
--- Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de Septiembre del año 2020 dos mil 

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

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el licenciado 

(**********),  en su carácter de Procurador Judicial de (**********), en 

contra de la sentencia dictada con fecha 30 treinta de enero del año 2020 dos 

mil veinte, por el Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar 

del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el JUICIO SUMARIO FAMILIAR 

POR EL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por 

(**********), por su propio derecho, en contra de (**********), visto 

igualmente lo actuado en el presente Toca número 63/2020. ---------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora (**********), por su propio 

derecho acreditó sus pretensiones. El demandado (**********) demostró 

parcialmente sus excepciones.- SEGUNDO.- Se CONDENA al Ciudadano 

(**********), a pagar a favor (**********) una PENSION ALIMENTICIA 

DEFINITIVA, consistente en el 15% QUINCE POR CIENTO del total de 

percepciones que obtiene el demandado como empleado de(sic) 

(**********), la que tendrá vigencia mientras subsistan las causas que la 

motivan y que deberá asegurarse en los términos de ley.- TERCERO.- 

Comuníquese el presente gravamen al REPRESENTANTE LEGAL Y/O JEFE 

DE RECURSOS HUMANOS DEL (**********), a efecto de que deje sin 

efecto el 20% VEINTE POR CIENTO del sueldo y demás prestaciones que 

obtiene el Ciudadano (**********) y en lo subsecuente se le embargue 

únicamente el 15% QUINCE POR CIENTO de su sueldo y demás 

prestaciones, el porcentaje que deberá ponerlo a disposición de su 

acreedora alimentista la Ciudadana (**********), el domicilio de esa 

fuente laboral o en la cuenta bancaria que se sirva proporcionar, por 

quincenas vencidas y que deberá aplicarse incluso en caso de préstamo, 

aguinaldo, o por cualquier otro motivo.- CUARTO.- Se dejan sin efecto las 

medidas provisionales decretadas en el presente sumario.- QUINTO.- No se 

hace especial condena al pago de costas, atento a que no se actualiza 

ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 78 fracción II Código 

de Procedimientos Familiares vigente en el Estado.- NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE la presente sentencia en términos del artículo 159 

fracción VI del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado a 

las partes que tengan señalado domicilio para su notificación, a quienes no 
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lo hubieren designado, practíquese de conformidad con los numerales 154 

y 156 del ordenamiento legal antes citado, para tal efecto se le ordena 

remitir el presente expediente a la Coordinación de Actuarios de este 

Distrito Judicial.- Así lo resolvió y firmó MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SILVA 

Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo de lo Familiar de 

este Distrito Judicial, por ante MARIA CONCEPCION LIZARRAGA GALINDO, 

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 el a-quo, y encontrándose glosados los 

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

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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

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

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

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

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 06 seis 

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

---III.- Como motivos de reproche tenemos al procurador judicial de la parte 

demandada manifestando que les causa agravios los considerandos III y IV, 

en relación con los puntos resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, de la presente 

resolución, consistente en determinar si la parte actora acredito sus 

pretensiones y la demandada demostró parcialmente sus excepciones, la 

demandante presente la demanda de alimentos por estar encontrarse 

(**********), para lo cual allego las pruebas documentales consistentes en 

su acta de nacimiento y una documental en vía de informe donde acredita 

estar (**********), las cuales le confirieron valora probatorio pleno, ahí es 
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donde nace el agravio, ya que contrario a lo que manifiesta el Juez inferior, las 

documentales allegadas por la parte actora no la relevan de acreditar que 

debido a (**********) no pueda allegarse sus propios recursos, o que cuente 

con una condición incapacitante para que necesite recibir los medios de 

subsistencia por conducto de (**********), toda vez, que (**********) 

resulta excesiva, entendida esta como  (**********), en esa tesitura la carga 

de la prueba le corresponde a la actora y no al demandado como lo decretó el 

A quo, de ahí que se duela el llamado a juicio con la resolución emitida y que 

es motivo de este recurso, ya que se le sentencio a otorgar el 15% (quince 

por ciento) de su sueldo y demás prestaciones que recibe por su trabajo, sin 

que se haya demostrado que la actora realmente se encuentra en necesidad 

de recibir los alimentos en virtud de (**********), ya que para tomar su 

determinación el Juez de Primer Nivel, no tomo en consideración que la 

acreedora tiene (**********) y apenas está (**********), la cual no cuenta 

con una (**********), además por (**********), no siendo la parte toral de 

la Litis que la actora se encuentra (**********), sino que la misma no 

guarda correlación con los parámetros generales de estudios superiores 

previstos en la norma, por lo que considera que se está dejando de aplicar o 

aplicándose inexactamente el artículo 207 del Código Familiar para el Estado 

de Sinaloa, por lo que es evidente que se valoraron las pruebas ofrecidas por 

la parte actora de manera indebida o se les dio una valoración errónea, 

manifestado que tiene aplicación las tesis de rubro: “PENSIÓN ALIMENTICIA. 

CUANDO SE DEMANDA SU CANCELACIÓN EN FUNCIÓN DE LA EXCESIVA 

MAYORÍA DE EDAD DEL ACREEDOR, CORRESPONDE A ÉSTE DEMOSTRAR QUE 

SIGUE ESTUDIANDO EN UN GRADO ESCOLAR ACORDE CON SU EDAD 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)”, “ALIMENTOS. PROCEDE 

CONCEDER LA SUSPENSIÓN SI CON ELLO SE EVITA QUE EL ACREEDOR 

ALIMENTARIO ABUSE ECONÓMICAMENTE DE SU CONTRAPARTE.”, en 

consecuencia se violan los derechos humanos de seguridad jurídica, igualdad 

ante la Ley y legalidad que se encuentran salvaguardados por nuestra 

constitución en sus artículos 1, 14 y 16, dejándose también de aplicar el 

artículo 207 del Código Familiar y 236 del Código de Procedimientos 

Familiares, ambos para el Estado de Sinaloa. Según su sentir. 

Responderemos diciendo que sus reclamos son infundados y a la postre 

inoperantes para revocar el fallo combatido por lo siguiente: -----------------  

---Primeramente, diremos que no existe transgresión de sus Garantías 

Individuales, la reforma del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 

diez de junio de 2011 dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico 
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mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como en la 

interpretación más favorable a la persona al orden constitucional, aunado a 

esto debemos manifestar que no existe transgresión de derechos humanos 

como manifiesta la recurrente, en virtud de que, nuestro más alto cuerpo 

judicial del País ha emitido diversas interpretaciones, que señalan que el 

principio “pro personae” debe aplicarse velando por que todos los derechos 

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

solicita su protección, ya que aceptar lo contrario, es decir, que con la 

finalidad de proteger los derechos únicamente de alguna de las partes en el 

juicio, se vulnerarían los inherentes a la otra, desnaturalizaría el fin 

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

extensión en la protección de los derechos humanos como criterio 

hermenéutico y garantía colectiva. ----------------------------------------------  

--- Para afianzar lo antepuesto, se traen las siguientes Jurisprudencias y Tesis 

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

LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El 

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

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

interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados 

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

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

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

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

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

a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos 

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

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e 

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

efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia 
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emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir 

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

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

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

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

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

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

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

CONGRUENTE CON SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS, EN LOS PROCEDIMIENTOS O JUICIOS EN LOS QUE, 

ADEMÁS DE LOS ENTES ESTATALES, ESTÉN INVOLUCRADAS PERSONAS 

(PARTES) CON INTERESES CONTRARIOS, DEBE APLICARSE VELANDO 

POR QUE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS DE ÉSTAS SEAN 

RESPETADOS Y NO SOLAMENTE LOS DE QUIEN SOLICITA SU 

PROTECCIÓN.- Congruente con la interpretación que del principio pro 

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

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

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

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

ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE 

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

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

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

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

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

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

protección del ser humano, está dotada de mecanismos específicos de 

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

consagra obligaciones de carácter esencialmente objetivo y tiene una 

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

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

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

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

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

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

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

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

proteger los derechos únicamente de alguna de las partes en el juicio se 
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vulneraran los inherentes a la otra, desnaturalizaría el fin perseguido por el 

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

protección de los derechos humanos como criterio hermenéutico y garantía 

colectiva. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

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

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

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

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

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

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

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

INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU 

CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS 

DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA 

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

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

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

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

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

que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y 

facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas 

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

instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la 

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

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

observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José Fernando Franco González 
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Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 

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

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

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

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

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

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

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

---Por otro lado, diremos que en lo referente a la presunta violación de los 

artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, diremos que es infundado e ineficaz, toda vez que contrariamente 

a lo señalado por el abogado patrono de la parte demandada, la resolución 

que se analiza como síntesis del proceso hace mención que el recurrente 

compareció a juicio dando formal contestación a la demanda instaurada en su 

contra, oponiendo sus excepciones y defensas, en la cual ofreció los medios de 

convicción que consideró necesarios, mismos que fueron debidamente 

desahogados en la Audiencia de Pruebas y Alegatos de fecha 11 once de 

marzo del año 2019 dos mil diecinueve, con su continuación el día 12 doce de 

junio del mismo año, los cuales fueron analizados por el C. Juzgador de Origen 

al momento de emitir sentencia definitiva, además fue enterado de su derecho 

a formular alegatos, del cual hizo uso oportunamente, con base a lo anterior, 

permitió que el C. Resolutor Primigenio dictara sentencia de fondo y que 

concluyera que la parte actora demostró los hechos constitutivos de su 

pretensión y el demandado compareció a juicio demostrando parcialmente sus 

excepciones; lo que de suyo propio evidencia el respeto a los derechos de 

audiencia, legalidad y debido proceso. ------------------------------------------  
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--- Asimismo la sentencia de mérito, íntegramente se encuentra fundada y 

motivada, ya que si por lo primero se entiende que en todo acto de autoridad 

han de expresarse los preceptos aplicables al caso y, por lo segundo, que 

deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares y causas 

inmediatas que el juzgador haya tenido en cuenta para la emisión del acto 

reclamado, basta la lectura de la referida sentencia para percatarse que el C. 

Resolutor de Primera Instancia invoca los preceptos legales aplicables del 

Código Familiar y Código de Procedimientos Familiares, ambos para nuestro 

Estado, así como también invoca diversos criterios jurisprudenciales, todos 

ellos aplicables al caso en particular y respecto de los cuales vierte diversos 

razonamientos que rigen el sentido de su fallo; de ahí que del análisis de la 

sentencia reclamada se advierte que la misma sí se encuentra debidamente 

fundada y motivada, ya que contiene la expresión amplia y detallada de todas 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

llevaron al tribunal de origen a determinar la procedencia del presente 

sumario en los términos que lo hiciera. -----------------------------------------  

---Sirven de apoyo a la anterior conclusión, Jurisprudencias emitidas por 

respetables Autoridades Federales, las que a la letra dicen: 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- La debida fundamentación y 

motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal 

aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular 

encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 

fundamento.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- 

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de 

junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.- Revisión fiscal 103/88. Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.- 

Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. 

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

Crispín Campos Ramírez.- Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 

15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 

Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.- Amparo 

directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique 

Baigts Muñoz.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Novena Época.- 

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

Federación y su Gaceta.- III, Marzo de 1996.- Tesis: VI.2o. J/43.- Página: 
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769.-“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 

de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y 

suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 

expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, 

que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que 

en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.”.- SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.- Amparo directo 242/91. 

Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán Ballesteros. 21 de 

noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo 

González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte.- Amparo directo 369/91. 

Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 22 de enero de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz 

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

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

Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez.- Amparo directo 493/91. Eugenio 

Fimbres Moreno. 20 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán 

Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza.- Amparo directo 

101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de abril de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado 

Duarte.- Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, 

Tomo VI, Primera Parte, tesis 260, pág. 175.- No. Registro: 219,034.- 

Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

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

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 

ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías 

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

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

relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también 

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

las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento 

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

cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 

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



 10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 

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

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

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

fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en 

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

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

jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 

emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página: 162. SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS 

INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD 

COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL 

ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 

PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las 

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

Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente 

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

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

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

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

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

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

provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado 

y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de 

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

garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que también deben señalarse con precisión las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

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

exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 

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

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

surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda 

ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa 
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configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe asumir 

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

establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades 

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

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

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

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

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

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

mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación 

mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante 

respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los 

gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la 

seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su 

inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción de la 

arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de 

control, como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los 

referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria 

mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que 

atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la 

seguridad jurídica vulnerado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 147/2013. Andrés Caro de la 

Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo 

Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 

Secretario: Eucario Adame Pérez. Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero 

de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: 

Décima Época. Registro: 2005777. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: IV.2o.A.50 K (10a.). Página: 2241. FORMALIDADES ESENCIALES 

DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de 

audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, 

libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que 

resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 

privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 
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requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 

en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El 

dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 

respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 

audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Amparo directo en 

revisión 2961/90. Ópticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. 

Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 

1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis 

votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de 

septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz 

Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. Amparo directo en revisión 

933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: 

Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril 

de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión 

privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de 

once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y 

Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús 

Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga 

María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 

(9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones 

de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a 

veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Época: Novena 

Época. Registro: 200234. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre 

de 1995. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: P. /J. 47/95. Página: 133. 

“AUDIENCIA, COMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA.- De entre las diversas 

garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca por su 

primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, 

cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los 

gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para 

que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una 

serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los 
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afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, 

las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo 

del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales 

útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la 

resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, 

por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con 

arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar 

supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas 

etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los 

gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del 

procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y 

de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que 

se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la 

organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa 

tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su 

vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha 

etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones 

correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con 

una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad 

el tiempo y forma de ser cumplidas. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito. 1.7o.A. J/41. Amparo directo 3077/2001.- 

Comité Particular Agrario del núcleo de población ejidal que de constituirse se 

denominaría “Miguel de la Madrid Hurtado”, del Municipio de Tamiahua, Estado 

de Veracruz, por conducto de su Presidente, Secretario, y Vocal.- 10 de 

octubre de 2001.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- 

Secretaria: Amelia Vega Carrillo.- Amparo directo131/2005.- Huizar Cleaner 

de México, S.A de C.V.- 11 de mayo de 2005.- Unanimidad de votos.- 

Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria.- Elizabeth Arrañaga Pichardo.- 

Amparo en revisión 47/2005.- Eleazar Loa Loya.- 5 de octubre de 2005.- 

Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: Amelia 

Vega Carrillo.- Amparo directo 107/2006.- Armando Huerta Muñiz.- 26 de abril 

de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: 

Amelia Vega Carrillo.- Amparo directo.- 160/2008.- Presidente, Secretario y 

Tesorero del Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de Población Ejidal 

“Coyamitos y anexos”, Municipio de Chihuahua del Estado de Chihuahua.- 25 

de junio de 2008.- Unanimidad de Votos.- Ponente: Adela Domínguez 

Salazar.- Secretario: Luis Huerta Martínez.- Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta,  Novena Época, Tomo: XXVIII, Agosto de 2008, 

Tribunales Colegiados de Circuito y Acuerdos, Pág.: 799. DERECHO HUMANO 
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AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. El artículo 14, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que nadie podrá 

ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha 

sido un elemento de interpretación constante y progresiva en la jurisprudencia 

de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que cabe realizar un 

recuento de sus elementos integrantes hasta la actualidad en dos vertientes: 

1) la referida a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez, 

puede observarse a partir de dos perspectivas, esto es: a) desde quien es 

sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo 

caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades referidas a la 

notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a 

alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima 

las cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la función jurisdiccional para 

reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se protege que las 

partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista 

y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada 

estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que se 

enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, 

mediante las formalidades esenciales del procedimiento, como son: la libertad, 

las propiedades, y las posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar 

si existe una vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar 

la modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo. Amparo en revisión 

42/2013. María Dolores Isaac Sandoval. 25 de septiembre de 2013. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Época: Décima Época. 

Registro: 200540. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo 

II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. IV/2014 (10a.). Página: 1112. 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

PREVÉ DOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DIFERENCIADOS. La Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. 

LXXV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 881, de 
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rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.", estableció que el 

citado precepto constitucional contiene el derecho humano al debido proceso, 

integrado por un núcleo duro de formalidades esenciales del procedimiento, 

las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las 

autoridades modifiquen su esfera jurídica en forma definitiva. Sin embargo, 

entendido como derecho esencialmente destinado a otorgar un derecho de 

defensa, es posible identificar en los precedentes de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, dos ámbitos de aplicación diferenciados. Desde una 

primera perspectiva, dicho derecho se ocupa del ciudadano, que es sometido a 

un proceso jurisdiccional al ser destinatario del ejercicio de una acción que, de 

resultar procedente y fundada, llevaría a la autoridad judicial a emitir un acto 

privativo en su contra, en cuyo caso la autoridad debe verificar que se cumpla 

con las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de otorgar al sujeto 

pasivo de la relación procesal la posibilidad de una defensa efectiva, por lo 

cual se debe garantizar que se le notifique del inicio del procedimiento y de 

sus consecuencias; se le dé el derecho de alegar y ofrecer pruebas, y se le 

asegure la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Sin 

embargo, el debido proceso también puede entenderse desde la perspectiva 

de quien insta la función jurisdiccional del Estado para lograr reivindicar un 

derecho y no tanto defenderse del mismo, en cuyo caso se ubica en una 

posición, al interior de un juicio, de cuya suerte depende el ejercicio de un 

derecho, el cual en caso de no dirimirse adecuadamente podría tornar 

nugatorio su derecho. Así, bajo esta segunda perspectiva, se entiende que 

dicho derecho humano permite a los justiciables acceder a los órganos 

jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de 

forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal, esto es, exige un 

procedimiento que otorgue a las partes igual oportunidad de defender sus 

puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones. Amparo 

directo en revisión 3758/2012. Maple Commercial Finance, Corp. 29 de mayo 

de 2013. Cinco votos. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: 

David García Sarubbi. Época: Décima Época. Registro: 2004466. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 1a. CCLXXVI/2013 (10a.). Página: 986. ---------------  

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

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

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

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

recibe no tiene posibilidad de subvenir a sus necesidades”, siendo ésta última 
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significación la que se emplea en el ámbito jurídico, dada la definición 

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

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

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

que tiene una persona denominada acreedor o acreedora alimentista para 

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

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

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

ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. El 

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

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

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

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

como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran 

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

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

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

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

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

capacidad económica del obligado u obligada a prestarlos. -------------------  

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

acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de 

alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACREEDOR ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL Y SURGE 

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

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

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

por lo que quien tiene posibilidades para trabajar y solventar sus propios 

alimentos es evidente que no puede exigir de otro la satisfacción del mismo.  

--- Por otra parte, en cuanto al Primera Sala resolvió el amparo directo en 
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revisión 1200/2014, en sesión contenido material de la obligación de 

alimentos, debe decirse que la misma va más allá del ámbito meramente 

alimenticio, pues también comprende educación, vestido, habitación, atención 

médica y demás necesidades básicas que una persona necesita para 

sobrevivir. Al respecto, la del ocho de octubre de dos mil catorce, en el que 

advirtió que la institución de alimentos está íntimamente relacionada con el 

derecho fundamental a un nivel de vida adecuado o digno. --------------------  

--- El derecho a los alimentos, tiene como eje funcional la dignidad humana, 

concepto respecto del cual el Pleno de nuestra máxime Autoridad del País ha 

sostenido que funge como un principio jurídico que permea en todo el 

ordenamiento, pero también como un derecho humano que debe ser 

respetado en todo caso, al constituir la base y condición para el disfrute de los 

demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Por consiguiente, 

se aclaró que si bien sería posible sostener que corresponde al Estado 

asegurar la dignidad humana mediante la satisfacción de las necesidades 

básicas de sus ciudadanos a través de servicios sociales, es preciso considerar 

que los derechos humanos gozan de una doble cualidad, ya que si por un lado 

se configuran como derechos públicos subjetivos, también su exigencia se 

vislumbra bajo una función objetiva exigible en las relaciones entre 

particulares. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

--- Como es derecho sabido, el numeral 206 de la Ley Familiar Sinaloense, 

relata que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el 

sano esparcimiento y la asistencia médica y hospitalaria, en caso de 

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

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

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

proveer de capital a los hijos e hijas, para ejercer la profesión, el arte u oficio a 

que se hubieren dedicado. ---------------------------------------------------------  

--- Inclusive, los gastos de titulación también forman parte del renglón 

alimentario de la educación, dado  que, por una parte la pensión alimenticia 

por concepto de educación consiste en otorgar al acreedor o acreedora los 

elementos necesarios para que pueda valerse por sus propios méritos y, por 

otra, que para poder ejercer su profesión es necesario el título que acredite la 

capacidad necesaria para ello y en consecuencia para obtener una retribución, 
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por lo que los gastos de titulación desde luego que forman parte de los 

alimentos, siempre y cuando se realicen diligentemente los trámites 

necesarios para su obtención,  según el criterio de nuestro más alto Tribunal 

del País, al resolver la contradicción de tesis 9/2008-PS, del título 

consecuente: “ALIMENTOS POR CONCEPTO DE EDUACIÓN. ELEMENTOS 

QUE EL JUZGADOR DEBE TOMAR EN CUENTA PARA DETERMINAR SI 

PROCEDE SU PAGO RESEPCTO DE ACREEDORES ALIMENTARIOS QUE 

CONCLUYERON SUS ESTUDIOS PROFESIONALES, PERO ESTÁ 

PENDIENTE SU TITULACIÓN”. ---------------------------------------------  

--- Así las cosas, la parte actora basa su pretensión de pensión alimenticia en 

los consecutivos hechos: Que durante (**********), fue apoyada en todo 

momento por el demandado, (**********) hasta que decidió (**********), 

ya que actualmente está (**********), es el caso que el hoy demandado no 

ha sido constante en el cumplimiento de la obligación alimentaria que tiene 

hacía con ella, y en la actualidad no le ha proporcionado ayuda económica 

alguna para solventar sus necesidades más apremiantes de (**********), a 

pesar de que en diversas ocasiones y de forma extraoficial le ha pedido ayuda, 

respondiendo con evasivas y de manera negativa, señalando que actualmente 

(**********), por lo cual requiere de diversos y costosos gastos para su 

(**********), manifestando que se encuentra imposibilitada 

económicamente para solventar todas sus necesidades, que el demandado C. 

(**********), cuenta con una fuente de ingresos que le permite proporcionar 

una pensión alimenticia bastante y suficiente para satisfacer sus necesidades 

más apremiantes, ya que trabaja como (**********), obteniendo una 

remuneración mensual de $(**********), por lo que solicita en consecuencia 

se ordene que la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos m.n.) se le deposite, 

haciéndole los apercibimientos de ley para el caso de incumplimiento, ver 

fojas 1 y 2. ------------------------------------------------------------------------  

--- Para probar su dicho el demandante ofreció las siguientes pruebas: 

DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el acta de nacimiento de 

(**********), número (**********), del libro (**********), levantada el 

día (**********), ante el C. Oficial del Registro Civil (**********), de la 

localidad de (**********), observar la hoja 4, la cual tiene valor probatorio 

pleno en los artículos 1101 y 1113 del Código Familiar en franca sincronía con 

los ordinales 268 y 324 de la Ley Adjetiva Familiar, ambos ordenamientos 

legales para el Estado de Sinaloa, apta para acreditar el vínculo filial que une a 

la persona en comento, con el ciudadano (**********) y que el apelado tiene 

la edad de (**********). -------------------------------------------------------  

---CONFESIONAL, admitida a la accionante, su resultado le aprovecha a su 
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titular, toda vez que el absolvente al rendir sus generales manifiesta ser de 

ocupación (**********), además que si bien es cierto contesto de manera 

negativa todas las posiciones, también lo es que con el informe rendido por la 

ciudadana Licenciada (**********) en su carácter de Director de Recursos 

Humanos del (**********), se demuestra la capacidad económica del 

demandado,  percibiendo un sueldo mensual de $(**********), pruebas que 

se encuentras en las páginas 29 y 39 de este proceso. ------------------------  

---DOCUMENTAL PÚBLICA, referente en la constancia de estudios, firmada por 

el (**********), en su carácter de (**********), de fecha (**********), 

para acreditar que (**********), se encuentra (**********), mirar la 

página 5, misma que adquiere valor probatorio pleno en los numerales 268 y 

324 de la Codificación Procedimental Familiar para la Entidad. ---------------  

---DOCUMENTAL VÍA INFORME, consistente en el oficio remitido por la C. 

(**********) en su carácter de (**********), de fecha (**********), la 

cual adquiere beneficio a la accionante para demostrar que la misma se 

encuentra (**********), además presentan una constancia de 

(**********), donde obtuvo (**********) 1 y 2, ver fojas 58 y 59, a la que 

se le brinda valor probatorio pleno en los artículos 268 y 324 del Código 

Adjetivo Familiar Estadual, para justificar que se encuentra (**********)..  

--- Cabe precisar que, aun de no haber ofrecido el actor la prueba documental 

en vía de informe descrita anteriormente ya que el A quo ordenó su desahogo 

de oficio, le favorece en relación al principio de adquisición procesal, en donde 

se tiene que los medios probatorios no pertenecen a las partes sino al 

proceso. 

---Sirve de soporte a lo antepuesto Tesis Jurisprudenciales emitidas por 

respetables Autoridades Federales, aplicadas por analogía: “ADQUISICIÓN 

PROCESAL. LAS PRUEBAS DE UNA DE LAS PARTES PUEDEN 

BENEFICIAR A LAS DEMÁS, SEGÚN EL PRINCIPIO DE. Conforme al 

principio de adquisición procesal, las pruebas de una de las partes pueden 

resultar benéficas a los intereses de la contraria del oferente, así como a los 

del colitigante, de ahí que las Juntas estén obligadas a examinar y valorar las 

pruebas que obran en autos, a fin de obtener con el resultado de esos medios 

de convicción, la verdad histórica que debe prevalecer en el caso justiciable. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 269/91.—Rafael García Rojas.—23 de octubre de 1991.—

Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez.—

Secretario: Antonio Valdivia Hernández. Amparo directo 145/92.—Ferrocarriles 

Nacionales de México.—20 de mayo de 1992.—Unanimidad de votos.—

Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—Secretario: Eugenio Isidro Gerardo 
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Partida Sánchez. Amparo directo 198/92.—Ferrocarriles Nacionales de 

México.—17 de junio de 1992.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de 

Jesús Rodríguez Martínez.—Secretario: José de Jesús Murrieta López. Amparo 

directo 472/92.—Ferrocarriles Nacionales de México.—9 de septiembre de 

1992.—Unanimidad de votos.—Ponente: Andrés Cruz Martínez.—Secretario: 

Miguel Ángel Regalado Zamora. Amparo directo 531/92.—Efrén Aguilar 

Orozco.—30 de septiembre de 1992.—Unanimidad de votos.—Ponente: José 

de Jesús Rodríguez Martínez.—Secretario: José de Jesús Murrieta López. 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 59, 

noviembre de 1992, página 59, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis III.T. 

J/31; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, Tomo X, noviembre de 1992, página 133. Apéndice 1917-2000, Tomo 

V, Materia del Trabajo, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, 

página 593, tesis 717. Época: Octava Época. Registro: 1010164. Instancia: 

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

Apéndice de 2011. Tomo VI. Laboral Segunda Parte - TCC Primera Sección. 

Relaciones laborales ordinarias Subsección 2 – Adjetivo. Materia(s): Laboral. 

Tesis: 1369. Página: 1403. PRUEBAS. A QUIENES BENEFICIAN LAS.- Por 

virtud del principio de adquisición procesal, las pruebas no sólo benefician a la 

parte que las haya rendido, sino a todas las demás que pueden aprovecharse 

de ellas, en lo que les favorezca, ya que no es posible dividir la convicción del 

juzgador sobre la existencia o la no existencia de los hechos litigiosos. Amparo 

directo 2771/60. Laura Morales de Pérez. 28 de marzo de 1962. Cinco votos. 

Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. No. Registro: 274,668, Tesis 

aislada, Materia(s): Común, Sexta Época, Instancia: Cuarta Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Quinta Parte, LVII.-Tesis: Página: 56. 

ADQUISICION PROCESAL, PRINCIPIO DE.- De acuerdo con el principio de 

adquisición procesal, los actos realizados por los litigantes no sólo benefician a 

la parte que los realiza, sino a las demás que pueden aprovecharse de ellos. 

Conforme a este principio que obedece a la naturaleza jurídica del proceso que 

es un todo unitario e indivisible, las pruebas rendidas por una de las partes en 

provecho propio, pueden ser utilizadas por las demás, si así conviene a sus 

intereses.”.- Amparo directo 2163/58.- Catalina Méndez viuda de Vázquez. 12 

de septiembre de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Gilberto 

Valenzuela. PRUEBAS, APROVECHAN A TODAS LAS PARTES 

LITIGANTES.-Aún cuando el quejoso manifestó que ofreció como prueba su 

expediente persona sólo en cuanto le beneficiara, el tribunal no podía limitar 

la eficacia de la prueba en los términos propuesto, toda vez que, de acuerdo 

con el principio de adquisición procesal, las pruebas rendidas por una de las 
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partes no sólo a ella aprovecha, sino a todas las demás aunque no hayan 

participado en la rendición de las mismas, porque no es posible dividir la 

convicción del Juzgador sobre la existencia o la no existencia de los hechos 

controvertidos.”.- Amparo directo 7658/59. Rogelio Molina Mejía 25 de febrero 

de 1960.- Unanimidad de Cuatro votos. - Ponente: Gilberto Valenzuela. - 

Sexta Época, Instancia Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación. 

Página 68. -------------------------------------------------------------------------  

--- Por otro lado, tenemos que el señor al dar contestación a la demanda, se 

opone a dicha pretensión, argumentando que la actora reconoce tácitamente 

que el suscrito siempre ha cumplido en sus obligaciones alimentarias en las 

medidas de sus posibilidades, aun y cuando la actora no cumplía con el 

requisito de estar (**********) a que estaba obligada en virtud que la misma 

(**********), por lo que no continuo (**********) que en su momento 

debió haber elegido, porque si bien manifiesta que se encuentra 

(**********), como lo acredita con la constancia de (**********), es por lo 

que no le asiste la razón para solicitar una pensión alimenticia, en virtud de 

que se demuestra con la misma constancia hace prueba plena que la actora 

(**********), por lo que la misma de acuerdo a (**********), que el 

suscrito cuenta una fuente de trabajo que le permite vivir y cumplir con sus 

necesidades y obligaciones, percibiendo un ingreso mensual de 

$(**********), señalando entre otras cosas que la actora omitió señalar que 

(**********) se le deposita una pensión alimenticia consistente en el 30% 

(treinta por ciento), a favor de (**********). --------------------------------  

---Ante lo narrado, ofreció para justificar sus excepciones las subsiguientes 

probanzas: PRUEBA CONFESIONAL, a cargo de la actora, su resultado no le 

reditúa beneficio alguno, toda vez, que esta fue declarada desierta, al no 

exhibir el pliego de posiciones correspondientes, en la diligencia de fecha 11 

once de marzo del año pasado, esto de conformidad con el artículo 251 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. -------------  

---DOCUMENTAL VÍA INFORME, tocante al comunicado que formuló el C. 

Licenciado (**********), en su carácter de (**********), le reditúa 

beneficio únicamente para acreditar que (**********), ver foja 43, misma 

que adquiere valor probatorio pleno en los ordinales 268 y 324 de la 

Codificación Procesal Familiar para la Entidad. ---------------------------------  

--- Por otra parte y a manera de abundamiento, diremos que si bien se denota 

de autos que la ciudadana (**********), actualmente (**********), ya que 

se acredita ello con la Documental Vía Informe, consistente en la constancia 

de (**********) que emitió (**********), quien narró que (**********), y 

que durante (**********) obtuvo (**********), ver las fojas 58 y 59, 
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mismas que tienen valor probatorio pleno en los arábigos  274 y 275 de la Ley 

Adjetiva Familiar, para justificar que se encuentra (**********). -----------  

--- Amén de lo anterior, lo primero que hay que destacar es que la obligación 

alimentaria tiene su origen en un deber ético que ha sido incorporado al 

sistema jurídico con el valor de elemento de orden público e interés social. Su 

propósito es hacer efectivas, en el contexto familiar, las redes de justicia y 

solidaridad humana por las cuales las generaciones maduras y estables 

permiten a las generaciones vulnerables acceder a determinados estándares 

de bienestar y a los individuos más favorecidos mitigar la condición de los 

injustamente desfavorecidos. Este deber se concreta en la obligación que 

tienen los familiares favorecidos más cercanos de asegurar a los menores 

favorecidos las bases de la subsistencia material y del bienestar mínimo.  --  

--- Es de explorado derecho que, la educación es un servicio público altamente 

reglamentado por el Estado sobre las bases establecidas en el artículo 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 de la mayoría de edad. Si en el sentido de la institución alimentaria es 

garantizar a los hijos e hijas 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 padres los medios necesarios para 

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

--- Es menester acotar que, el hecho de que la acreedora sea (**********) 

se encuentra (**********) donde tiene (**********) que obra en la foja 58, 

ningún perjuicio le causara para quitarle la pensión que recibe por parte de 

(**********), pues es evidente que la beneficiada alimentista tiene interés 

en (**********) a fin de tener (**********), en el que conste que 

(**********) que le permita (**********), allegarse de recursos 

económicos y así satisfacer sus necesidades, por tanto, tenemos que la actora 

cumplió con la carga probatoria que le impone el artículo 236 de la 

Codificación Adjetiva Familiar Estadual, y el demandado demostró 

parcialmente sus excepciones, por lo tanto es adecuado el porcentaje 

decretado por el 15% (quince por ciento) para la acreedora alimentista. 

---Además, el que se haga el cómputo sobre la escolaridad normal de un 

educando y su edad, sólo puede tomarse como referencia de una manera 

genérica, mas no es posible considerarse como una exigencia específica que los 

hijos concluyan sus estudios en cada etapa sucesiva a una determinada edad, 
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en virtud de que en ello intervienen diversos factores, como son los económicos, 

sociales, materiales, de salud y familiares, los cuales pueden influir en el 

desarrollo normal de su preparación académica e inclusive en su inclinación 

profesional; de ahí que deban ser ponderados justamente por el resolutor en 

cada asunto que se le plantee. ----------------------------------------------------  

--- Lo antes dicho tiene apoyo en los criterios que son del tenor subsiguiente: 

“ALIMENTOS, CASO DE EXCEPCIÓN EN FAVOR DEL HIJO MAYOR DE 

EDAD, CUANDO MUESTRE UN INTERÉS REAL EN RETOMAR SUS 

ESTUDIOS. La naturaleza jurídica y la alta finalidad de solidaridad social 

perseguida con la institución de los alimentos, especialmente de los que deben 

ministrar los padres a sus hijos en proceso de formación o capacitación para 

enfrentar más eficientemente la problemática de su vida adulta, aunada a las 

exigencias impuestas por la vida actual y a la creciente inestabilidad de los 

núcleos familiares en los conglomerados urbanos de esta época, que 

contribuyen a generar una especie de responsabilidad difusa por el abandono 

creciente de las aulas escolares, conducen a una interpretación funcional del 

artículo 320 del Código Civil aplicable en la Ciudad de México, en el sentido de 

que, cuando tales condiciones influyan de manera importante a que un hijo 

interrumpa la secuencia ordinaria de su educación profesional, pero en un 

tiempo razonable, ya mayor de edad, recapacite y retome su preparación, 

esta actitud debe considerarse suficiente para prolongar la presunción de 

necesidad de los alimentos, hasta la conclusión de los estudios retomados, 

salvo prueba en contrario, siempre y cuando: a) el padre, la madre o ambos, 

se encuentren en situación personal y económica que les permita cumplir la 

obligación sin mayor dificultad, sin renunciar al nivel económico y social que 

vengan sosteniendo, sin poner en riesgo su propia vida y salud, y sin que 

resulten afectados los derechos de otros acreedores alimentarios impedidos 

para proveer, por sí mismos, los satisfactores de sus necesidades, por su corta 

o avanzada edad o por su estado de salud, como los hijos menores de edad, 

ascendientes o cónyuges, b) que el propósito del hijo sea serio y real, 

evidenciado, mediante actitudes y resultados que patenticen el avance 

perseverante hacia las metas trazadas, la regularidad y continuidad en los 

estudios, el cumplimiento oportuno de los planes y programas escolares, y la 

obtención de las calificaciones aprobatorias en las evaluaciones. Empero, para 

evitar fraudes, simulaciones o en general, actitudes indebidas, la pensión debe 

quedar sujeta a una supervisión constante por el tribunal que la otorga, 

imponiendo la obligación al acreedor alimentario de presentar informes 

periódicos sobre el avance en su programa escolar, acompañados de las 

constancias que acrediten su aprovechamiento real, continuo y permanente de 
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los recursos otorgados por el deudor, con el apercibimiento de que, en caso de 

alejamiento, abandono o descuido de los estudios, o por el solo hecho de no 

presentar la información, se suspenderá o cesará el derecho alimentario, 

conforme a la gravedad de las inconsistencias, mediante una determinación 

judicial inmediata y directa, sin necesidad de nuevo juicio o incidente al 

respecto. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 693/2016. Mónica Patricia Farfán López. 20 de 

octubre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. 

Secretaria: Norma Leonor Morales González. Época: Décima Época. Registro: 

2013408. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 

2017, Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: I.4o.C.46 C (10a.). Página: 2427. 

ALIMENTOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN. ELEMENTOS QUE EL 

JUZGADOR DEBE TOMAR EN CUENTA PARA DETERMINAR SI PROCEDE 

SU PAGO RESPECTO DE ACREEDORES ALIMENTARIOS QUE 

CONCLUYERON SUS ESTUDIOS PROFESIONALES PERO ESTÁ PENDIENTE 

SU TITULACIÓN. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la tesis 1a./J. 58/2007, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, página 31, 

con el rubro: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS POR 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN NO SE EXTINGUE NECESARIAMENTE CUANDO LOS 

ACREEDORES ALIMENTARIOS ALCANZAN LA MAYORÍA DE EDAD (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE JALISCO).", sostuvo que la obligación de proporcionar 

alimentos por concepto de educación no se extingue necesariamente cuando los 

acreedores alimentarios alcanzan la mayoría de edad, y que éstos conservan ese 

derecho siempre que se satisfagan los requisitos contenidos en la legislación 

aplicable, en virtud de que el sentido de la institución alimentaria es garantizar a 

las personas la posibilidad de atravesar una etapa económicamente inactiva en 

la que se alleguen de los recursos necesarios que les darán una base para 

desarrollar sus planes de vida. Por otro lado, atento a los artículos 1o., 25, 29 y 

segundo transitorio de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, 

relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, así como a los 

numerales 1o., 18, 19 y 22, y 1o., 2o. y 15 de las Leyes del Ejercicio Profesional 

para los Estados de Veracruz de Ignacio de la Llave y de Chiapas, 

respectivamente, se advierte que el título profesional constituye un requisito 

indispensable para el ejercicio de algunas profesiones, e incluso se sanciona a 

quien sin tenerlo actúe como profesionista. En ese sentido, si se toma en 

cuenta, por un lado, que la pensión alimenticia por concepto de educación 

consiste en otorgar a los acreedores los elementos necesarios para que puedan 
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valerse por sus propios méritos y, por el otro, que para poder ejercer su 

profesión en algunos casos es necesario el título que acredite la capacidad 

necesaria para ello, en consecuencia, para obtener una retribución, es indudable 

que en tales supuestos los gastos de titulación forman parte de los alimentos 

por educación, de manera que el derecho a recibir la pensión relativa se 

prolongará hasta que se obtenga el título profesional, siempre y cuando dicho 

periodo no sea imputable al acreedor, para lo cual el juzgador debe analizar la 

procedencia del pago de los gastos de titulación -para cada caso particular- 

evaluando las condiciones y circunstancias de la profesión, y atendiendo a la 

legislación de que se trate, a fin de evitar demandas excesivas y respetar el 

principio de justo equilibrio entre la posibilidad del deudor y la necesidad del 

acreedor. Contradicción de tesis 9/2008-PS. Entre las sustentadas por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Segundo Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Séptimo Circuito. 28 de mayo de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 

Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. Tesis de jurisprudencia 64/2008. 

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

veinticinco de junio de dos mil ocho. Época: Novena Época Registro: 168733 

Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Octubre de 2008 Materia(s): Civil 

Tesis: 1a./J. 64/2008 Página: 67.. ALIMENTOS. CASO DE EXCEPCIÓN EN 

QUE A PESAR DE NO SER ACORDE LA EDAD DEL HIJO MAYOR CON EL 

GRADO DE ESCOLARIDAD QUE CURSA, SÍ EXISTE MOTIVO PARA 

OTORGARLOS. Cuando la jurisprudencia número 41/90, aprobada por la 

Tercera Sala del más Alto Tribunal Federal, visible en la página ciento ochenta y 

siete del Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos noventa, 

del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ALIMENTOS. 

CORRESPONDE AL DEUDOR ALIMENTARIO LA CARGA DE PROBAR QUE LOS 

HIJOS MAYORES QUE ACREDITEN SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UN GRADO 

ESCOLAR ADECUADO, NO LOS NECESITAN.", señala que el grado de escolaridad 

que cursa un acreedor alimenticio debe ser el adecuado a su edad, no 

proporciona a la vez un parámetro matemático para determinar esa 

circunstancia, como tampoco existen reglas legales sobre ese aspecto, por lo 

que para arribar a una conclusión lógico-jurídica es de examinarse cada caso en 

particular a fin de poder determinar en justicia cuándo los estudios no son 

acordes con la edad del acreedor, pues es condición indispensable que haya una 

notoria disparidad entre el grado escolar y la edad del mismo, aunado a que se 

advierta una clara falta de aplicación por parte del estudiante, que conlleve a 

estimar esa disparidad, pues es de insistirse que los argumentos respectivos se 
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dan en el caso particular, según el planteamiento de la situación material y de la 

apreciación que de ella debe hacer el juzgador en el prudente ejercicio de su 

función jurisdiccional, por ello, el que se haga el cómputo sobre la escolaridad 

normal de un educando y su edad, sólo puede tomarse como referencia de una 

manera genérica, mas no es posible considerarse como una exigencia específica 

que los hijos concluyan sus estudios en cada etapa sucesiva a una determinada 

edad, en virtud de que en ello intervienen diversos factores, como son los 

económicos, sociales, materiales, de salud y familiares, los cuales pueden influir 

en el desarrollo normal de su preparación académica e inclusive en su 

inclinación profesional; de ahí que deban ser ponderados justamente por el 

resolutor en cada asunto que se le plantee. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 353/2001. 16 de mayo 

de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Amado Guerrero Alvarado. Secretaria: 

María Esther Alcalá Cruz. Amparo directo 19/2002. 7 de febrero de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Amado Guerrero Alvarado. Secretario: José 

Ángel Ramos Bonifaz. Amparo directo 769/2002. 7 de agosto de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Amado Guerrero Alvarado. Secretaria: María 

Esther Alcalá Cruz. Amparo directo 1513/2002. 6 de febrero de 2003. 

Unanimidad de votos. Ponente: Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Secretaria: 

Keramín Caro Herrera. Amparo directo 827/2003. 10 de diciembre de 2003. 

Unanimidad de votos. Ponente: Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Secretario: 

Rogelio E. Leal Mota. Época: Novena Época Registro: 181802 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 

Materia(s): Civil Tesis: VII.1o.C. J/18 Página: 1227. ALIMENTOS. 

CORRESPONDE AL DEUDOR ALIMENTARIO LA CARGA DE PROBAR QUE 

LOS HIJOS MAYORES QUE ACREDITEN SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO 

UN GRADO ESCOLAR ADECUADO, NO LOS NECESITAN. Esta Tercer Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el 

número 141, en la página 236, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta 

y ocho, sostuvo el criterio de que la obligación de proporcionar alimentos a los 

hijos mayores de edad no desaparece por el solo hecho de que lleguen a esa 

edad, en virtud de que su necesidad no se satisface automáticamente por la 

realización de esa circunstancia, toda vez que al igual que los hijos menores de 

edad, tienen la presunción de necesitar los alimentos, salvo prueba en contrario, 

correspondiendo tal carga en esos casos al deudor, quien debe justificar que el 

actor no los necesita, ya sea porque tiene bienes propios o porque desempeña 

algún trabajo o alguna profesión, oficio o comercio; sin embargo, tal criterio 
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debe quedar limitado, para que prospere la acción de alimentos intentada por el 

hijo mayor de edad que afirma estar estudiando, al hecho de que justifique 

además de su calidad de hijo y de que el deudor tiene posibilidad económica 

para sufragarlos, el de demostrar que efectivamente se encuentra estudiando y 

que el grado de escolaridad que cursa es adecuado a su edad, pues atendiendo 

a que los alimentos deben ser proporcionados en razón a la necesidad del que 

debe percibirlos, no sería jurídico ni equitativo condenar al padre o deudor a 

proporcionar alimentos al hijo que cuenta con edad avanzada y estuviera 

realizando estudios que no corresponden a su edad y situación. Contradicción de 

tesis 16/90. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y la 

que sostienen el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Primer 

Tribunal Colegiado (entonces Unico) del Décimo Séptimo Circuito. 5 de octubre 

de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. 

Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. 

Tesis de Jurisprudencia 41/90 aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribunal 

en sesión privada celebrada el veintidós de octubre de mil novecientos noventa. 

Unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente Sergio Hugo 

Chapital Gutiérrez, Mariano Azuela Güitrón, Ignacio Magaña Cárdenas y José 

Antonio Llanos Duarte. Ausente: Salvador Rocha Díaz Época: Octava Época 

Registro: 207116 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 

1990 Materia(s): Civil Tesis: 3a./J. 41/90 Página: 187. -------------------------  

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

resuelve: --------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION.  

---SEGUNDO.- La parte actora (**********), por su propio derecho acreditó 

sus pretensiones. El demandado (**********) demostró parcialmente sus 

excepciones. ----------------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.-Se CONDENA al Ciudadano (**********), a pagar a favor 

(**********) una PENSION ALIMENTICIA DEFINITIVA, consistente en el 15% 

QUINCE POR CIENTO del total de percepciones que obtiene el demandado 

como (**********), la que tendrá vigencia mientras subsistan las causas que 

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

---CUARTO.-Comuníquese el presente gravamen al REPRESENTANTE LEGAL 

Y/O JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEL (**********), a efecto de que deje 

sin efecto el 20% VEINTE POR CIENTO del sueldo y demás prestaciones que 

obtiene el Ciudadano (**********) y en lo subsecuente se le embargue 

únicamente el 15% QUINCE POR CIENTO de su sueldo y demás prestaciones, 

el porcentaje que deberá ponerlo a disposición de su acreedora alimentista la 
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Ciudadana (**********), el domicilio de esa fuente laboral o en la cuenta 

bancaria que se sirva proporcionar, por quincenas vencidas y que deberá 

aplicarse incluso en caso de préstamo, aguinaldo, o por cualquier otro motivo. 

--- QUINTO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales decretadas en el 

presente sumario. ----------------------------------------------------------------  

---SEXTO.- Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuélvanse 

los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. ----------------------------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe.  -------------------------------------------  
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