anteriormente expresado, 

referente a la documental en vía de informe, se ordenó girar oficio dirigido al 

Representante (**********), con la (**********), informe emitido por 

(**********). Debido a estos (**********).” En consecuencia el informe 

rendido por tal (**********), misma que sirvió como base  para dictar 

resolución. ------------------------------------------------------------------------  

---- En una segunda parte de queja refiere que no toma en cuenta la 

confesión del demandado, así como los pagos y omisiones de la documental 

de (**********) y que no valoro el C. Juez y se aboco a dar auto de mejor 

proveer a (**********) donde se ve un interés marcado por alguien que no 

lo demando por lo cual debió de (**********), por lo tanto nos deja en 

(**********), solicito se supla la deficiencia de la queja y se nos den todos 

los beneficios de la (**********) y que no le (**********) solicita una 

pensión del 40% toda vez que se le demostró que el demandado mando de 

dar de baja este (**********), pido sea fijada conforme a nuestra real 

situación. Según su sentir. -----------------------------------------------------  

--- Primeramente, tenemos, que de acuerdo al reproche de la inconformidad 

sobre la prueba confesional a cargo del demandado, observe foja 165 y 166, 

llevada a cabo el (**********), no le ofrece beneficio, porque el absolvente 
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(**********) y de esa manera generar sus propios ingresos para sufragarse 

sus propios gastos de acuerdo a sus necesidades. Dicha probanza tiene valor 

probatorio pleno de conformidad a lo establecido en el artículo 249 de la Ley 

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

-- Ahora bien, respecto a lo que le adolece a la recurrente debido a los pagos 

que ella ha realizado al (**********) Según los recurrentes. Tenemos que 

es inocuo toda vez que si bien es cierto que aporta los comprobantes de 

pagos, no menos es verdad que ninguno indica que fue ella quien los realizó al 

no presentar documentos que así lo indiquen, ni que haya adquirido adeudo 

para el pago de la misma por lo que quedo en etapa enunciativa mas no 

demostrativa. Empero se estaría pagando con la pensión que reciba como 

(**********), en virtud de que ella no cuenta con ingresos propios para 

satisfacer el rubro, por ende, el demandado al proporcionar dicha pensión 

estaría cubriendo dicho ámbito. -------------------------------------------------  

--- En lo que atañe al alegato que esgrimen los quejosos en relación al auto de 

mejor proveer que ordeno el Juez de Origen con fecha 12 doce de octubre del 

año 2018 dos mil dieciocho, en virtud de existir otros acreedores. Debemos 

decir que el Juzgador Primario solicito el oficio a fin de acreditar si el 

demandado se encarga de satisfacer las necesidades (**********), sirviendo 

como sustento para demostrar que el hoy demandado cuenta con nuevos 

dependientes económicos. -------------------------------------------------------  

--- Lo precedente es así, porque de acuerdo con lo pactado en el numeral 216 

del Código que rige nuestra materia, dice que en tratándose de 

(**********), gozan de la presunción de la necesidad, y por consecuencia, al 

comprobar el ciudadano (**********), es deber de la autoridad ponderar las 

obligaciones que tiene el deudor en relación a sus otros (**********), lo que 

sin lugar a dudas repercute en su capacidad económica, no a favor del 

(**********), sino a fin de salvaguardar el interés (**********). ---------  

--- Para fortalecer lo narrado, se reproduce la tesis aplicada por analogía que 

es del tenor subsiguiente: “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA 

OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE SU 

SALVAGUARDA, IMPLICA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

RELACIONADOS CON EL TEMA DE ALIMENTOS, COMO ES EL 

INCIDENTE DE SU REDUCCIÓN FIJADA EN SENTENCIA O CONVENIO, 

LAS AUTORIDADES DEBEN PONDERAR LAS OBLIGACIONES QUE EL 

DEUDOR TENGA FRENTE A OTROS ACREEDORES, CUYA EXISTENCIA SE 

DEMUESTRE, AUN CUANDO ÉSTOS SEAN AJENOS A LA LITIS. Conforme 

al artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos es obligación para todas las autoridades cumplir con el 
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principio del interés superior de la niñez en todas sus decisiones y 

actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de los niños; por su 

parte, el artículo 3, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño 

dispone que cualquier medida que tomen las autoridades, relacionada con 

menores, debe tener en cuenta de forma primordial el interés superior de 

éstos. Con base en lo anterior, en los procedimientos relacionados con el tema 

de alimentos, como es el incidente de reducción de la pensión alimenticia 

fijada en sentencia o convenio, si el deudor alimentista justifica –con las 

partidas de nacimiento– haber procreado nuevos acreedores, diversos al que 

promovió la acción de alimentos, es deber de la autoridad ponderar las 

obligaciones que el deudor tenga frente a otros acreedores, al momento de 

resolver lo conducente, no en beneficio de dicho obligado, sino a fin de 

salvaguardar el interés superior de los otros menores; es decir, aunque los 

distintos acreedores –cuya existencia conste demostrada– no figuren como 

parte en el procedimiento, la autoridad tiene el deber de ponderar que la 

obligación del deudor de proporcionar alimentos a todos sus acreedores 

constituye un aspecto que, sin lugar a duda, repercute en su capacidad 

económica y, atento a ello, será necesario analizar, aun de oficio, si la 

procedencia o negativa de la reducción de la pensión alimenticia establecida 

en el convenio o en la sentencia, pudiera o no poner en riesgo los alimentos 

que el deudor también está obligado a proporcionar a sus diversos 

acreedores; ello, bajo los dos principios fundamentales que rigen los 

alimentos: "La posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad 

de quien deba recibirlos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 33/2017. 25 de abril de 2018. 

Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Ramírez Pérez. Secretario: Pedro 

Alejandro Zavala Reséndiz. Esta tesis se publicó el viernes 26 de octubre de 

2018 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: 

Décima Época. Registro: 2018244. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III. Materia(s): Constitucional, 

Civil. Tesis: IV.1o.C.9 C (10a.). Página: 2391. ---------------------------------  

---Para ilustrar todo lo expuesto se traen a cita tesis que versan sobre ese 

particular y cuyo verbo y decir son: “ALIMENTOS, FIJACIÓN DE LOS. 

DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL DEUDOR 

ALIMENTISTA, MOTIVADAS POR SU SITUACIÓN 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 
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alimentos que han de ser proporcionados, deben de tomarse en cuenta no 

sólo los bienes o posibilidades económicas con que cuenta el deudor 

alimentista, sino también sus necesidades motivadas por su situación 

personal, puesto que tales necesidades influyen decisivamente en su 

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

atendiera exclusivamente a la primera de las circunstancias señaladas, sin 

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

desventajosa al deudor alimentista, porque sus necesidades personales, 

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

impidan desenvolverse normalmente en sus actividades diarias, no podrían ser 

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

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

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

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

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

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

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

LOS. (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE 

VERACRUZ). La proporcionalidad de una pensión alimenticia debe establecer-

se conforme al resultado del examen conjunto y sistemático de dos elemen-

tos, 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, ocasio-

na 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 11 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. Res-

pecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos nece-

sarios para la educación primaria del alimentario y para proporcionarle algún 

oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias perso-
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nales".-Amparo Directo 274/73 Luisa Robles de Padilla. 17 de Julio de 1974 

Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ernesto Solís López.- Página 16.- Vol. tomo 

67.- Séptima Época. ALIMENTOS. 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 

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. OBJETIVO FUNDA-

MENTAL DE LOS.- El objetivo fundamental de la figura jurídica de los alimen-

tos, 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 sola-

mente 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. dos-

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

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

determinante la naturaleza de los derechos familiares o que estén en 

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

jurídico de estos, ya que no necesariamente (**********) , toda vez que, su 

voluntad no es suficiente para determinar la situación de (**********) sino 

por el contrario, es la sociedad en su conjunto la que tiene interés en que la 

situación de ellos quede definida para asegurar la protección del 

“(**********)”. -----------------------------------------------------------------  

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

interés superior de todas las personas (**********) , resulta importante 

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

(**********), correspondiente a la sesión de dos de marzo de dos mil once, 

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

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

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

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

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

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

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

expresamente que uno de los objetivos del Órgano Reformador de la 

Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos 

internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los 

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

principios rectores más importantes del marco internacional de los erguidos de 

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

varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos 

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

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

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

cuenta de forma primordial el interés superior del niño. Los artículos 9, 18, 20, 

21, 37 y 40 de ese ordenamiento internacional, también lo mencionan de 

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

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

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

realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya 

observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus 

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

ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la 
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protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos". --  

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

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

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

derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para 

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

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

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

interés superior es un principio que está implícito en la regulación 

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

Niñas, Niños y Adolescentes se encarga de desarrollar los derechos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

autoridades administrativas u órganos legislativos, han de otorgar a los 

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

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

como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente 

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

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

considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la 

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

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

--- En virtud, tenemos que la palabra alimento proviene del latín alimentum 

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

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

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

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

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

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

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

--- La doctrina ha definido al derecho de alimentos como la facultad jurídica 
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que tiene una persona denominada acreedora o acreedor alimentista para 

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

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

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

ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. El 

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

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

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

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

consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas 

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

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

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

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

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

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

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

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

entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una 

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

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

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

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

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

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

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

---Con respecto al agravio señalado que se debió de ordenar otro auto sobre 

los estudios de (**********). Expondremos que esto no fue necesario, ya 

que con las pruebas aportadas quedó debidamente justificado que la 

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

--- A mayor abundamiento y respecto a la solicitud de que la pensión 

definitiva sea un 40% por ciento. Debemos contestar que de igual forma tal 

motivo de reproche deviene inatendible, esto es porque el Juzgador de Origen 

sopesó y equilibró los extremos de las necesidades de los acreedores y desde 

luego la propia capacidad económica del deudor, quien acreditó que cuenta 

(**********), como se observa en las documentales publicas actas de 

nacimiento foja 74 y 75. ---------------------------------------------------------  

--- En otra parte dice, la inconforme, que la sentencia no va de acuerdo con la 

realidad de los demandantes toda vez que al momento de la demanda 
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estábamos en una situación real y el tramite se embromo del procedimiento 

deja en (**********) por lo cual en este escrito y con toda la responsabilidad 

de poder ser escuchados vengo solicitando no nos sea dejado sin una justa 

sentencia. Según los reprochantes- En ese contexto, los argumentos 

vertidos por los inconformes en esta instancia, devienen inatendibles los 

alegatos hechos valer en este punto, toda vez que ya fueron respondidos en la 

primera parte de sus manifestaciones. ------------------------------------------  

--- En efecto, este Tribunal considera justo y apegado a derecho el porcentaje 

del 25% (veinticinco por ciento), que fijó como definitivo el Jurisdicente de 

Primera Instancia, sobre el sueldo y demás prestaciones que obtiene al 

servicio de la (**********). ----------------------------------------------------  

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

sus servicios el obligado alimentario, tiene el deber de descontar el 25% 

(veinticinco por ciento) del sueldo y demás percepciones que recibe (como así 

se ordenó en la sentencia que se revisa), una vez que sean sustraídas las 

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

carácter permanente, aquellas derivadas de una obligación legal, que 

obviamente no requieren el consentimiento de la persona en cuya esfera 

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

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

enteren por servicios médicos, ya sea al (**********), 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 
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si se señala como tal la cantidad o porcentaje que corresponda, tomando 

como base la totalidad de las percepciones que el deudor alimentario 

perciba, disminuyendo deducciones de carácter legal no derivadas de 

obligaciones personales impuestas al deudor alimentario como 

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

Por tanto, los derechos personales derivados de las necesidades 

alimentarias, deben ser calculados del monto total de las percepciones 

de carácter permanente”. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

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

Página: 2172. “ALIMENTOS, FIJACIÓN DE LA PENSIÓN DE, EL 

PORCENTAJE SOBRE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO 

DEBE APLICARSE DISMINUYENDO LAS DEDUCCIONES DERIVADAS DE 

UNA OBLIGACIÓN LEGAL Y NO LAS DERIVADAS DE UN PRÉSTAMO 

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

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

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

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo 

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

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

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

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

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

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

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

PRESTACIONES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA FIJAR LA PENSIÓN. 

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

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

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

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

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

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

se entregue al trabajador por su trabajo y los únicos descuentos susceptibles 

de tomarse en cuenta son los fijos, es decir, los correspondientes al impuesto 

sobre la renta (impuestos sobre productos del trabajo), de fondo de pensiones 

y las aportaciones que se enteren al Instituto Mexicano del Seguro Social 

como cuotas; pues dichas deducciones son impuestas por las leyes 

respectivas, pero no son susceptibles de tomarse en cuenta las cuotas 

sindicales o de ahorro, ya que si bien es cierto que son deducciones 

secundarias o accidentales que se calculan sobre la cantidad que resulta del 

salario que percibe todo trabajador, también lo es que sobre éstas sí debe 

fijarse el porcentaje de la pensión alimenticia decretada en favor de los 

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 
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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 monto de (**********) que consagra el arábigo 206 del 

Código Familiar, mientras que al obligado le restara el 75% (setenta y cinco 

por ciento), para satisfacer todas y cada una de sus (**********). ---------  

--- En ese orden de ideas, se repite, la pensión ordenada en primera instancia 

se considera más apegada el principio de proporcionalidad consagrado en el 

ordinal 223 del Código Familiar Estadual, toda vez que, no debe perder de 

vista el impugnante 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 del acreedor y el 

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

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

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

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

debe circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la 

subsistencia de los acreedores, sino también que vivan con decoro y cuenten 

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

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

cubra  las necesidades más apremiantes o de subsistencia del beneficiado, 

según lo dispuesto en la tesis del título siguiente: “ALIMENTOS. PARA FIJAR 

LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE DEBE ATENDERSE A LAS 

NECESIDADES Y SITUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL A LA QUE SE 

ENCUENTRA ACOSTUMBRADO EL ACREEDOR (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA)”.  Observándose que no se encuentra acreditado 

un nivel de vida o status que tenga que seguirse sosteniendo, ni tampoco se 
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advierte que desafortunadamente el acreedor alimentista cuente con gastos 

extras por algún padecimiento o enfermedad, terapias o demás, que no 

puedan atenderse por los servicios médicos que cuentan como 

derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. ------------------  

--- No soslaya esta Sala que el numeral 223 de la Ley Sustantiva Familiar 

Sinaloense, 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, y las de sus otros acreedores. 

--- Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio emitido por respetables 

Autoridades Federales, las que a la letra dicen ALIMENTOS. EL DERECHO A 

PERCIBIRLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TIENE UN 

CONTENIDO ECONÓMICO. El derecho a percibir alimentos alcanza un 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alimentaria está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante 

una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los 

requerimientos del acreedor alimentista. Amparo directo en revisión 

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

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

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

reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
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Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano. Esta tesis se publicó 

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

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

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

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

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

--- En su cuarto punto de manifestación hacen referencia que dentro del 

procedimiento se ofrecieron recursos que se declararon inadmisibles y que en 

este medio solicitamos se vea el fondo del mismo aunado deberá de dar el 

derecho a un juicio justo a los actores del mismos donde se valoren las 

pruebas y que la suscrita (**********) tenemos derecho a un trámite y juicio 

justo. Según los apelantes. A lo que responderemos que su queja resulta 

insuficiente, aclarándose que si los apelantes ante el conocimiento de lo 

narrado, no interpusieron el recurso de apelación en contra de las actuaciones 

que señala, ya que observamos que del mencionado auto de fecha 24 

veinticuatro de octubre del año dos mil dieciocho, al igual que el de fecha 05 

cinco de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, mismo que se les 

respondiera que no había lugar a admitirlos (ver foja 281 y 324 ), sin que se 

hubiese inconformado con tal acuerdo, por consiguiente, ya no puede volverse 

a plantear en el recurso de apelación que se haga valer en contra del fallo 

definitivo lo que indica, toda vez que, eso implicaría dar al que no ejerció 

oportunamente su derecho, o bien lo ejerció equívoca o infructuosamente, una 

nueva oportunidad para recurrir esa actuación, lo cual es jurídicamente 

inaceptable en atención a lo receptado en los ya citados numerales 166 y 167 

del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, en donde se 

contiene el principio de preclusión que rige el procedimiento, institución 

jurídica procesal que consiste en la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal, misma que conlleva a la clausura definitiva de cada una de 

las etapas del proceso, implicando que una vez extinguida la oportunidad de 

ejercer el derecho correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, ya 

no puede hacerse valer en un momento posterior, permitiendo de esta manera 

que las distintas etapas del procedimiento adquieran firmeza, dando sustento 

a las fases posteriores, de modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y 

se establezca un límite a la posibilidad de discusión, orientado a que la 

controversia planteada se solucione en el menor tiempo posible y de esta 

manera obedecer el principio de prontitud de la impartición de justicia previsto 

en el artículo 17 de Nuestra Carta Magna. Aunado a lo anterior, conforme al 

artículo 379 de la Ley Adjetiva Familiar, el objeto del recurso de apelación es 

confirmar, revocar o modificar la resolución dictada en primera instancia, esto 
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es, su objeto de estudio se limita a los errores u omisiones que se hubieren 

cometido al emitirse la sentencia combatida. Por tanto, resulta improcedente 

analizar en la apelación cuestiones ajenas a su objeto, como las supuestas 

violaciones procesales acaecidas durante el curso de la primera instancia. --  

---Para fundamentar lo antes dicho se transcriben Jurisprudencias emitidas 

por nuestras más Altas Autoridades Federales, mismas que rezan: 

"APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. EL 

TRIBUNAL DE ALZADA NO PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES 

COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO, PUES DICHO RECURSO 

SÓLO TIENE POR OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR ESA 

SENTENCIA.- Cuando se interpone un recurso de apelación en contra de una 

sentencia definitiva de primera instancia, el tribunal de alzada no puede 

estudiar violaciones  cometidas durante el procedimiento, pues el recurso de 

apelación interpuesto tiene por objeto que dicho Tribunal confirme, revoque o 

modifique la sentencia de primera instancia, de lo cual se infiere que puede 

analizar violaciones cometidas al dictarse esa sentencia, mas no analizar 

violaciones cometidas durante el procedimiento, pues para impugnar éstas 

existen recursos ordinarios. Luego entonces, es acertada la determinación de 

la ad quem de no analizar las violaciones procesales que se controvirtieron al 

interponerse el recurso de apelación, pues con las mismas no se impugna el 

fondo del asunto." Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Cir-

cuito. A.D. 3513/97. Guillermo Martín Lara y General de Plomerías, S.A. de 

C.V. 15 de mayo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 

Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 6083/97. Petroval 

Productos Químicos Orgánicos e Inorgánicos, S.A. de C.V. y Sara Salomé 

López Hernández. 28 de Agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 8193/97. Rolando 

Torres Barragán. 9 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 8930/97. María 

Asunción Chávez Suárez. 6 de Noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 

10233/97. Construcción Geotécnica Especializada. S.A. de C.V. 10 de 

diciembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. 

Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Nota: Sobre el tema tratado existen 

denuncias de contradicción de tesis números 2/99, pendiente de resolver en la 

Primera Sala. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XIII, marzo de 2001, página 5, tesis por contradicción 1a/J. 

8/2001 de rubro "APELACIÓN RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO 

DE LAS VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA 
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SENTENCIA DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE PROCEDI-

MIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO.)". “APELACIÓN, RECURSO 

DE. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES 

PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE 

PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO).- El referido precepto establece la 

obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, 

de que al conocer del recurso de apelación, confirmen, revoquen o modifiquen 

la sentencia o el auto dictado en primera instancia en los puntos relativos a los 

agravios expresados, sin distinguir tal precepto, si dichos agravios deben 

referirse a cuestiones de índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma 

en consideración que el objeto del mencionado recurso es confirmar, revocar o 

modificar la sentencia de primer grado, debe entenderse que su examen se 

limita a analizar los errores u omisiones en que se haya incurrida en dicha 

resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la misma, como serían las 

violaciones procesales acaecidas durante el desarrollo del juicio; además, al no 

existir reenvío en el citado recurso, de resultar fundada alguna violación 

procesal no podría revocarse para el efecto de ordenar al Juez de primera 

instancia la reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse 

que el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de subsanar dicha 

violación, toda vez que su función es revisora. Por tanto, debe concluirse que 

en el recurso de apelación resulta improcedente analizar las violaciones 

procesales planteadas en los agravios. 1a./J. 8/2001 Contradicciones de tesis 

8/99.- Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil 

y de Trabajo del Segundo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Segundo  Circuito.- 29 de noviembre de 2000.- Cinco votos.- 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.- Secretaria: Ana Carolina 

Cienfuegos Posada. Tesis de jurisprudencia 8/2001.- Aprobada por la Primera 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión de catorce de febrero de dos mil uno, por 

unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús 

Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto  Román Palacios, Juan 

N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta 4, Novena Época Tomo XIII, Marzo de 2001, 

Pleno Salas y Acciones de Inconstitucionalidad, Página 5.- "PRECLUSIÓN. ES 

UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.-La preclusión es uno de los principios que 

rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y 
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consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá 

ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define 

generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, 

que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden 

u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber  

cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber 

ejercitado ya una vez, validamente, esa facultad (consumación propiamente 

dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en 

verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma 

estructura del juicio." 1a./J. 21/2002. Amparo directo 4398/87.-Agustín González 

Godínez y otra.-15 de diciembre de 1987.-Cinco votos.-Ponente: Mariano  Azuela 

Güitrón.- Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregot Poisot. Inconformidad 

60/2000.-Contralor General del Distrito Federal.-26 de abril de 2000.-Cinco 

votos.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. 

Inconformidad 339/99.-Fausto Rafael Pérez Rosas.-17 de mayo de 2000.-Cinco 

votos.-Ponente: Juventino V. Castro y Castro.-Secretario: Roberto Javier Sánchez 

Rosa. Reclamación 2/2000.-Luis Ignacio Ayala Medina Mora y otra.-17 de 

noviembre de 2000.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Juventino  V. Castro y 

Castro.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretario: Manuel González Díaz. 

Contradicción de tesis 92/2000-PS.-Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Segundo, Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, todos en Materia Civil 

del Primer Circuito.-19 de septiembre de 2001.-Mayoría de cuatro votos.-

Disidente: Juventino V. Castro y Castro.-Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas.-Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis jurisprudencia 

21/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinte 

de marzo de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: 

presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román 

Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

NOTA: La ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 92/2000-PS aparece 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

tomo XV, enero de 2002, página 343. Semanario Judicial de la Federación Y Su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Abril de 2002, Página 314".- “PRECLUSIÓN. 

SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA.- La mencionada institución jurídica procesal, 

consistente en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, 

contribuye a que el proceso en general, para cumplir sus fines, se tramite con la 

mayor celeridad posible, pues por virtud de la preclusión, las distintas etapas del 

procedimiento adquieren firmeza, dando sustento a las fases subsecuentes, de 

modo que el juicio se desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la 

posibilidad de discusión, en aras de que la controversia planteada se solucione en 

el menor tiempo posible, observando el principio de impartición de justicia pronta 
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previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene lugar cuando: a) No se haya observado 

el orden u oportunidad establecido en la ley, para la realización del acto 

respectivo; b) Se haya realizado una actividad procesal incompatible con el 

ejercicio de otra; y, c) La facultad relativa se haya ejercido válidamente en una 

ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos corresponde a la 

consumación propiamente dicha, indefectiblemente en todos ellos la preclusión 

conlleva la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso, lo que 

implica que, por regla general, una vez extinguida la oportunidad de ejercer el 

derecho correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede 

hacerse valer en un momento posterior. En ese sentido, la figura procesal referida 

permite que las resoluciones judiciales susceptibles de ser revocadas, modificadas 

o nulificadas a través de los recursos y medios ordinarios de defensa que 

establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza cuando se emita la decisión 

que resuelva el medio impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo legal 

sin que el recurso o medio de defensa relativo se haya hecho valer.”.- 

Contradicción de tesis 41/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Cuarto en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Segundo en 

Materia Civil del Sexto Circuito. 5 de noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: 

Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa 

Salmorán.- Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el 

tema de la contradicción planteada.- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Novena 

Época.- Instancia: Segunda Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta.- Tomo: XXVIII, Diciembre de 2008.- Tesis: 2a. CXLVIII/2008.- Página: 

301. -----------------------------------------------------------------------------------  

--- Tomando en cuenta todo lo razonado previamente, esta Unitaria tiene el 

deber de CONFIRMAR la definitiva recurrida. -----------------------------------  

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

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

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

---SEGUNDO.- La parte actora probó parcialmente su pretensión, el 

demandando acreditó parcialmente su defensa y excepciones. -----------  

---TERCERO.- Se obliga al demandado (**********) a pagar a su 

(**********), el 25% (veinticinco por ciento) de las precepciones tanto 

ordinarias como extraordinarias que obtiene al servicio de la 

(**********), y/o al servicio de cualquier institución, dependencia o 

patrón en el futuro y/o los ingresos que obtenga por su cuenta, misma que 

tendrá vigencia mientras subsistan las causas que la motivan y que deberá 

asegurarse en los términos de ley. ------------------------------------------  

---CUARTO.- Comuníquese este gravamen al Representante Legal y/o 
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Encargado de Recursos Humanos (**********) señalada en el resolutivo 

segundo, con el fin de que deje sin efecto el porcentaje del 35% (treinta y 

cinco por ciento) que venía descontando al demandado en este expediente 

y en lo subsecuente descuente de manera definitiva únicamente el 25% 

(veinticinco por ciento) a favor de (**********),  previa identificación 

digna de fe; Apercibido que en caso de no cumplir con lo ordenado 

anteriormente, se aplicará en su contra una multa equivalente a 50 

unidades de medida y actualización vigente, equivalente a $4,030.00 

(cuatro mil treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) de conformidad con lo 

previsto por el artículo 137 fracción I del Código Procesal Familiar vigente. 

Dicho descuento lo deberá de realizar una vez que sean sustraídas las 

deducciones que son de carácter permanente, es decir, aquellas derivadas 

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

la persona en cuya esfera patrimonial impactan, siendo por ejemplo el 

impuesto sobre la renta (impuestos sobre productos del trabajo y/o 

impuesto federal), y las aportaciones que se enteren por servicios médicos, 

por ejemplo (**********), u otros como cuotas, pero no los préstamos 

contraídos personal y voluntariamente por el obligado y cuotas sindicales o 

de ahorro, y una vez 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. ------------------  

---QUINTO - Se dejan sin efecto las medidas provisionales decretadas en 

el presente sumario. ---------------------------------------------------------  

---SEXTO.- Se absuelve al demandado de otorgar una pensión alimenticia 

a (**********), por las razones expuestas en la presente resolución. --  

---SÉPTIMO.- Finalmente y al no encontrarnos en ninguno de los 

supuestos previstos por el numeral 78 fracción  I de la Ley Adjetiva 

Familiar, no se hace especial condenación en costas. ----------------------  

---OCTAVO.- Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

vanse los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su 

oportunidad archívese el Toca. ----------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, 

por ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, 
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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.” 

 


