
--- Culiacán, Sinaloa, a 09 nueve de Octubre 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 18 dieciocho de 

febrero del año 2020 dos mil veinte, por la Ciudadana Jueza Primera de 

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

en Los Mochis, Sinaloa, en el Juicio Sumario Familiar por el Pago de una 

Pensión Alimenticia, promovido por (**********), en contra de 

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

90/2020. 

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…Primero.- La parte actora acreditó su acción. El demandado no 

compareció a juicio.- Segundo.- Se condena al C. (**********), a pagar en 

favor de (**********), una Pensión Alimenticia Definitiva, que se hace 

consistir en el 25% veinticinco por ciento de las percepciones totales líquidas 

que obtiene el demandado como (**********), con domicilio en la 

(**********); o de cualquier otra empresa o institución que en el futuro 

llegare a prestar sus servicios, 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 Jefe del Departamento 

Jurídico del (**********), con domicilio en (**********), a efecto de que se 

sirva retener el porcentaje decretado y ponerlo a disposición de la C. 

(**********), en sus oficinas o en su defecto en la forma que mejor se 

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

percepciones, que obtenga el señor (**********).- Cuarto.- Gírese atento 

Oficio al mencionado Jefe de Departamento, comunicándole el presente 

gravamen, y lo aperciba de doble pago a su costa en caso de incumplimiento a 

este mandato judicial, y al demandado hágasele saber que de disponer del 

numeral asegurado, tales acontecimientos se harán del conocimiento al C. 

Agente del Ministerio Público de la Adscripción para que proceda conforme a 

sus atribuciones.- Quinto.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales 

decretadas en el presente SUMARIO.- Sexto.- No ha lugar a hacer especial 

condenación en costas.- Notifíquese Personalmente y Cúmplase.- Así lo 

resolvió y firmó definitivamente la C. Jueza de lo Familiar, Licenciada Elizabeth 

Miranda Castro, ante la M.C. Isabel Cristina López Montoya, Secretaria Tercera 

que actúa y da fe…”. -------------------------------------------------------------  

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 
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parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

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

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

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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

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

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

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

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 3 tres a la foja 13 trece 

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

---III.- En sus agravios marcados del primero al tercero, complementarios 

entre sí, señala la alzadista que se inaplicó el artículo 236 del Código de 

Procedimientos Familiares, además que la sentencia se encuentra fuera de 

toda legalidad de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 16 

Constitucionales, porque ella solicitó el 35% treinta y cinco por ciento de los 

ingresos del demandado y éste ni siquiera acudió a oponer excepciones, sobre 

la pensión alimenticia reclamada, por ende quedó acreditada su acción y en 

esos términos debió declararse por la juzgadora del primer conocimiento, ya 

que ella acreditó que su (**********) necesidades para subsistir, con sus 

(**********), además de las (**********) que debe administrarle, máxime 

que el demandado ni siquiera acreditó contar otros (**********), 

manifestando que la sentencia carece de congruencia al dejar de aplicar los 

artículos 338, 339 y 340 del mismo cuerpo de leyes, y también dejó de 

observar el artículo 206 y 223 del Código Familiar Vigente en la Entidad, 

porque con las pruebas aportadas si se demuestra la necesidad de su 

(**********), enseguida transcribe criterios titulados: “DERECHO DE LOS 

MENORES DE EDAD A UN NIVEL ADECUADO, LA DETERMINACIÓN DE LA 
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CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR ALIMENTICIO DEBE CONSIDERAR 

TODOS LOS RECURSOS POR MEDIO DE LOS CUALES UNA PERSONA PUEDE 

SATISFACER SUS NECESIDADES MATERIALES” “ALIMENTOS, EL PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 397 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN 

EL ARTICULO 27, NUMERAL 2 DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO” “RECURSO DE APELACION EN MATERIA FAMILIAR, ATENTO AL 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE REVOCAR LA 

SENTENCIA RECURRIDA Y ORDENAR LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO 

CUANDO ADVIERTA QUE EL JUEZ PRIMIGENIO OMITIÓ PROVEER LO 

NECESARIO PARA ACREDITAR DE MANERA OBJETIVA Y FEHACIENTE EL 

MONTO TOTAL DE LOS INGRESOS REALES DEL DEUDOR ALIMENTARIO 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE SINALOA) “PENSION ALIMENTICIA, 

CUESTIONES A CONSIDERAR PARA SU FIJACIÓN ATENDIENDO AL PRINCIPIO 

DE PROPORCIONALIDAD” “PENSIÓN ALIMENTICIA, LOS SALARIOS MINIMOS 

NO CONSTITUYEN PARÁMETROS VALIDOS PARA FIJAR SU MONTO” 

“OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, DEBE SER PROPORCIONAL EN CUANTO A SU 

DURACIÓN”, enseguida realiza un listado de los gastos semanales que eroga 

(**********) entre otras a que se refiere el artículo 206 del Código Familiar 

de Sinaloa, reiterando que la cantidad porcentual que solicita es proporcional a 

las necesidades y cuidados que requiere la citada (**********), ofreciendo 

como pruebas supervenientes constancias donde se observa que la 

(**********), según constancia expedida por el Doctor (**********) 

(**********).- Según la apelante.- Alegatos que resultan suficientes para 

modificar la sentencia venida en apelación, por los siguientes motivos: -----  

---En primer término debemos puntualizar que es motivo de análisis oficioso 

por esta alzada, el interés superior de los niños y niñas, que nos exige suplir 

los agravios en beneficio de estos. En efecto, tenemos el artículo 4° de 

Nuestra Carta Magna, en donde se establecen diversas garantías y derechos 

de orden personal y social a favor de los infantes, que en principio fueran 

adoptadas en el plano del derecho internacional, en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, ratificada por México, aprobada por la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, el diecinueve de junio de mil novecientos 

noventa, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

treinta y uno de julio del año citado, y ratificado por el Ejecutivo el diez de 

agosto de mil novecientos noventa, misma que en los términos de los artículos 

1 y 133 de la Constitución General de la República, forma parte de nuestro 

sistema jurídico como una norma de derecho positivo vigente, permitiéndonos 

citar coligado a esta última, los arábigos 3 y 27 del memorado tratado 
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internacional, en donde se establece que las autoridades administrativas, los 

tribunales o los órganos legislativos, en todas las medidas que adopten 

concernientes a los niños, se atenderá primordialmente el interés superior del 

niño, su derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social, estableciendo a los padres la responsabilidad 

primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, 

las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño, 

asegurando ello mediante el pago de una pensión alimenticia, cuando sea 

necesario, todo ello en concordancia con los diversos ordinales 2, 6, 14 y 103 

fracción I de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

así como los correlativos 6ª, 12 A y 21 entre otros, de la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Sinaloa. ---------------------------------------------------------------------------  

---Son ilustrativas de lo que se expone en líneas previas, criterios emitidos por 

respetables Autoridades Federales, cuya voz literal es: INTERÉS SUPERIOR 

DEL MENOR. SU CONCEPTO.-En términos de los artículos 4o., párrafo 

octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la 

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

tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, 

deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que 

interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia 

contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998)  de la 

siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el 

desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados 

como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas 

en todos los órdenes relativos a la vida del niño".1a./J.25/2012 (9a.) 

Amparo directo en revisión 908/2006.-18 de abril de 2007.-Unanimidad de 

cuatro votos.-Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.-Ponente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas.-Secretario: Heriberto Pérez Reyes.Amparo directo 

en revisión 1475/2008.-15 de octubre de 2008.-Unanimidad de cuatro votos.-

Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.-Ponente: José Ramón Cossío Díaz.-

Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. Amparo en revisión 645/2008.-29 de 

octubre de 2008.-Mayoría de cuatro votos—Disidente: José de Jesús Gudiño 

Pelayo.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretario: Jaime Flores Cruz. Amparo 

directo en revisión 1187/2010.-1o. de septiembre de 2010.-Cinco votos.-

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.-Secretarios: Ana María Ibarra Olguín 

y Javier Mijangos y González. Amparo directo en revisión 2076/2012.-19 de 
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septiembre de 2012—Cinco votos.- Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.-

Secretario: Alejandro García Núñez. Tesis de jurisprudencia 25/2012 (9a.).—

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

veintiuno de noviembre de dos mil doce. SEMANARIO JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN Y SU GACETA DÉCIMA ÉPOCA LIBRO XV TOMO 1 DICIEMBRE DE 

2012 Pleno y Salas Página 334. “INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 

FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el 

interés superior del niño es un principio orientador de la actividad 

interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que 

aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de 

algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación 

sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta 

los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos 

previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de 

la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que 

afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los 

órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en 

relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión.”.- 

Amparo directo en revisión 1187/2010. 1o. de septiembre de 2010. Cinco 

votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra 

Olguín y Javier Mijangos y González.- Novena Época.- Instancia: Primera 

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

Gaceta.- XXXIII, Febrero de 2011.- Materia(s): Constitucional.- Tesis: 1a. 

XV/2011.- Página: 616. “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU RELACIÓN 

CON LOS ADULTOS.- El concepto interés superior del menor, cuya 

salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar 

con precisión y claridad los derechos y obligaciones que corresponden a las 

personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber 

de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor 

bienestar y beneficio posibles para ellos, como un imperativo de la sociedad; 

de manera que su protección se ubica incluso por encima de la que debe darse 

a los derechos de los adultos, con lo cual se cumple una trascendente función 

social de orden público e interés social. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. I.5º.C. J/15 Amparo directo 

309/2010.- *******.- 10 de junio de 2010.- Unanimidad de votos.- Ponente: 

Walter Arellano Hobelsberger.- Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.- 

Amparo directo 657/2010.- 21 de octubre de 2010.- Unanimidad de votos.- 

Ponente: Walter Arellano Hobelsberger.- Secretaria: Carmina Cortés Pineda. 

Amparo en revisión 257/2010.- 11 de noviembre de 2010.- Unanimidad de 
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votos.- Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda.- Secretario: 

Ricardo Mercado Oaxaca. Amparo directo 733/2010.- 25 de noviembre de 

2010.- Unanimidad de votos.- Poente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda.- Secretario: Hiram Casanova Blanco.  Incidente de suspensión 

(revisión 356/2010.- 9 de diciembre de 2010.- Unanimidad de votos.- 

Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda.- Secretario: Hiram 

Casanova Blanco. AMPARO DIRECTO 309/2010. ********. Véase página 

2133. SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA NOVENA 

ÉPOCA TOMO XXXIII MARZO DE 2011 Tribunales Colegiados de Circuito y 

Acuerdos Página 2188. -----------------------------------------------------------  

---Además el interés superior de niños y niñas, nos exige suplir los agravios, 

estándonos a la obligación impuesta a la autoridades del juicio de amparo, 

derivada de los principios que plasma el artículo 107, fracción II, párrafo 

quinto constitucional, reproducidos a su vez, en el artículo 79, fracción II de la 

Ley de Amparo, cuyas disposiciones dicen: “Artículo 107. Las 

controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con 

excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los 

procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con 

las bases siguientes:... II... En el juicio de amparo deberá suplirse la 

deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo 

que disponga la ley reglamentaria.”, “Artículo 79. La autoridad que 

conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los 

conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:... II. En 

favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte 

el orden y desarrollo de la familia;”, así como lo pactado en el arábigo 6, 

último párrafo, del Código Familiar Estadual, mismo que reza: “… Debe 

proteger la constitución, organización y funcionamiento armónico de 

la familia como el medio idóneo para lograr el orden y la paz social; 

operando de oficio en los casos de pérdida de la patria potestad o la 

reclamación de alimentos para los menores o incapacitados, 

reconociendo las prerrogativas de las familias de origen…”, de igual 

forma como lo estipula el artículo 384, párrafo final, del Código de 

Procedimientos Familiares de Sinaloa, el cual expresa: “…Tratándose de 

personas menores de edad e incapacitadas, queda en el deber la 

alzada de suplir tanto deficiencia como omisión inconformatoria.”, en 

donde ciertamente se aprecia que no hay límites que se impongan a los 

Tribunales del Poder Judicial de la Federación, cuando se controviertan 

derechos de familia y, en especial derechos de personas menores de edad o 

de incapacitados, no siendo determinante la materia que envuelve el problema 
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en el caso, pero sí en cambio, el interés o bienestar del menor de edad o del 

incapaz, y esa imposición legal, se hace extensiva a cualquier autoridad 

jurisdiccional, no existiendo motivo para que se excuse a quien resuelva en 

primera o segunda instancia, de suplir la deficiencia de la queja en asuntos 

que pongan en entredicho o en riesgo los derechos de un menor de edad, 

permitiéndonos por ilustrativas de lo que se ha venido diciendo, reproducir 

Jurisprudencia por contradicción y tesis aisladas cuya voz literal es: 

“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA 

QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE 

LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.- 

La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar 

los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no 

se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el 

alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de 

garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse 

el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, 

directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de 

edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los 

derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes 

promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello 

atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias 

susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no 

corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene 

interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la 

protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo 

anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de 

la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, 

que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e 

incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de 

la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución 

de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos 

de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos 

los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar 

del menor de edad o del incapaz.”.- Contradicción de tesis 106/2004-PS. 

Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Décimo 

Primer Circuito, Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito, Tercero en 

Materia Civil del Primer Circuito, Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, 

Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito (actualmente 
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Segundo en Materia Civil del propio circuito), Primero en Materia Penal del 

Tercer Circuito, Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo 

Circuito y Cuarto en Materia Civil del Sexto Circuito (actualmente Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito), en contra del Segundo 

Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 23 de noviembre de 2005. 

Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Eunice Sayuri 

Shibya Soto.- Tesis de jurisprudencia 191/2005. Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta de noviembre de dos mil 

cinco.- Novena Época.- Instancia: Primera Sala.- Jurisprudencia.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XXIII, Mayo de 2006.- 

Materia(s): Civil.- Tesis: 1a./J. 191/2005.- Página:   167.- “MENORES DE 

EDAD. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN TODA SU 

AMPLITUD, AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE AGRAVIOS EN 

APELACIÓN, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS 

CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE SINALOA). El artículo 3 numeral 1, de la Convención sobre 

los Derechos del Niño dispone que en todas las medidas concernientes a los 

niños que tomen los tribunales, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño. En tanto que el artículo 683, 

segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa regula, en lo que interesa, que la suplencia de la deficiencia de la 

expresión de agravios opera tratándose de menores de edad cuando se 

advierte que ha habido en contra del apelante una violación manifiesta de la 

ley que lo haya dejado sin defensa, sin que sea factible suplir la falta de 

agravios. Luego, de la interpretación del precepto legal en cita, conforme con 

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

sigue que cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de 

la esfera jurídica del niño, el tribunal de apelación debe suplir invariablemente 

la deficiencia de los agravios aun en ausencia de éstos, sin que sea 

determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en 

controversia, o el carácter de quién o quiénes hayan apelado, cuenta habida 

de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a los 

niños, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien 

tiene interés en que se asegure el interés superior del niño.”.- PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.- Amparo directo 

456/2012. 30 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel 

Ángel Rodríguez Torres. Secretario: Jorge Ernesto Hernández Zamudio.- Tesis 

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

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: 
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Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3.- Tesis: XII.1o.1 C (10a.).- Página: 2040. 

“MENORES O INCAPACITADOS, DERECHOS DE. TODA AUTORIDAD 

JURISDICCIONAL DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. 

INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 78 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 

78 de la Ley de Amparo debe interpretarse como una obligación no sólo de los 

Jueces federales al conocer de la primera instancia del juicio de amparo, sino 

también de cualquier autoridad jurisdiccional para allegarse de oficio las 

pruebas necesarias para dilucidar la controversia en que estén en juego 

derechos de menores o incapacitados, pues en ese caso, la sociedad y el 

Estado tienen interés en que esos derechos sean protegidos supliendo la 

deficiencia de la queja para disminuir la natural desventaja en que los 

menores o incapaces se encuentran frente a la contraparte en los juicios en 

que contienden, ya que si bien los derechos de esos sujetos son de carácter 

privado, son derechos privados de interés público debido al interés que la 

sociedad y el Estado tienen en que sean salvaguardados, garantizando su 

igualdad procesal en el juicio en que sean parte; de suerte que, en esos casos, 

el aportar de oficio elementos probatorios para mejor proveer, como suplencia 

de la queja, no es una mera facultad, sino un deber de toda autoridad 

jurisdiccional que conozca del juicio en que éstos se controviertan.” Amparo 

directo 2668/82. María Encarnación Godínez Hernández. 8 de junio de 1983. 

Cinco votos. Ponente: Ernesto Díaz Infante. Secretario: Leonardo Rodríguez 

Bastar. Nota: En el Informe de 1983, la tesis aparece bajo el rubro "DERECHO 

DE MENORES O INCAPACITADOS, CONTROVERSIA DE. TODA AUTORIDAD 

JURISDICCIONAL DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. 

INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 78 DE LA LEY DE AMPARO.". Séptima Época, 

Tercera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 169-

174 Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página:   144 Genealogía: Informe 

1983, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 41, página 32. “SUPLENCIA DE LA 

DEFICIENCIA DE LA QUEJA. LOS JUECES DE PRIMER GRADO Y LOS DE 

SEGUNDO DEBEN REALIZARLA EN ASUNTOS EN LOS QUE SE 

CONTROVIERTEN DERECHOS DE UN MENOR.- Del estudio sistemático de 

los artículos 107, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución, 76, párrafo 

cuarto, 78, párrafo tercero, y 79 de la Ley de Amparo, se infiere que la 

obligación de suplir la deficiencia de la queja y aportar de oficio las pruebas 

que se estimen pertinentes, cuando se reclaman actos que afecten derechos 

de menores o incapaces, así como cuando estos figuren como quejosos, se 

encuentra dirigida directamente a las autoridades jurisdiccionales que conocen 

de esa materia en juicio ordinario y en los recursos procedentes, pues además 

de que en el juicio de amparo el acto reclamado debe examinarse tal y como 
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aparezca probado ante la responsable, lo que impide que en él se recaben 

nuevas pruebas, las normas de la Ley de Amparo, no sólo son reglamentarias 

de los artículos 103 y 107 constitucionales, sino de todas las garantías 

individuales y, por lo mismo, son de superior jerarquía de las disposiciones de 

los Códigos de Procedimientos del Distrito y de las entidades federativas, 

debiendo acatarse preferentemente sus preceptos.” Amparo directo 4106/82. 

Miguel Luna López. 11 de agosto de 1983. Cinco votos. Ponente: Mariano 

Azuela Güitrón. Secretario: Rodolfo Ríos Vázquez. Séptima Época, Instancia: 

Tercera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  175-

180 Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página:   178 Genealogía: Informe 

1983, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 109, página 84. --------------------  

---En ese contexto resulta pertinente aludir que como bien se mencionó en los 

motivos de inconformidad, que anteceden la (**********), lo toma en cuenta 

esta alzada para beneficio de la (**********), por ende opta por aumentar el 

porcentaje del 25% veinticinco por ciento que había fijado la Jueza Natural al 

30% TREINTA POR CIENTO, precisamente porque es una obligación primordial 

de todos los juzgadores y juzgadoras el preservar el Interés Superior de niñas 

y niños, tutelado por el numeral 3 de la Convención Sobre los Derechos del 

Niño,  Artículos 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, artículo 1º. párrafos segundo y tercero así como en el deber 

establecido en los tres últimos párrafos del artículo 4° todos de Nuestra Carta 

Magna, en donde se dispone: “Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral.- Los ascendientes, 

tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El 

Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de 

la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.- El Estado otorgará 

facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de 

los derechos de la niñez.”. Debiendo en ese contexto citar igualmente lo 

dispuesto en el artículo 23 de la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño el cual reza: “Artículo 23.- 1. Los Estados Partes reconocen que el 

niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena 

y decente en condiciones que aseguren dignidad, permitan llegar a 

bastarse a si mismo y faciliten la participación activa del niño en 

comunidad.- 2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño 

impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con 

sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las 

condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la 

asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las 
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circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.- 3. 

En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la 

asistencia que se preste conforme al párrafo 2 será gratuito siempre 

que sea posible habida cuenta de la situación económica de los padres 

o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a 

asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la edu-

cación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de 

rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de 

esparcimiento y reciba tales servicios en forma conducente a  que  el  

niño  logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su 

desarrollo cultural y espiritual, en la máxima media posible.- 4. Los 

Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, 

el intercambio de información adecuada en la esfera de la atención 

sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico, y funcional 

de los niños impedidos, incluida la difusión de la información sobre los 

métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza  y formación 

profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los Esta-

dos Partes puedan mejorar su capacidad y conocimiento y ampliar su 

experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrá especialmente 

en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.” ----------------  

---De la trascripción del artículo que antecede se advierte que establece 

obligaciones para los Estados que firmaron dicho convenio, entre ellos México, 

consistentes en que los niños impedidos físicamente deberán disfrutar de una 

vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, reconociendo 

su derecho a recibir cuidados especiales y a recibir educación, capacitación y 

servicios de rehabilitación, con el objeto de que se les prepare para el empleo, 

la integración social y el desarrollo individual. Lo anterior en atención a lo 

establecido en los artículos 1, 3, 4, 6 y 13 de la Convención Interamericana 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 

personas con discapacidad y la Convención Sobre los Derechos de las 

personas con discapacidad. --------------------------------------------------  

---Por armonizar con lo que se ha venido diciendo, se estima a bien traer a 

colación Tesis Jurisprudenciales emitidas por respetables Autoridades 

Federales y que son del tenor siguiente: “ALIMENTOS. LAS NECESIDADES 

DE UN MENOR CON DISCAPACIDAD DEBEN PRIVILEGIARSE PARA 

FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN.- El nivel de vida o estatus (adaptación 

gráfica en español del anglicismo status) que es necesario ponderar a la par 

que el binomio necesidad-posibilidad, para establecer el monto de una pensión 

genérica por concepto de alimentos, tiene especial relevancia para fijar ese 
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quántum tratándose del supuesto en que el acreedor es un menor con 

discapacidad, porque se debe advertir la forma en que se han atendido sus 

necesidades de habitación o rehabilitación, como elemento a ponderar en la 

fijación de una pensión por alimentos. De igual manera, tienen que analizarse 

las posibilidades del deudor alimentista, sin perder de vista sus propias 

necesidades, ciertamente, aunque con un criterio más drástico en cuanto a las 

mismas y privilegiando las diversas necesidades del menor discapacitado, 

sobre todo en casos en que la pensión alimenticia se revela como la única 

posibilidad de satisfacer los requerimientos del acreedor, así sea parcialmente, 

ante la ausencia de suficientes mecanismos económicos y sociales por parte 

del Estado que garanticen al sujeto con discapacidad no sólo la supervivencia, 

sino el desarrollo y la posibilidad de bastarse a sí mismo, ya que puede 

suceder que la organización estatal incumpla con el deber establecido en los 

tres últimos párrafos del artículo 4o. constitucional de propiciar las condiciones 

que permitan lograr la vigencia sociológica del derecho de los niños, 

caracterizado como un derecho público subjetivo de segunda generación, 

social y programático. Así, por ejemplo, es factible que existan servicios de 

seguridad social pero los mismos resulten ineficaces, deficientes o 

insuficientes. También, es posible que las condiciones políticas, sociales y 

económicas del país (bajos salarios, falta de crecimiento económico, carencia 

de empleo, etcétera), que indudablemente son determinadas en gran parte 

por el modelo de desarrollo económico, impidan que los particulares obligados 

al otorgamiento de alimentos a los niños tengan ingresos suficientes para 

cumplir con la corresponsabilidad que tienen a su cargo. La realidad anterior, 

y los límites del control constitucional de amparo que están dados en función 

del examen sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto 

reclamado a la luz de la actuación de la autoridad responsable impiden que se 

constriña al Estado a implementar las leyes que contengan los instrumentos y 

políticas económicas y de aprovechamiento de los recursos del Estado 

mexicano, necesarias para que se logre mutar la situación en que está el 

derecho de los infantes a la que debe estar, mediante el logro de las 

condiciones propicias que desbloqueen los factores obstaculizadores de la 

efectividad de tal derecho constitucionalmente regulado. Ante ello, sólo queda 

la posibilidad de incrementar la carga de los diversos obligados, es decir, el o 

los deudores alimentarios, aunque hacerlo implique disminuir los recursos 

destinados a satisfacer sus propias necesidades, sin embargo, no puede ser de 

otra manera en casos excepcionales donde el menor acreedor tiene una 

condición física y mental que aumenta sus necesidades en relación con las de 

un niño carente de tal discapacidad, requiriendo dedicación y cuidado tales de 
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uno de los sujetos obligados a su manutención que le impide a éste, a su vez, 

proveerse a sí mismo de ingresos suficientes, mientras que el Estado si bien 

proporciona atención médica y de rehabilitación a través de algunas 

instituciones de seguridad social, actualmente todavía es incapaz de generar 

las condiciones y apoyos requeridos para que el menor goce plenamente de 

los diferentes bienes jurídicos tutelados a través del derecho público subjetivo 

establecido en el artículo 4o. constitucional; sin que corresponda a las 

facultades del órgano jurisdiccional ordenar que se subsanen dado el efecto 

protector del amparo respecto de los actos judiciales civiles”.- TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo 

directo 442/2006. 21 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 

Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.- Tesis aislada.- 

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

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XXV, 

Febrero de 2007.- Tesis: I.3o.C.588 C.- Página: 1608. “ALIMENTOS. PARA 

FIJAR LA PENSIÓN DEBE ATENDERSE A LAS CIRCUNSTANCIAS 

PARTICULARES DE CADA CASO.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

311 del Código Civil para el Distrito Federal, los alimentos han de ser 

proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad de quien 

debe recibirlos, por lo cual para su fijación se debe tomar en consideración la 

situación individual de los acreedores en relación a sus necesidades personales 

y la capacidad económica del deudor, pues en cada caso concreto, los 

acreedores pueden estar en diversas circunstancias y por ende, no tener las 

mismas necesidades económicas; por ejemplo, no existe la misma 

necesidad en dos menores que tengan igual edad pero uno de ellos 

sufra un padecimiento que requiere atenciones especiales, o entre un 

menor de cinco años, y otro de dieciséis; por tanto el porcentaje que se fije 

debe atender en cada caso a esas circunstancias concretas.”.- CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo 

directo 3474/99. Griselda Cristina Gasca Rojas. 24 de junio de 1999. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Dalia Margarita 

Carlos Jiménez.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: 

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

Federación y su Gaceta.- X, Noviembre de 1999.- Tesis: I.4o.C.31 C.- Página: 

953. “ALIMENTOS. LA PRESUNCIÓN DE NECESIDAD DEL DISCAPAZ 

DEBE CONTEXTUALIZARSE EN EL ÁMBITO PERSONAL, FAMILIAR Y 

SOCIAL EN QUE SE DESARROLLA LA PERSONA Y SOLAMENTE PUEDE 

DESVIRTUARSE CON DATOS OBJETIVOS Y CONCRETOS DE QUE ESTÁ 

ASEGURADO SU DESARROLLO Y DIGNIDAD. Conforme a la interpretación 
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sistemática y armónica de los artículos 308 y 311 del Código Civil para el 

Distrito Federal, las necesidades de los acreedores alimentistas merecen y 

deben ser cubiertas por los deudores respectivos por atender a su naturaleza 

ordinaria, esto es, son aquellas sin las cuales el individuo no puede subsistir ni 

desarrollarse plenamente en su entorno personal, familiar y social, como la 

comida, el vestido, la habitación, los gastos para la educación de menores y 

aquellos que se dirijan a proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a 

sus circunstancias personales; y si se trata de personas con algún tipo de 

discapacidad o declaradas en estado de interdicción, tiene ese carácter lo 

necesario para su habilitación o rehabilitación y su desarrollo, quienes, 

además, gozan de la presunción de necesitar alimentos. Esta presunción es 

iuris tantum, por lo que la carga de la prueba de que el actor no los necesita 

corresponde al deudor alimentario, quien debe acreditar que el discapaz logró 

su rehabilitación o tuvo un desarrollo suficiente que lo colocó en una situación 

tal que no depende del cumplimiento del deber de solidaridad del acreedor 

alimentario, que tiene bienes propios o porque no obstante su discapacidad 

desempeña algún trabajo o alguna profesión, oficio o comercio suficiente para 

proporcionarse el contenido mínimo de los alimentos. En ese tenor, el artículo 

2o. de la Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal dispone 

que por persona con discapacidad debe entenderse todo ser humano que 

padece temporal o permanentemente una disminución en sus facultades 

físicas, intelectuales o sensoriales que le limitan realizar una actividad normal 

y, en términos del artículo 2 de la Ley General de las Personas con 

Discapacidad, se añade la circunstancia de que constituya una realidad que le 

limite en su capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

diaria, que pueda ser agravada o causada por el entorno económico y social. 

De las notas anteriores se desprende que las personas con discapacidad gozan 

de la presunción de necesitar alimentos y basta que se demuestre la condición 

de discapacidad para que la obligación de proporcionarlos proceda porque se 

trata de una cuestión de orden público que se traduce en la observancia del 

principio de solidaridad a favor del necesitado en un entorno familiar y social, 

para que pueda subsistir y vivir con dignidad. No puede pasar inadvertido que 

el cumplimiento del deber de alimentos debe contextualizarse en el entorno 

familiar, social y laboral del acreedor alimentista, porque no obstante que la 

situación de discapacidad pueda ser aminorada o apoyada en su rehabilitación, 

por sí misma no es una demostración de que la persona que la tiene esté en 

condiciones de suministrarse alimentos por sí misma; no basta que tenga los 

medios para superar aquélla o rehabilitarse, sino que es indispensable que 

existan condiciones objetivas y concretas que aseguren que podrán 
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suministrarse sus propios alimentos porque, de no ser así, la presunción 

establecida en el artículo 311 Bis del Código Civil para el Distrito Federal 

subsiste y constituye una protección social a favor de los acreedores 

alimentistas. El artículo 4.1 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad dispone que los Estados partes, como el Estado 

mexicano, se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad; el artículo 

26 establece que los Estados partes adoptarán medidas efectivas y 

pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las 

mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr 

y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y 

vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la 

vida, y el artículo 27 de la citada convención establece la necesidad de 

proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en 

particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual 

valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección 

contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos. No obstante lo 

anterior, y las obligaciones inherentes al Estado mexicano para garantizar y 

promover los derechos de las personas con discapacidad, no puede pasar 

inadvertido como un hecho notorio el entorno económico y social actual, las 

condiciones de escasez en la oferta de empleo así como las dificultades del 

mercado de trabajo para absorber la demanda creciente de nuevas personas 

en edad laboral y de que, en condiciones de competencia mercantil, nacional e 

internacional, la posibilidad de agrupar e insertar a personas con discapacidad 

se torna más difícil. Luego, no basta la circunstancia de que exista la 

posibilidad de rehabilitar al discapaz sino que también debe evaluarse si esa 

situación puede ser apoyada por el entorno económico y social, de tal manera 

que efectivamente pueda allegarse sus propios recursos y subsistir con 

dignidad, pero siempre bajo la condición de que sea un dato objetivo y 

concreto y no una mera conjetura de que sucederá porque ello pondría en 

riesgo su subsistencia con dignidad que es el bien jurídico que tutela el 

artículo 311 Bis del Código Civil para el Distrito Federal. Época: Novena Época 

Registro: 165111 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

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

Marzo de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.781 C Página: 2872 TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.Amparo 

directo 440/2009. 3 de septiembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
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Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas. ----------------  

---En el reseñado marco normativo, se aprecia son de orden público e interés 

social los derechos de los niños y niñas, cuya finalidad es el respeto de sus 

derechos fundamentales, asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que 

implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y 

moralmente en condiciones de igualdad, en cada una de las etapas de 

crecimiento, correspondiendo esto a las autoridades estatales y municipales, 

tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y demás 

ascendientes, a saber, la alimentación, que comprende esencialmente la 

satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, 

asistencia en caso de enfermedad, así como el proveer de los aspectos 

biológicos, intelectuales y sociales a fin de lograr su desarrollo integral en 

armonía y plenitud, renglones que son parte fundamental del derecho de los 

seres humanos a subsistir y desarrollarse plenamente, con fundamento en los 

párrafos II y III del artículo 1° de la Constitución General de la República, por 

lo que debe favorecerse en todo tiempo a las personas humanas con la 

protección más amplia. En ese contexto, es que esta Unitaria se pronuncia en 

relación a la proporcionalidad de los alimentos reclamados para la infanta 

(Resguardo de Identidad), en los siguientes términos. ------------------------  

---Así las cosas, sopesando y equilibrando las necesidades de la acreedora y 

desde luego la propia capacidad económica del deudor, cumpliendo con el 

principio de proporcionalidad que encierra el dispositivo legal 223 de la 

Codificación Familiar Estadual, igualmente, tomando en cuenta los derechos 

preferentes de los alimentos, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 216 del 

Código Familiar Estadual, mismo que reza: “Tratándose de alimentos, los 

cónyuges, concubinos y los hijos menores de edad o mayores 

incapaces, gozan la presunción de la necesidad en materia de 

alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos y los 

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

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

también, lo que comprenden los propios satisfactores que implican los 

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

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

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

hospitalaria, en caso de enfermedad; además los gastos necesarios 

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

arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias 

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

alimenticia a favor de (**********), al 30% (TREINTA por ciento), y que 
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en lo futuro sea persona positiva (**********), quien en la actualidad 

cuentan con (**********), lo cual se acredita con la Documental Pública, 

consistente en la copia (**********) que obra visible a foja 09 nueve, la que 

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

1113 del Código Familiar, en relación estrecha con los artículos 268 fracción I 

y 324 del Código Adjetivo Familiar, ambos ordenamientos de Leyes vigentes 

en la Entidad, sin perder de vista que la acreedora alimentista (**********) 

padece de (**********). -------------------------------------------------------  

--- En resumen, el sueldo y demás percepciones que obtiene el demandado 

como (**********),  según el resultado que arroja la Documental en Vía de 

Informe, concerniente en el comunicado que emitió el Licenciado 

(**********), donde quedó demostrado que el Ciudadano (**********), la 

cual adquiere valor probatorio pleno en atención a lo mandatado a los 

ordinales 263, 274 y 324 de la Ley Adjetiva Familiar Estadual. ---------------  

--- Es menester acotar, que la institución para la cual presta sus servicios el 

obligado alimentario, tiene el deber de descontar el 30% (treinta por ciento), 

que se fijó como pensión alimenticia definitiva en favor de (**********), del 

sueldo y demás percepciones que reciba el deudor, una vez que sean 

sustraídas las deducciones que inciden en el monto global de sus ingresos, 

que son de carácter permanente, aquellas derivadas de una obligación 

legal, que obviamente no requieren el consentimiento de la persona en cuya 

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

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

enteren por servicios médicos, del (**********), u otros como cuotas y 

seguro de vida, pero no los meramente secundarios o accidentales, como 

resultan ser los relativos al préstamo a corto plazo y el del arrendamiento a 

pensiones, así como tampoco los préstamos contraídos personal y 

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

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

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

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

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

disposiciones para que puedan considerarse inmersas en la posibilidad del 

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

---En virtud de lo anterior, el porcentaje decretado no puede ser insuficiente, 

por lo que se concluye que se aplica adecuadamente el principio de 

proporcionalidad al momento de fijar la pensión alimenticia, además en aras 

del interés superior (**********), basado en el artículo 4º de nuestra carta 

magna con relación estrecha a los arábigos 3 y 27 de la Convención 
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Internacional de los derechos del Niño, numeral 17 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, que forma parte de nuestro derecho patrio en términos del 

artículo 133 constitucional. ------------------------------------------------------  

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

emitidas por respetables Autoridades Federales, mismas que rezan: 

“PENSIÓN ALIMENTICIA. SU MONTO RESULTA CORRECTO TOMANDO 

COMO BASE LA TOTALIDAD DE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR 

ALIMENTARIO, DISMINUYENDO DEDUCCIONES DE CARÁCTER LEGAL 

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

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

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

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

reclamación sobre la pensión alimenticia provisional fijada por la autoridad 

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

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

porcentaje que corresponda, tomando como base la totalidad de las 

percepciones que el deudor alimentario perciba, disminuyendo 

deducciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales 

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

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

personales derivados de las necesidades alimentarias, deben ser 

calculados del monto total de las percepciones de carácter 

permanente”. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

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

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

PORCENTAJE SOBRE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO 
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DEBE APLICARSE DISMINUYENDO LAS DEDUCCIONES DERIVADAS DE 

UNA OBLIGACION LEGAL Y NO LAS DERIVADAS DE UN PRESTAMO 

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

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

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

del deudor se puede conformar tanto del activo patrimonial como de los 

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

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

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

el consentimiento de la persona en cuya esfera patrimonial impactan, deberán 

ser previamente disminuidas de las percepciones globales, y una vez 

efectuada dicha sustracción, el saldo resultante es al que deberá aplicarse el 

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

virtud de que tales deducciones a fin de cuentas no vendrían a formar parte 

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

disposición para que puedan considerarse inmersas en la posibilidad del 

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

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

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

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo 

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

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

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

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

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

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

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

PRESTACIONES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA FIJAR LA PENSIÓN. 

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

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

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

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

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

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

se entregue al trabajador por su trabajo y los únicos descuentos susceptibles 

de tomarse en cuenta son los fijos, es decir, los correspondientes al impuesto 

sobre la renta (impuestos sobre productos del trabajo), de fondo de pensiones 

y las aportaciones que se enteren al Instituto Mexicano del Seguro Social 

como cuotas; pues dichas deducciones son impuestas por las leyes 
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respectivas, pero no son susceptibles de tomarse en cuenta las cuotas 

sindicales o de ahorro, ya que si bien es cierto que son deducciones 

secundarias o accidentales que se calculan sobre la cantidad que resulta del 

salario que percibe todo trabajador, también lo es que sobre éstas sí debe 

fijarse el porcentaje de la pensión alimenticia decretada en favor de los 

acreedores alimentistas, así como también deben estar incluidas las 

percepciones que el demandado obtenga por concepto de ayuda de renta, 

despensas, compensación por antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima 

vacacional y todas las demás percepciones o cantidades que reciba el 

demandado por su trabajo en la empresa donde labora. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

176/89. 13 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo directo 192/98. 4 

de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. 

Secretaria: Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara. Amparo directo 

282/2000. 18 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl 

Armando Pallares Valdez. Secretaria: Gloria Margarita Romero Velázquez. 

Amparo directo 587/2001. 14 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

Amparo en revisión 448/2010. 28 de abril de 2011. Unanimidad de votos. 

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

Época: Décima Época. Registro: 160962. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3. Materia(s): Civil. 

Tesis: VI.2o.C. J/325 (9a.), PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA FIJAR SU 

MONTO, DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DEL SUELDO QUE 

PERCIBE EL OBLIGADO, SIN DESCONTAR PREVIAMENTE EL MONTO DE 

SUS GASTOS PERSONALES, SALVO LOS DESCUENTOS DE LEY 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Los artículos 261, 266, 

267, 269, 269 quártus y 270 del Código Civil para el Estado de Michoacán 

abrogado, definen y establecen las bases conforme a las cuales deben 

desahogarse las cuestiones de alimentos en el Estado, dentro de las cuales no 

se encuentra que la capacidad del deudor alimentario para cumplir con sus 

obligaciones, deba deducirse de la cantidad que resulte de descontar los 

gastos propios de alimentación, transporte y personales, pues ni los 

dispositivos legales citados, ni cualquiera de los existentes en el capítulo 

relativo, lo establecen expresamente; por tanto, para determinar la capacidad 

real y fijar el monto de la pensión relativa, debe atenderse a la totalidad del 

sueldo que percibe el obligado, sin descontar previamente el monto de sus 
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gastos personales (salvo los descuentos de ley), para no trastocar el principio 

de proporcionalidad que rige en materia de alimentos y proteger el interés 

superior de los menores involucrados, en su caso. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN. Amparo 

directo 1046/2010. 24 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 

Antonio Ceja Ochoa. Secretario: David Israel Domínguez. Novena Época 

Registro digital: 162774. Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Materia(s): 

Civil, Tesis: XI.1o.T.Aux.17 C, Página: 2361, Tesis Aislada. “ALIMENTOS. 

MONTO DE LA PENSION TRATANDOSE DE TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL ESTADO. Los únicos descuentos susceptibles de tomarse en 

cuenta para establecer la capacidad económica del deudor alimentario, 

tratándose de un trabajador al servicio del Estado, en función de las 

necesidades de los acreedores alimentarios para ser alimentados son los fijos 

correspondientes al impuesto sobre la renta, fondo de pensiones, seguro 

médico y seguro de vida, pero no los meramente secundarios o accidentales, 

como resultan ser los relativos al préstamo a corto plazo y el del 

arrendamiento a pensiones. Amparo directo 2078/74. Víctor Manuel Martínez 

Fernández. 15 de agosto de 1975. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 

Ramón Palacios Vargas. Séptima Epoca, Cuarta Parte: Volumen 71, página 15. 

Amparo directo 275/74. José Luis del Valle López. 21 de noviembre de 1974. 

Cinco votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas. Volumen 4, página 22. Amparo 

directo 8814/68. Silvestre Neri Gutiérrez. 24 de abril de 1969. Cinco votos. 

Ponente: Mariano Azuela. Sexta Epoca, Cuarta Parte: Volumen CIII, página 

12. Amparo directo 4247/64. Ramiro Mendoza Zaragoza. 17 de enero de 

1966. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela. Época: Séptima Época. Registro: 

241388. Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Volumen 80, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Tesis: 

Página: 13. ------------------------------------------------------------------------  

---Así las cosas, tenemos que sí, el ingreso quincenal del deudor alimentario 

es de (**********), de una operación aritmética obtenemos que del 30% 

(treinta por ciento), corresponde al importe de (**********), para 

satisfacer todos y cada uno de los rubros que comprenden los alimentos de la 

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

excepto el de asistencia médica, aún cuando la alzadista refiera que tiene 

gastos de (**********), en razón de que, la actividad que desempeña el 

demandado, le da acceso a contar con los servicios médicos que ofrece el 

(**********), los que se hacen extensivos (**********), en los términos 

previstos por el arábigo 41 de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que las necesidades en ese 

aspecto se satisfacen, sin que ello ocasione merma alguna en su patrimonio, 

pues no se hace una carga adicional al afiliarlos, por lo que el 

aprovechamiento de recursos resulta patente, mientras que el obligado 

dispondrá del 70% (setenta por ciento) restante, que se traduce por la 

cuantía de (**********). -----------------------------------------------------  

---Ahora bien, no advertimos vulneración al artículo 236 del Código de 

Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, toda vez que la Juzgadora si 

atendió el contenido de las pruebas ofertadas por la actora, sin embargo, el 

hecho de que no se le haya obsequiado el 35% treinta y cinco por ciento que 

solicitaba como porcentaje de pensión alimenticia definitiva, no quiere decir 

que se esté infringiendo el dispositivo legal citado, sino que el Juez debe 

atender también las necesidades del deudor alimentario, lo que ha sido criterio 

resuelto por altas autoridades federales, considerándose oportuno citar tesis 

que a continuación refieren:  “ALIMENTOS. EL INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR NO JUSTIFICA QUE EL JUZGADOR IMPONGA CARGAS 

DESMEDIDAS AL DEUDOR ALIMENTARIO.- Es verdad que al fijar una 

pensión alimenticia a favor de un menor, el juzgador debe velar siempre por el 

interés superior de éste, pero ello no impide adecuar las necesidades 

alimentarias a la posibilidad de quién o quiénes deben satisfacerlas, pues en el 

otro extremo se encuentran los derechos del deudor alimentario, los cuales, 

aunque ciertamente están por debajo de los que corresponden a los infantes, 

no por ello la facultad del juzgador puede ser arbitraria o desmedida bajo la 

justificación del interés superior del menor. En ese sentido, el juzgador debe 

procurar que las obligaciones que impone a las partes a través de sus 

decisiones no resulten ostensiblemente desmedidas en perjuicio no sólo del 

deudor alimentario sino, inclusive, del propio menor, pues en el supuesto de 

que la carga alimentaria fuere superior a la capacidad económica del deudor, 

podría generar que a la postre no estuviera en aptitud de solventar esa carga 

económica, o bien, que ante lo desmedido de ésta, aquél no pudiera satisfacer 

las necesidades mínimas para su propia subsistencia, pues tal extremo no es 

el que el espíritu del legislador plasmó al emitir normas protectoras de los 

menores. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO I.5o.C. 5 C (10a) Amparo en revisión 99/2012. 31 de mayo de 

2012. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretario: 

Jaime Delgadillo Moedano.  SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU 

GACETA DÉCIMA ÉPOCA LIBRO XVI TOMO 3 ENERO DE 2013 TRIBUNALES 

COLEGIADOS DE CIRCUITO Y NORMATIVA Y ACUERDOS RELEVANTES Página 

1890 “PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS 



 23 

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 

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

---En ese tenor, la pensión pactada en esta instancia se considera más 

apegada el principio de proporcionalidad consagrado en el ordinal 223 del 

Código Familiar Estadual, porque no se puede perder de vista que el contenido 

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

meramente alimenticio pues no solo comprende educación, habitación y 

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

necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y 
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manutención, para buscar una mejor reinserción en la sociedad. Sin 

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

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

encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo 

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

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

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

--- Considerando además, que el objeto de ello es la efectivización del derecho 

fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado para los beneficiados 

alimentistas, máxime cuando los derechos de los niños están inclusive por 

encima de los erguidos de los adultos, según el criterio emitido por nuestras 

más altas autoridades del rubro siguiente: “INTERES SUPERIOR DEL 

MENOR. EN RELACIÓN CON LOS ADULTOS”, relacionado con lo dispuesto 

en definitivas que se emitan, concernientes a niños, se atenderá 

principalmente el interés superior de éstos como principios fundamentales, 

entendiéndose por tal la prioridad de los tribunales, autoridades 

administrativas u órganos legislativos, han de otorgar a los derechos 

fundamentales de estos, respecto de cualquier persona con el fin de garantizar 

un desarrollo integral y vida digna,  así como las  condiciones materiales y 

afectivas que le permitan vivir plenamente y alcanzar su máximo de bienestar 

posible. Implicando dicho deber, el desarrollo del infante y el ejercicio pleno 

de sus derechos los cuales deben ser considerados como criterios rectores 

para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes 

relativos a la vida del niño, según lo pactado por los arábigos 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo en esencia 

también ese el espíritu de los artículos 3, 4, 6, 12 y 27 de la Convención Sobre 

los Derechos del Niño, 2, 5, 6 fracción I, 7, 13 fracción XVIII, 22, 82 y 83 de 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 6 y 7 de la Ley 

para Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Sinaloa, 5 último párrafo, 6 y 8 del Código Familiar y 3 párrafo in fine del 

Código Adjetivo Familiar. --------------------------------------------------------  

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

circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la subsistencia de 

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

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

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

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

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

CORRESPONDIENTE DEBE ATENDERSE A LAS NECESIDADES Y 
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SITUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL A LA QUE SE ENCUENTRA 

ACOSTUMBRADO EL ACREEDOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

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

--- 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 del acreedor alimentario; 2.  Un determinado vínculo 

entre acreedor y deudor; y, 3. La capacidad económica del obligado a 

prestarlos. -------------------------------------------------------------------------  

--- En ese mismo tenor, es claro que el estado de necesidad de la acreedora 

alimentaria 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 el acreedor y deudor, el nivel de necesidad 

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

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

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

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

ACREEDOR ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL Y SURGE 

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

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

comodidad, por lo que es evidente que quien tiene posibilidades para trabajar 

no puede exigir de otro la satisfacción de sus necesidades básicas, que no es 

el caso que nos ocupa. -----------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, la Primera Sala de nuestra máxima Autoridad del País, 

determinó que por lo regular los alimentos son entendidos como el derecho 

que tienen los acreedores de obtener de los deudores aquello que es 

indispensable para su desarrollo digno, en tanto que éstos tienen su origen en 

el deber de solidaridad familiar que deriva del parentesco. -------------------  

---Del mismo modo, consideró que, dado que los alimentos no buscan 

satisfacer de forma estricta sólo la supervivencia del acreedor, sino su 

desarrollo y vida digna, éstos también tienen como fin buscar una mejor 

inserción en la sociedad. ---------------------------------------------------------  
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--- En ese sentido, la Suprema Corte igualmente apuntó que la obligación 

alimentaria es de naturaleza económica, pero su finalidad es personal, al 

buscar que la vida del acreedor y su desarrollo sea adecuado, lo que sostuvo 

mediante la tesis jurisprudencial del rubro consiguiente: "ALIMENTOS. EL 

DERECHO A PERCIBIRLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TIENE UN CONTENIDO ECONÓMICO." --------------------------------------  

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

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

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

la Ley Sustantiva Familiar, el cual con deslumbrante claridad da el 

pensamiento de la institución, reiterando que los satisfactores integrantes de 

los alimentos y a los que ya hemos hecho mérito anteriormente, serán en la 

cuantía estrictamente necesaria para satisfacerlos, excluyendo lo 

superfluo o de lujo. Aquí está pues el fundamento de la figura jurídica en 

comentario; es decir, los numerales 206 y 223 del ordenamiento legal antes 

invocado, sirviendo también para el efecto lo establecido en el artículo 206 

párrafo final, de dicho precepto legal, el que aclara que los alimentos no 

comprenden la obligación de proveer de capital a los hijos para ejercer la 

profesión, el arte o el oficio a que se hubieren dedicado. Para robustecer lo 

anteriormente dicho traemos a colación tesis jurisprudencial que literalmente 

reza: "ALIMENTOS. OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LOS.- El objetivo 

fundamental de la figura jurídica de los alimentos, consiste en  proporcionar al 

acreedor lo necesario para su propia subsistencia cotidiana en forma integral, 

entendiéndose por ésta, el sustento, el vestido, la habitación, el 

entretenimiento, la atención médica, la educación en el caso de los hijos, etc., 

de acuerdo a las necesidades prioritarias del derechohabiente y las 

posibilidades de quién los debe de dar, pero de ninguna manera pretende 

mantener un alto nivel de vida dedicada al ocio, status económico o social de 

alguien, quien así haya estado acostumbrado, sino solamente para que viva 

con decoro, ya que de lo contrario, se distorsionaría el verdadero y noble fin 

ético moral de la institución que es el de proteger y salvaguardar la 

supervivencia de quien no está en posibilidad de allegarse por sus propios 

medios, los recursos indispensables para el desarrollo normal de ese valor 

primario que es la vida".-Criterio  que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado del 

Primer Circuito, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Novena Época, Pág. doscientos ocho. -  

--- Finalmente es dable asentar que contrariamente a lo señalado por la 

apelante, no existe transgresión a los artículos 14 y 16 Constitucional, ya que 
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la sentencia que se analiza como síntesis del proceso hace mención que la 

señora (**********), compareció solicitando (**********), en contra del 

señor (**********); admitida que fue la demanda en la vía y forma 

propuesta, previa observancia de las formalidades de ley se notificó y emplazó 

al llamado a juicio, produciendo contestación a la demanda interpuesta en su 

contra, habiendo sido todo ello debidamente notificado a los contendientes de 

este juicio, por lo que desahogadas todas y cada una de las pruebas se pasó el 

juicio a la etapa de alegatos, lo que originó que el presente asunto se citara 

para sentencia, misma que se dictó con base a la letra de ley e interpretación 

de la misma, lo que de suyo propio evidencia el respeto a los Derechos 

de Audiencia, Legalidad y Debido Proceso. --------------------------------  

--- Sirve de apoyo a la anterior conclusión, las jurisprudencias emitidas por 

respetables Autoridades Federales, que a la letra dicen: “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 

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 
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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, cumpla con una 

serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los 

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 
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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 

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 
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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 

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

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

resuelve: --------------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.-SE MODIFICA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACIÓN.  

---SEGUNDO.-La parte actora acreditó su acción. El demandado no 

compareció a juicio. --------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Se condena al C. (**********), a pagar en favor de 

(**********), una Pensión Alimenticia Definitiva, que se hace consistir en el 

30 TREINTA% por ciento de las percepciones totales líquidas que obtiene el 

demandado como (**********); o de cualquier otra empresa o institución 

que en el futuro llegare a prestar sus servicios, 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 (**********), a efecto 

de que se sirva retener el porcentaje decretado y ponerlo a disposición de la 

C. (**********), en sus oficinas o en su defecto en la forma que mejor se 

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

percepciones, que obtenga el señor (**********). ---------------------------  

---QUINTO.- Gírese atento Oficio al mencionado Jefe de Departamento, 

comunicándole el presente gravamen, y lo aperciba de doble pago a su costa 

en caso de incumplimiento a este mandato judicial, y al demandado hágasele 

saber que de disponer del numeral asegurado, tales acontecimientos se harán 

del conocimiento al C. Agente del Ministerio Público de la Adscripción para que 
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proceda conforme a sus atribuciones. -------------------------------------------  

---SEXTO.- Se dejan sin efecto las medidas provisionales decretadas en el 

presente SUMARIO. --------------------------------------------------------------  

---SEPTIMO.- No ha lugar a hacer especial condenación en costas. ---------  

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

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

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

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

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, 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.” 

 


