
--- 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 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 22 veintidós de 

junio 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 LA CESACIÓN DE PENSIÓN 

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

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

78/2020. -------------------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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 (**********) demostró su 

pretensión de (**********). La demandada (**********), no acreditó sus 

excepciones.- SEGUNDO.- Se absuelve al Ciudadano (**********), de seguir 

proporcionando pensión alimenticia a (**********), por los razonamientos 

plasmados en el considerando VII de esta resolución.- TERCERO.- En 

consecuencia se ordena dejar sin efecto la pensión alimenticia del 15% 

QUINCE POR CIENTO que se le descuenta al Ciudadano (**********), a favor 

de la Ciudadana (**********), la cual deviene del expediente número 

(**********), relativo al Juicio Sumario Civil por Pago de una Pensión 

Alimenticia, promovido por (**********) en contra del señor (**********), 

seguido ante este H. Juzgado.- CUARTO.- Gírese atento oficio con los insertos 

necesarios al Ciudadano REPRESENTANTE LEGAL Y/O JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS DEL (**********), para que deje sin efecto el 15% QUINCE POR 

CIENTO del sueldo y demás prestaciones que se le descuentan al Ciudadano 

(**********), por concepto de pensión alimenticia a favor de 

(**********).- QUINTO.- Una vez que cause estado la presente resolución, 

remítase copias certificadas de la misma al expediente número (**********), 

seguido ante este H. Juzgado.- SEXTO.- No se hace especial condena al pago 

de costas, atento a que no se actualizan ninguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 78 fracción II del Código de Procedimientos 

Familiares vigente en el Estado.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE la presente 

sentencia definitiva en términos del artículo 159 fracción VI del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en el Estado a las partes que tengan 

señalando domicilio para su notificación, a quienes no lo hubieren designado, 

practíquese de conformidad con los numerales 154 y 156 del ordenamiento 
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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, por ante MARIA CONCEPCIÓN 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 17 

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

---III.- En sus agravios la alzadista reproduce  las prestaciones expuestas en 

el inciso a) de la demanda de cesación de pensión alimenticia interpuesta en 

su contra, transcribe también parte de la sentencia dictada en el expediente 

(**********) hasta los puntos resolutivos de la misma, donde se ordena la 

cesación del porcentaje del 15% quince por ciento que se le venía otorgando y 

sigue diciendo que esta resolución carece de validez porque el actor solicitó la 

cesación de los alimentos conveniados en el expediente (**********) del 

Juzgado Segundo Familiar Mazatlán, convenio que fue ratificado en el diverso 

expediente de divorcio sin expresión de causa (**********) donde por 

sentencia dictada con fecha 26 veintiséis de Febrero del año 2015 dos mil 

quince las partes aceptaron disolver el vínculo matrimonial, pero también 
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aceptaron estipular un 15% quince por ciento como pago de pensión 

alimenticia a su favor, sin fijarse ninguna penalización de disminución o 

cesación de alimentos, por lo tanto no se alteraron ni cambiaron las 

circunstancias del otorgamiento de dicha pensión alimenticia pues la misma se 

resolvió con independencia de la disolución del vínculo matrimonial que le unía 

con el actor en este juicio, por lo tanto, se interpretó de manera errónea el 

artículo 351 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en el Estado de 

Sinaloa, asimismo la prueba confesional no fue valorada correctamente pues 

ninguna de las posiciones fue encaminada a acreditar los artículos 227 y 351 

del Citado Código, además de no ser la prueba errónea, pues la correcta sería 

en todo caso la testimonial a fin de acreditar que ella (**********), que la 

necesidad de recibir alimentos deviene de (**********), ya que se le otorgó 

la cesación solamente por estar divorciados, reiterando dichas consideraciones 

a lo largo de su expresión de agravios, para concluir que no se acreditaron 

ninguna de las causas de cesación contenidas en el artículo 227 del Código 

Familiar Vigente en el Estado (lo transcribe), y que el hecho de que al rendir 

sus generales ella haya expresado que tenía instrucción profesional, eso no 

era motivo suficiente para tenerle por cesado su derecho a seguir recibiendo 

pensión alimenticia, ya que no se ofreció otra probanza donde se estableciera 

que cuenta con recursos económicos suficientes para su subsistencia, 

solicitando se le apliquen criterios jurisprudenciales de rubros: “CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD,  EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 

CUANDO LOS TRIBUNALES COLECIADOS DE CIRCUITO ADVIERTAN QUE EL 

RESPECTO A LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA, 

GARANTIA DE AUDIENCIA Y TUTELA JURISDICCIONAL SE SUPEDITÓ A 

REQUISITOS INNECESARIOS EXCESIVOS, CARENTES DE RAZONABILIDAD O 

PROPORCIONALIDAD EN EJERCICIO DE AQUEL, DEBEN ANALIZAR 

PREPONDERANTEMENTE TAL CIRCUNSTANCIA, AUN CUANDO NO EXISTA 

CONCEPTO DE VIOLACION O AGRAVIO AL RESPECTO. – Según la apelante.- 

Alegatos que resultan insuficientes para el buen éxito de la alzada, estando 

obligada esta Sala Familiar a confirmar el fallo que se revisa, pero no por los 

motivos expuestos por el Juzgador primigenio,  que resolvió cesar la pensión 

alimenticia bajo el argumento de (**********) contaba con (**********) y 

al haberse declarado disuelto su vínculo matrimonial,  que ese era motivo 

suficiente para ordenar cesarle su derecho alimentario (véase foja 240 

doscientos cuarenta), sino que el motivo medular para ordenar cesar los 

alimentos que se le otorgaban derivados del divorcio incausado seguido bajo 

el expediente (**********), lo es, que se actualiza el último párrafo del 

artículo 192 del Código Familiar Vigente en la Entidad, como se explicará en 
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líneas posteriores. ----------------------------------------------------------------  

---De entrada, tenemos que en el presente caso, la pretensión deviene de 

querer modificar una sentencia de alimentos, dictada tanto en el expediente 

(**********) y ratificada en el diverso juicio (**********), dado que en 

este expediente de disolución del vínculo matrimonial, el renglón de alimentos 

quedó sujeto al sumario mencionado, por lo que al quedar subsumidos los 

alimentos a la sentencia divorcial, sería a partir de esa fecha en la que 

cobraría vida el artículo 192 del Código Familiar del Estado de Sinaloa. Se 

expresa que ambos procesos son del índice del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo de lo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por 

lo que así las cosas, debemos atender el verbo del artículo 351 del Código de 

Procedimientos Familiares, el cual mandata que la sentencias sobre alimentos, 

no causan ejecutoria materialmente hablando, esto es, que pueden alterarse, 

siempre y cuando cambien o se alteren los hechos que estaban presentes al 

momento del dictado de la misma, el cual a la letra dice: “Las resoluciones 

judiciales provisionales pueden modificarse incidentalmente o en la 

definitiva. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en asuntos de 

alimentos, trátese de las emitidas con motivo del divorcio o las que 

provengan de acción autónoma, ejercicio y suspensión de la patria 

potestad, interdicción, jurisdicción no contenciosa, y las demás que 

prevengan las leyes, sólo tienen autoridad de cosa juzgada, mientras 

no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de 

la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. La sentencia 

podrá alterarse o modificarse mediante juicio autónomo, cuando 

cambien estas circunstancias.” Véase pues, que dicho precepto legal, 

autoriza que vuelva a juzgar el punto, siempre y cuando cambien las 

circunstancias que prevalecían en la época en que se decretaron los 

alimentos, ya que la sentencia siempre es susceptible de aumento, 

disminución o cesación conforme sea la posibilidad económica del deudor y las 

necesidades de los acreedores, que son las reglas reguladoras de la 

proporcionalidad de los alimentos y la terminación de tal deber, nuestro 

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

cesación de la pensión alimenticia, el reclamante deberá acreditar: a).- La 

existencia de causas posteriores a la fecha en que se pactó la pensión 

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

posibilidades económicas o en las necesidades de las personas a 

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

nueva fijación de su monto, acontecimientos estos últimos que sí se dan en 

materia de este asunto como lo explicaremos en el siguiente apartado. -----  
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---Con base en lo anterior, tenemos que la cuestión que hoy viene 

argumentando el actor (**********), para la procedencia  de su pretensión, 

es que la parte demandada (**********),  ya no tiene derecho a que le siga 

otorgando los alimentos que le fueron establecidos en la sentencia de divorcio 

sin causa que causó ejecutoria el día 6 seis de Abril del año 2015 dos mil 

quince, en el expediente (**********) en virtud de que ya transcurrió en 

exceso el tiempo que (**********), toda vez que esta demanda se promovió 

con fecha (**********), es decir, (**********) años posteriores a la fijación 

alimentaria, lo que da pauta a que se actualice la causa de cesación 

establecida en el último párrafo del artículo 192 del Código Familiar Vigente en 

la Entidad, ya que su matrimonio lo celebraron el día (**********), según se 

observa en acta anexa a foja 21 veintiuno, con lo que se tiene que el mismo 

duró aproximadamente (**********) y en la actualidad ya pasó en exceso 

ese término, tal y como lo argumenta el enderezante en su libelo 

demandatorio,  concretamente en foja 5 cinco de autos,  por tal motivo es que 

procede la extinción de su obligación alimentaria y en consecuencia procede 

confirmar la sentencia venida en apelación. ------------------------------------  

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

transcribir Jurisprudencia que es del tenor siguiente: ALIMENTOS. LA 

MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA QUE FIJA SU MONTO PROCEDE 

SÓLO POR CAUSA SUPERVENIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

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

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

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

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

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

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

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

460/2002. Arminda Blázquez Pérez y otro. 2 de diciembre de 2002. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: San 

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

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

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

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

EN JUICIO ANTERIOR, DEBE SUSTENTARSE, NECESARIAMENTE, EN EL 

CAMBIO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPERABAN CUANDO 

AQUÉLLOS FUERON FIJADOS”.- Se ha definido al derecho de alimentos 

como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor 

alimentista para exigir a otra llamada deudor alimentario lo necesario para 

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

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

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

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

correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas 

circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor 

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

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

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

fijó, que determinen un cambio en las posibilidades económicas del 

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

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

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

las mismas circunstancias que prevalecían cuando se estableció la aludida 

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

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

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

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

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

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

ALIMENTOS. NO SE CONSTITUYE COSA JUZGADA EN MATERIA DE. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). En materia de alimentos no se 

constituye cosa juzgada, en razón de que, el artículo 93, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, autoriza se vuelva a juzgar 

el punto cuestionado cuando cambien las circunstancias que afectan el 

ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio. Amparo directo 532/94. 

Rolando Bazán Rodríguez. 6 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Mariano Hernández Torres. Secretario: Luis Armando Mijangos 

Robles. Época: Octava Época. Registro: 209674. Instancia: Tribunales 
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Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación. Tomo XIV, Diciembre de 1994. Materia(s): Civil. Tesis: XX. 401 

C. Página: 334. COSA JUZGADA. JUICIO DE ALIMENTOS (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).-El artículo 410 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí establece que hay 

cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria y, enseguida, en su 

fracción II, ese mismo artículo dispone que las sentencias de segunda 

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

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

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

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

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

que las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, 

ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción 

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

modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la 

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

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

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

Procedimientos Civiles no contiene una excepción absoluta al principio general 

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

puesto que permite la modificación de las resoluciones firmes dictadas en 

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

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

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

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

dictada en la segunda instancia conservará la inmutabilidad y la imperatividad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dicen: “DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL. SUBSISTENCIA DE 

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

302 del Código Civil para el Distrito Federal, se evidencia que el matrimonio 
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no es la única causa generadora de la obligación de dar alimentos, pues ésta 

subsiste aun ante la disolución del vínculo matrimonial, caso en el cual, el 

juzgador debe determinar si la obligación alimentaria fijada debe subsistir, 

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

durante su matrimonio se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, 

al cuidado de los hijos, esté imposibilitada para trabajar o carezca de bienes; 

así como a las circunstancias señaladas en el artículo 288 aludido, por virtud 

del cual sólo se extinguirá ese derecho, después de decretado el 

divorcio, de acreditarse la actualización de cualquiera de los 

supuestos siguientes: a) Cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias; o, 

b) Se una en concubinato; o, c) Cuando haya transcurrido un término 

igual a la duración del matrimonio; o, d) La genérica, por cambio de 

circunstancias, probando que el acreedor alimentista ya no los necesita. Así 

como las previstas en el artículo 320 de la legislación civil, que resulten 

aplicables de acuerdo a las consecuencias inherentes a la disolución del 

vínculo matrimonial. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

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

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

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

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

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

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

---Por último, en cuanto a su reproche de que se violentaron sus derechos 

humanos,  contenido en el artículo 1º. Constitucional y demás tratados 

internacionales de los que México ha sido parte, afirmamos que no existe tal 

transgresión, toda vez 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, de ahí lo estéril e 

inatendible de sus alegatos. -----------------------------------------------------  

---Para sustentar lo anterior se estima oportuno traer a colación tesis que 

literalmente dicen: “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 
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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 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 
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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 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. -------------  

--- 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 (**********) demostró su pretensión de 

(**********). La demandada (**********), no acreditó sus excepciones.  

---TERCERO.- Se absuelve al Ciudadano (**********), de seguir 

proporcionando pensión alimenticia a la Ciudadana (**********), por los 

razonamientos plasmados en la parte considerativa  de esta resolución. ----  

---CUARTO.- En consecuencia se ordena dejar sin efecto la pensión 

alimenticia del 15% QUINCE POR CIENTO que se le descuenta al Ciudadano 

(**********), a favor de la Ciudadana (**********), la cual deviene de los 

expedientes números (**********) y que fue ratificada en el diverso proceso 
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(**********), relativos al Juicio Sumario Civil por Pago de una Pensión 

Alimenticia y Divorcio sin expresión de causa respectivamente, promovidos 

por los ciudadanos  (**********), seguido ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa. 

---QUINTO.-Gírese atento oficio con los insertos necesarios al Ciudadano 

REPRESENTANTE LEGAL Y/O JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEL 

(**********), con domicilio ampliamente conocido en esa Ciudad, para que 

deje sin efecto el 15% QUINCE POR CIENTO del sueldo y demás prestaciones 

que se le descuentan al Ciudadano (**********), por concepto de pensión 

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

---SEXTO.- Remítase copias certificadas de esta ejecutoria al expediente 

número (**********), seguido ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa. ------------------  

---SEPTIMO.- Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

vanse los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. ----------------------------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe.  -------------------------------------------  

 

 
 

 
 
“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió toda 

aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los 

supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


