
--- Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve 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 14 catorce de 

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

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

SUMARIO FAMILIAR POR EL PAGO Y ASEGURAMIENTO DE UNA 

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

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

92/2020. -------------------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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 (**********), por su propio 

derecho, probó parcialmente su acción de pensión alimenticia. La parte 

demandada (**********), compareció a juicio y demostró parcialmente sus 

excepciones.- Segundo.- Se condena a (**********), a otorgar por concepto 

de pensión alimenticia en favor (**********), por la cantidad que resulte del 

15% quince por ciento del sueldo y demás percepciones ordinarias y 

extraordinarias que obtenga como (**********), por la temporalidad de 

(**********), por los motivos expuestos en el considerando quinto de la 

presente resolución.- Tercero.- Atento a lo anterior, se dejan sin efecto las 

medidas provisionales decretadas en el auto de radicación, debiendo subsistir 

(**********) términos expuestos en el resolutivo que antecede.- Cuarto.- 

Gírese atento oficio al: Representante Legal y/o Encargado de Departamento 

de Recursos (**********), a fin de que se deje sin efecto el descuento que 

se le realiza a (**********), por concepto de alimentos provisionales a favor 

de (**********), y en lo subsecuente se le retenga de manera definitiva el 

15% quince por ciento del sueldo y demás percepciones ordinarias y 

extraordinarias que obtenga al servicio de su representada, así como por 

cualquier concepto reciba por la temporalidad de (**********). 

Apercibiéndoseles que de no hacerlo se les aplicará una multa equivalente a 

30 treinta días de Unidad de Medida y Actualización (UMA) de conformidad con 

el artículo 137 del Código Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa.- 

(**********), a fin de que se deje sin efecto el descuento que se le realiza a 

(**********) por concepto de alimentos provisionales a favor (**********), 

y en lo subsecuente se le retenga de manera definitiva el 15% quince por 

ciento que por concepto de bonos reciba como empleado (**********). 

Apercibiéndoseles que de no hacerlo se les aplicará una multa equivalente a 
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30 treinta días de Unidad de Medida y Actualización (UMA) de conformidad con 

el artículo 137 del Código Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa.- 

Quinto.- No se hace especial condenación en costas, por no estarse en 

ninguno de los supuestos del artículo 78 del Código Adjetivo Familiar vigente 

en el Estado, por lo que cada parte solventará las que hubiese erogado.- 

Notifíquese personalmente.- Así lo resolvió y firmó Rosa Elma Guerrero 

Vargas, Secretaria Primera de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, encargada del despacho 

por ministerio de ley, por ante la Secretaria Tercera de Acuerdos María Teresa 

Valenzuela Mendoza, que actúa y da fe. ----------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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

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

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

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

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 02 dos a la foja 04 

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

---III.- Como motivos de reproche, vierte el alzadista, que le causan agravios 

de difícil reparación el A quo de lo plasmado en los resolutivos I PRIMERO y II 

SEGUNDO, de la resolución objeto de la apelación ha sido dictada de forma 

excesiva en la condena que se me impone, apelando tanto al porcentaje y 

sobre todo a la temporalidad de pago a la que se me obliga, pues ello me 

genera un claro perjuicio económico y me limita en mi persona, por la 
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inexacta aplicación al artículo  4 primer párrafo de nuestra carta magna y a los 

artículos 191 y 221 del Código Familiar para el Estado, sin dejar de mencionar 

los principios de igualdad y no discriminación entre los justiciados, lo que de 

resolverse en definitiva ocasionaría  un grave e irreparable perjuicio al 

suscrito. Señalando que en los resolutivos segundo y tercero, son por demás 

violatorios al condenarme a pagar tanto en el porcentaje señalado como 

pensión alimenticia como definitiva a favor de (**********), así como la 

forma en que se estableció la garantía de cumplimiento ya que ambas resultan 

por demás excesivas y de ninguna manera fueron resultas atendiendo una 

visión de género y de equidad procesal, pues la jueza primaria no solo señaló 

como pago de pensión  alimenticia a favor de la señora (**********), un 

15% quince por ciento del sueldo y demás percepciones ordinarias y 

extraordinarias que obtenga como empleado  adscrito al (**********), sino 

también fijó que dicha obligación fuera por la temporalidad de (**********); 

lo cual señalo resulta por demás excesivo y carente de  fundamento toda vez 

que la sentencia que se apela fue resuelta dejando al suscrito en un estado de 

desigualdad frente a (**********); manifestando mi inconformidad  y 

declaro que el suscrito me siento discriminado en razón de género y de 

equidad procesal, toda vez que la justicia no fue impartida de manera 

equitativa entre los contendientes del presente tramite,  Maxime que la parte 

actora no acreditó fehacientemente su estado de necesidad, tal y como lo 

establece el artículo 221 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa (lo 

reproduce), de lo cual considerando que la C. (**********), no demostró 

plenamente su estado de necesidad, la juez de primer conocimiento aun y 

cuando de oficio solicito se allegara documento que acreditara que los 

contendientes ya se encontraban (**********), fue omisa en la aplicación del 

artículo 192 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa (transcribe), 

quedando claro que con todas las actuaciones que conforman el expediente la 

C. (**********), no se dedicó preponderadamente a las (**********), no 

está imposibilitada para trabajar, no carece de bienes, en todo lo demás 

cuenta con un trabajo que le proporciona tanto ingresos propios así como 

todas las prestaciones de Ley, de lo cual la juzgadora en primer término no 

consideró al suscrito por el solo hecho de ser hombre a cubrir una obligación 

sin que para el caso la actora hubiera acreditado su necesidad, así como con 

las actuaciones derivadas en el expediente que nos ocupa quedo demostrado 

que la señora (**********) que fue como la misma lo señalo en su escrito 

inicial de demanda el día (**********), esta se encontraba (**********), 

teniendo un (**********) con las mismas prestaciones de Ley, de lo cual 

podría considerarse que (**********), es una persona económicamente 
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activa e independiente y que tan pronto dejo de laborar para la negociación 

antes señalada, inmediatamente pudo conseguir un nuevo empleo  quedando 

más que claro su capacidad como profesionista, para fortalecer lo antes dicho, 

se tiene a bien citar los siguientes criterios jurisprudenciales, aplicados por 

analogía: “ALIMENTOS ENTRE CONYUGES, QUIEN LOS DEMANDA DEBE 

PROBAR LA NECESIDAD DE RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ), “ALIMENTOS, EL ESPOSO NO ESTA OBLIGADO A 

PROPORCIONARLOS, A LA CONYUGE SI ÉSTA PERCIBE UNA REMUNERACIÓN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO), reiterando que la Jueza Primaria al 

momento de pronunciarse fue omisa en aplicar con estricto apego los 

principios legales que garantizan la igualdad y no discriminación así como la 

equidad procesal, pues a todas luces resalta que la visión de genero aplico en 

perjuicio directo contra el suscrito por el solo hecho de ser hombre, quedando 

evidente la inexacta aplicación respecto al entender la obligación de juzgar  

con perspectiva de género, vulnerando el derecho humano del suscrito, 

atentando contra mi libre desarrollo de personalidad pues de cierta manera se 

me deja ligado con (**********). Es así que los contendientes del presente 

tramite nos encontramos en igualdad de condiciones, esto es: a) ambos 

trabajamos, lo que resulta que de igual manera pagamos nuestros respectivos 

impuestos, b) durante la relación de matrimonio, ambos nos dedicamos al 

hogar y a la familia, c) ambos hemos contribuido en nuestra obligación 

(**********) hacia nuestros (**********), d) Ambos nos encontramos en 

una (**********), e) el bien inmueble que conformaba la (**********) fue 

liquidado de manera equitativa, esto es 50% para cada uno de los 

contendientes, f) ambos contamos con salud y capacidad física y mental para 

trabajar y cuidar de sí mismos, g) ambos contamos con una profesión, por lo 

que en razón de lo anterior queda de manifiesto que la Juez primario no agoto 

la proporcionalidad de identificación constitucionalmente valida, transgredió lo 

señalado por los principios de derecho de igualdad y no discriminación y por 

artículo 4 Constitucional (lo reproduce),  señalando que si bien es cierto el 

hecho de que (**********), manifiesto que durante el (**********) o en 

todo momento la actora fue apoyada por el suscrito, tan es así que conto con 

toda mi disposición económica y de tiempo para que concluyera 

(**********), aprendiera un oficio, emprendiera su propio negocio; además 

fui el suscrito quien cuidaba del hogar (**********) mientras esta 

desempeñaba cualquiera de sus actividades, ya fueran escolares y/o de 

trabajo y/o de esparcimiento; más sin embargo al momento de que la actora 

optó por abandonar (**********) , lo hizo (**********), el menaje de la 

casa, situación que la juzgadora no tomó en consideración dejando de lado el 
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estado emocional del suscrito, toda vez que sin razón aparente de un 

momento a otro ya no tenía (**********), quedando el suscrito en un 

(**********) , lo cual reitero no fue valorado y definitivamente no se buscó 

igualdad  correctora, quedando el suscrito en una situación desigual y/ 

discriminación de género, toda vez que tal estado de vulnerabilidad no fue 

considerado me genera un desequilibrio emocional que ese de alguna manera 

no fue tomado en cuenta y mucho menos compensado, insistiendo que 

respecto al resolutivo segundo fue por demás excesivo el porcentaje definitivo 

decretado, así como la temporalidad del mismo, reiniciando de nueva cuenta 

el conteo de la temporalidad de la medida definitiva que me fue impuesta y 

que no fue tomada en cuenta en la sentencia que se apela, quedando claro 

que no se impartió el equilibrio y la equidad procesal entre los contendientes 

del trámite que nos ocupa, por lo que pido  necesario esta sea revisada y 

revocada, por lo que los resolutivos que se apelan, impiden el desarrollo 

personal del suscrito generándome un claro perjuicio económico y de 

desarrollo de la personalidad. Según su sentir. Contestaremos diciendo, que 

su alegato resulta parcialmente fundado y operante para modificar la definitiva 

recurrida, por los motivos que se detallarán más adelante. -------------------  

--- Primeramente, antes de entrar a desarrollar respuesta a los agravios y 

análisis de las pruebas aportadas por las partes, debemos puntualizar que 

esta alzada se encuentra obligada a juzgar con perspectiva de género, puesto 

que debe existir igualdad de trato entre los contendientes de este juicio. ---  

---En efecto, de manera previa se resalta que el reconocimiento de los 

derechos de las mujeres surgió al comprobarse que la normativa general a 

nivel internacional de los derechos humanos no era suficiente para garantizar 

la defensa y protección de las mujeres, quienes por su condición ligada al 

género, requieren de una visión especial para garantizar el efectivo 

cumplimiento y respeto de sus derechos, el impartir justicia con perspectiva 

de género, así como prohibir la discriminación contra la mujer en todas las 

esferas de la vida, de ahí se estableció un régimen específico de protección 

para ellas. -------------------------------------------------------------------------  

---Con base en lo anterior, las autoridades estatales no solo deben condenar 

toda forma de discriminación basada en el género, sino también están 

obligadas a tomar medidas concretas para lograrlo, tales como consagrar la 

igualdad de género y de sexo en sus normas, y abolir todas aquellas leyes, 

costumbres y prácticas que redunden en acciones discriminatorias. A esa 

obligación de las autoridades para adoptar, en todas sus políticas y actos, una 

herramienta como método para detectar y eliminar las barreras u obstáculos 

que discriminan a las personas por condición de género, se le denomina 
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perspectiva de género. Lo anterior, encuentra apoyo en el protocolo para 

juzgar con perspectiva de Género, publicado por el Más Alto Tribunal del País, 

en el que se definió que la perspectiva de género es una categoría de análisis 

que permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en 

virtud del sexo, género o preferencia/orientación sexual; y que no sólo es 

pertinente en casos relacionados con mujeres, sino que lo medular es la 

existencia de situaciones asimétricas de poder o de contextos de desigualdad 

estructural basados en el sexo o el género, lo cual se puede encontrar en 

cualquier etapa del proceso, sea penal, civil, administrativo, constitucional, 

laboral, agrario o mercantil. -----------------------------------------------------  

---Ciertamente que la utilización de esta herramienta de análisis a fin de 

verificar si existe una situación de vulnerabilidad por razones de género, no es 

exclusiva para aquellos casos en los que las mujeres alegan una vulneración al 

derecho a la igualdad. ------------------------------------------------------------  

---Pues si bien, resulta indiscutible que históricamente han sido las mujeres 

las que más han sufrido la discriminación y exclusión derivada de la 

construcción cultural de la diferencia sexual, como reconoció el propio 

Constituyente en la reforma del artículo 4º. de la Constitución Federal 

publicada el treinta y uno de Diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, 

en la que se incorporó explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres, lo 

definitivo es que los estereotipos y prejuicios de género que general 

situaciones de desventaja al momento de juzgar afectan tanto a hombres 

como mujeres. --------------------------------------------------------------------  

---De ahí que, en principio, la perspectiva de género en la impartición de 

justicia constituya un método que debe ser aplicado en todos los casos, 

independientemente del género de las personas involucradas, para detectar y 

eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por su 

pertenencia al grupo “hombres” o al grupo “mujeres”.  -----------------------  

---Congruente con ello, la Primera Sala del Alto Tribunal del País, ha 

establecido criterio en el sentido de que del reconocimiento de los derechos 

humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva 

que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una 

perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda 

controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si 

existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de 

género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria, con el 

objeto de emitir sentencias que garanticen la igualdad material, no sólo 

formal, entre mujeres y hombres. -----------------------------------------------  

---La igualdad formal, consiste en la obligación que tienen las autoridades de 
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garantizar (en la ley) a todas las personas los mismos derechos. ------------  

---En la constitución Federal, ésta se encuentra enunciada en los artículos 

primero y cuarto constitucionales, en cuanto a que todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; el principio de 

igualdad ante la ley y la consecuente prohibición de que toda persona, sea 

discriminada por razón de origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana. ------------------------------------------------------  

---La igualdad material o, en la doctrina de Robert Alexy, de hecho, consiste 

en tomar medidas concretas, que aseguren las mismas oportunidades y 

derechos a todas las personas, a través de acciones que contrarresten 

asimetrías de poder basadas en estereotipos que ocasionan exclusión y 

marginación. ----------------------------------------------------------------------  

---Para sustentar lo anteriormente expuesto se estima necesario traer a 

colación criterios Jurisprudenciales emitidos por nuestro más alto cuerpo 

judicial en el País que literalmente dicen: “ACCESO A LA JUSTICIA EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a 

la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo 

órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de 

género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia 

judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una 

situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida 

impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe 

tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones 

de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre 

las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas 

desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las 

situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género;  iii) 

en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la 

situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, 

ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de 

detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la 

neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de 

la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo 

al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe 

aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas 
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involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el 

método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en 

estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente 

con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por 

motivos de género. Amparo directo en revisión 2655/2013. 6 de noviembre de 

2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto 

concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Amparo directo en revisión 

1125/2014. 8 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José 

Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Amparo directo en revisión 

4909/2014. 20 de mayo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas, quien formuló voto concurrente y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz 

Helena Orozco y Villa. Amparo directo en revisión 2586/2014. 10 de junio de 

2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretario: Gabino González Santos. Amparo directo en revisión 1340/2015. 7 

de octubre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Tesis de jurisprudencia 22/2016 (10a.). 

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

de marzo de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 15 de abril de 

2016 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 

se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de abril de 2016, 

para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013. Época: Décima Época Registro: 2011430 Instancia: Primera Sala 

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

Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 

1a./J. 22/2016 (10a.)  Página: 836. “DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD 

ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO 
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PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES. Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho 

humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para 

el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben 

ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades 

para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, 

política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su 

calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el 

ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades. En ese 

sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el 

varón, estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba 

en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían participar 

activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, 

tareas de responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para 

modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de 

discriminación. Por otro lado, el marco jurídico relativo a este derecho humano 

desde la perspectiva convencional del sistema universal, comprende los 

artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 

2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y desde el 

sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el artículo II de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 1 y 

24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Amparo en revisión 

796/2011. Martín Martínez Luciano. 18 de abril de 2012. Cinco votos de los 

Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. 

Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del 

Niño Jesús Lúcia Segovia. Amparo en revisión 559/2012. Óscar Daniel Arael 

Hernández Castañeda. 7 de noviembre de 2012. Cinco votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Armado 

Argüelles Paz y Puente. Amparo directo en revisión 1697/2013. 21 de agosto 

de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: 

Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Amparo en revisión 569/2013. 22 de 
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enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío 

Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto 

concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de 

León Cruz. Amparo directo en revisión 652/2015. Israel González Peña. 11 de 

noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, quien 

reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana 

Carolina Cienfuegos Posada. Tesis de jurisprudencia 30/2017 (10a.). Aprobada 

por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cinco de abril de dos 

mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 21 de abril de 2017 a las 10:25 

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 

aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de abril de 2017, para los efectos 

previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.  Época: 

Décima Época  Registro: 2014099  Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 

41, Abril de 2017, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 30/2017 

(10a.) Página: 789 . “IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS 

CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y 

PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE 

LAS PERSONAS INVOLUCRADAS. Del reconocimiento de los derechos 

humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, 

previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, respectivamente, deriva que todo órgano jurisdiccional 

debe impartir justicia con base en una perspectiva de género. Ahora bien, la 

utilización de esta herramienta de análisis para verificar si existe una situación 

de vulnerabilidad o prejuicio basada en el género de una persona, no es 

exclusiva para aquellos casos en que las mujeres alegan una vulneración al 

derecho a la igualdad, en virtud de que si bien es cierto que históricamente 

son las que más han sufrido la discriminación y exclusión derivadas de la 

construcción cultural de la diferencia sexual -como reconoció el Constituyente 

en la reforma al artículo 4o. de la Constitución Federal publicada el 31 de 

diciembre de 1974, en la que incorporó explícitamente la igualdad entre 

hombres y mujeres-, también lo es que los estereotipos de género que 
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producen situaciones de desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres como a 

hombres. De ahí que la perspectiva de género como método analítico deba 

aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y 

patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas 

involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los 

obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de 

"mujeres" u "hombres". Amparo directo en revisión 912/2014. 5 de noviembre 

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

Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Época: Décima Época Registro: 

2008545 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II 

Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. LXXIX/2015 (10a.) Página: 1397. Esta 

tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. --------------------------------------------  

--- De entrada, tal como lo adelantamos, los argumentos vertidos por el 

inconforme en esta instancia, resultan inatendibles, por tanto, insuficientes 

para modificar la sentencia que se examina toda vez que analizando el 

material probatorio exhibido en el presente asunto, la (**********) demostró 

los hechos constitutivos de su pretensión y el señor (**********) se 

encuentre laborando, y por tal motivo se actualice la regla de reciprocidad 

contenida en el artículo 212 del Código Familiar Vigente en el Estado de 

Sinaloa, o que se aplique alguno de los supuestos de cesación contenidos en el 

artículo 227 del mencionado ordenamiento legal, situación que fue tomada en 

cuenta por la jurisdicente primigenia al momento de dictar sentencia. Máxime 

que la presunción de necesitar alimentos favorece a la acreedora, pues la 

necesidad de recibir alimentos en un hecho notario exento de prueba, 

dado el carácter de interés público de que están revestidos los juicios 

de alimentos, ello en razón de que la sociedad está interesada en todos los 

problemas que afecten a la familia, exigiéndose como única carga a quien 

acciona, el demostrar su calidad de acreedor y que el deudor tenga bienes o 

ingreso para cubrir la pensión, más nunca el demostrar la necesidad, que 

como ya se dijo, se presume, ello en perfecta armonía con lo dispuesto en el 

arábigo 216 del Código Familiar y 306 del Código de Procedimientos Familiares 

vigente en el Estado de Sinaloa, mismos que expresan: “Artículo 216.- 

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 
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quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familiar, sin que se 

afecte la conservación de la fuente de ingresos”. “ARTÍCULO 306.- Para que 

una parte haga valer una presunción que le favorezca, bastará que invoque el 

hecho o indicio de que la derive, ya sea durante el plazo probatorio o al 

alegar. Las presunciones podrán deducirse de oficio por el juez, aunque las 

partes no la invoquen”. ----------------------------------------------------------  

---Encontrando, que al haberse demostrado el (**********) que unía a los 

litigantes, la acreedora (**********), cumplí con la carga de probar el hecho 

en que fundaba su pretensión, pues se insiste la necesidad de los alimentos es 

una presunción que la ley otorga a los acreedores alimentarios, como 

anteriormente se dijo, por lo tanto, dejarle la carga de la prueba a la 

interesada en ese sentido, sería obligarla a probar hechos negativos y 

contrariamente al sentir del inconforme, es decir corresponde al deudor probar 

que su acreedora no los necesita, circunstancia que no acontece en el asunto 

que nos ocupa, pues a pesar que se demostró que su (**********) realiza 

actividad remunerativa, quedaron acreditados los múltiples roles que 

desempeñó durante la duración del (**********), ya que de acuerdo a los 

hechos narrados y a las pruebas desahogadas, (**********), combinó su 

oficio, profesión y trabajo, en mayor medida que el demandado las actividades 

domésticas y de cuidado (**********), lo que le impidió desarrollarse en 

forma plena en su oficio y profesión, motivo por lo que la (**********) tenía 

la doble jornada laboral, quedando acreditado que en virtud de que su 

(**********). Lo que significa que a ella le corresponde el 50% del inmueble 

(**********), tal y como quedó establecido en la resolución interlocutoria 

dictada el día (**********), en el juicio de tramitación especial de 

(**********), radicado en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Familiar, de este Distrito Judicial, bajo el expediente (**********), resolución 

que mediante proveído de fecha 11 once del mes de febrero del año en curso, 

quedo firme; lo cual quiere decir, que además de la jornada laboral que se 

cumple en un empleo o profesión fuera del hogar, las mujeres realizan todas 

las tareas domésticas y de cuidado, lo que acaba consumiendo el uso de su 

tiempo, ya que la discriminación por género que produce esta doble jornada 

se traduce en el desequilibrio en el uso del tiempo de las mujeres y los 

hombres que trabajan; mientras que la mayoría de las mujeres que trabajan 

por lo general tiene como pareja, hombres que trabajan tiempo completo y la 

mayoría de los hombres que trabajan, por lo general tienen mujeres que 

trabajan medio tiempo o que no realizan trabajo remunerado. Esto implica que 

los hombres tienen por lo general una pareja que se decida o está dispuesta a 

dedicarse a realizar las tareas del hogar y de cuidado (obvio sin remuneración 
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económica), lo cual hace que la (**********) que labora de tiempo completo 

sea más balanceada y tenga mayor disposición sobre el uso de su tiempo. -  

---En suma, concluye el máximo Tribunal, el género da forma al uso de tiempo 

y a su cualidad. No solamente el tiempo total que las mujeres empleadas 

destinan a su trabajo remunerado y no remunerado es por lo general desigual 

al de los hombres empleados, sino que el trabajo que realizan en casa es 

distinto al de ellos, es generalmente más discrecional, no repetitivo ni sujeto a 

horarios, el de ellas por el contrario, es habitual más arduo, menos flexible y 

más propenso a sufrir interrupciones. -------------------------------------------  

---Lo anterior fue retomado en amparo directo en revisión (**********) en 

resolución dictada con fecha 28 veintiocho de Febrero del año 2018 Dos mil 

dieciocho, resuelto  por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en donde esta autoridad federal entre otras cosas expone que la 

institución de compensación  “es un mecanismo paliativo de la inequidad que 

puede producirse cuando alguno de los cónyuges, en aras del funcionamiento 

del matrimonio, asume determinadas cargas domesticas y familiares en mayor 

medida, sin recibir remuneración económica a cambio”. ----------------------  

---Asimismo en la contradicción de tesis 490/2011 al evaluar la denominada 

compensación, contenida en la fracción VI del artículo 267 del Código Civil 

para el Distrito Federal vigente el 3 de Octubre del 2008 al 24 de Junio del 

2011, en este precedente se estableció que “la finalidad del mecanismo 

compensatorio era corregir situaciones de enriquecimiento y empobrecimiento 

injustos derivadas de que uno de los cónyuges asuma las cargas domésticas y 

familiares en mayor medida que el otro”. ---------------------------------------  

---Continuando con esa linea jurisprudencial en el amparo directo en revisión 

4909/2014 también dictado por la Primera Sala, puntualiza que este 

mecanismo reivindica el valor del trabajo doméstico y de cuidado, largamente 

invisibilizado en nuestra sociedad, asegurando la igualdad de derechos y de 

responsabilidades de ambos cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en caso de disolución del mismo, como lo establece tanto el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. -------------------------------------------  

---En resumen, la institución de compensación tiene como finalidad colocar en 

igualdad de derechos a aquél cónyuge, que al asumir las cargas domésticas y 

familiares, no logró desarrollarse en el mercado de trabajo convencional con 

igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro cónyuge, en ese sentido en el 

citado precedente se puntualizó que el supuesto, desempeñarse en el trabajo 

del hogar y en su caso (**********), también debía entenderse aplicable de 

aquellos matrimonios en donde ambos cónyuges laboraban. Lo anterior si 
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alguno de los cónyuges reportaba un detrimento en su patrimonio por 

continuar asumiendo las labores domésticas o gestionando que éstas se 

realizaran. -------------------------------------------------------------------------  

---Es decir, esa Primera Sala al analizar la fracción VI del artículo 267 Vigente 

hasta Junio del 2011, determinó que para evaluar el supuesto de acceso a la 

compensación, no es determinante que el cónyuge solicitante se dedicara 

“exclusivamente” a las labores domésticas, pues existen una multiplicidad de 

actividades que son el parámetro para graduar la ejecución material y el 

tiempo dedicado a las labores familiares. ---------------------------------------  

---En ese mismo sentido, anteriormente al resolverse el amparo en revisión 

(**********) se sostuvo que la llamada “doble jornada” consiste 

precisamente, en el reconocimiento de que algunas mujeres además de tener 

un empleo o profesión, también realizan actividades laborales dentro del 

hogar, y de cuidado de los hijos, normalmente, este trabajo domestico no es 

remunerado y representa un costo de oportunidad para las mujeres. Asimismo 

resulta evidente que la “doble jornada” que realizan las mujeres no puede 

constituir un obstáculo al momento de solicitar la compensación de su masa 

patrimonial. En efecto, el hecho de que en alguna medida hayan tenido un 

empleo o adquirido bienes propios, no subsana el costo de oportunidad que 

estas mujeres asumieron al dedicar gran parte de su tiempo al cuidado de sus 

hijos y del hogar. -----------------------------------------------------------------  

--- Para afianzar lo anterior se transcribe la siguientes tesis que a la letra dice: 

“ESTEREOTIPO DE GÉNERO. SE ACTUALIZA CUANDO EN UN JUICIO DE 

DIVORCIO LA MUJER RECLAMA ALIMENTOS Y EL CÓNYUGE VARÓN 

MANIFIESTA QUE LAS TAREAS EDUCATIVAS DE LOS HIJOS LE 

CORRESPONDEN A ELLA POR ENCONTRARSE EN EL HOGAR, POR LO 

QUE EL PERJUICIO DERIVADO DE AQUÉL, DEBE ELIMINARSE POR EL 

JUZGADOR.-El estereotipo de género consiste en una imagen concebida y 

aceptada por la mayoría de los integrantes de la sociedad, como 

representativa de un determinado género. Esta visión estereotípica implica 

reconocer la diferencia entre los roles de mujeres y hombres, con base en su 

función biológica, cultural, de clase social, grupo étnico y hasta el estrato 

generacional de las personas. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación estableció que la perspectiva de género es una 

categoría analítica destinada al estudio de lo que histórica, social y 

culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino". En tales 

condiciones, la obligación de juzgar con perspectiva de género implica 

reconocer la particular situación de desventaja en la cual, históricamente, se 

han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que 
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socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que 

debieran asumir. En ese sentido, como parte de la metodología de juzgar con 

perspectiva de género, la autoridad jurisdiccional, al cuestionar los hechos y 

valorar las pruebas de un caso, debe desechar cualquier estereotipo o 

prejuicio de género, que impida el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la 

igualdad, y considerar que el método exige, en todo momento, evitar el uso 

del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, con el objeto de asegurar un 

acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Así, cuando en 

un juicio de divorcio la mujer reclama alimentos y el cónyuge varón manifiesta 

que las tareas educativas de los hijos le corresponden a ella por encontrarse 

en el hogar, implica un estereotipo de género que debe eliminarse por el 

juzgador, pues se actualiza un prejuicio que afecta a la cónyuge mujer, bajo la 

preconcepción de que debe realizar esas labores domésticas por ser una 

consecuencia inevitable de su sexo. Estimar lo contrario, provocaría que se 

naturalice a su cargo la dedicación del cuidado y educación de los hijos, lo que 

impide resarcir el costo de oportunidad ocasionado por asumir una doble 

jornada, esto es, desempeñar un trabajo en el mercado convencional y otro 

en el hogar, lo que trae consigo un deterioro en el bienestar personal de la 

mujer y se lesiona su derecho a la igualdad de oportunidades frente al 

cónyuge varón y al libre desarrollo de su persona, obstaculizando sus planes 

de vida. Por tanto, cuando los órganos jurisdiccionales adviertan un perjuicio 

derivado de un estereotipo de género que afecta a uno de los cónyuges, 

deben desecharlo, a fin de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de 

igualdad. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.-

Amparo directo 482/2018. 8 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. 

Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretario: Flavio Bernardo Galván 

Zilli.- Décima Época, Tribunales Colegiado de Circuito, Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 64, marzo 2019, Tomo III, Pagina 2666, 

registro 2019454.---------------------------------------------------------------- 

---En las condiciones señaladas, y de las pruebas ofrecidas y desahogadas por 

las partes, se arriba a la conclusión de declarar procedente de otorgarle una 

pensión compensatoria a (**********), se dedicó  tanto su actividad laboral, 

como el cuidado del hogar (**********),  lo que se traduce en lo que se da 

en llamar  doble jornada, por lo tanto, resulta correcto la fijación del monto de 

la pensión, en la forma como se hizo. -------------------------------------------  

---Atendiendo a lo ya resuelto, tenemos que el 85% ochenta y cinco por ciento 

restante, es suficiente para cubrir las necesidades que requiera el señor 

(**********) en lo personal, ya que no acreditó contar con otros acreedores 

alimentistas, más que los gastos de su subsistencia. --------------------------  
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---Por su importancia se dejan asentados criterios que han establecido 

nuestros más altos Tribunales en el País en Jurisprudencia y tesis 

jurisprudenciales que a continuación se describen: “ALIMENTOS. 

PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS”. - Por regla general, la promoción de un 

juicio a efecto de exigir suministro de alimentos, lógicamente presupone la 

imperiosa necesidad de recibirlos”. - SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEXTO CIRCUITO. - Amparo directo 102/89. Francisco Espinosa Carriles. 27 

de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 

Secretario: Armando Cortés Galván. - Amparo en revisión 326/95. Fernando 

Hidalgo Trujillo. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

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

Amparo directo 173/97. Alberto Huerta Hernández. 16 de abril de 1997. 

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

Zapata Huesca. - Amparo directo 80/98. José Othón Martínez Ruiz. 12 de 

marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: José Mario Machorro Castillo. - Amparo directo 242/98. Alejandro 

Roberto Téllez Roa. 18 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. - Véase: 

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 73, Cuarta 

Parte, página 15, tesis de rubro: "ALIMENTOS. PRESUNCIÓN DE 

NECESITARLOS.”. - Jurisprudencia. - Materia(s): Civil. - Novena Época. - 

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

la Federación y su Gaceta. - VIII, agosto de 1998.- Tesis: VI.2o. J/142.- 

Página: 688.- ALIMENTOS, ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA 

LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

CHIAPAS). Para la procedencia de la acción de alimentos, es suficiente que 

quien los reclame, acredite su calidad de acreedor y que el demandado tiene 

bienes o ingresos para cubrir la pensión reclamada. Amparo directo 621/95. 

Fernando Agustín Gutiérrez Santiago. 26 de octubre de 1995. Unanimidad de 

votos. Ponente: Roberto Avendaño. Secretario: Enrique Robles Solís. Novena 

Época. Instancia: Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, Marzo de 1996. Tesis: XX.63 

C. Página:   877. “ALIMENTOS. NO ES NECESARIO QUE LOS 

ACREEDORES ALIMENTARIOS ACREDITEN LA NECESIDAD DE LOS”.- La 

necesidad de los alimentos es una presunción que la ley otorga a los 

acreedores alimentarios y por tanto, corresponde al deudor, acreditar lo 

contrario y desvirtuar tal presunción”.- TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 

CIRCUITO.- Amparo directo 106/91. Maximino Bamaca Pérez. 9 de mayo de 

1991. Unanimidad de votos. Ponente: Mariano Hernández Torres. Secretario: 
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Miguel Ángel Perulles Flores.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Octava Época.- 

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

Federación.- IX, Marzo de 1992.- Página: 136. ALIMENTOS, CARGA DE LA 

PRUEBA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a lo 

dispuesto por el artículo 1144 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

aplicado por analogía para la condena al pago de alimentos definitivos, se 

necesita: "I. Que se exhiban documentos comprobantes del parentesco 

o del matrimonio, el testamento o el contrato en el que conste la 

obligación de dar alimentos; II. Que se acredite la necesidad que haya de 

los alimentos; III. Que se justifique la posibilidad económica del 

demandado.". De tales elementos se deduce que corresponde al acreedor 

alimenticio demostrar el primero y el tercero, es decir, el derecho que tiene a 

percibir alimentos y la posibilidad económica que tiene el demandado para 

proporcionarlos; no así probar el segundo de dichos elementos, esto es, la 

necesidad que haya de los alimentos, toda vez que tiene esa presunción a su 

favor y dejarle la carga de la prueba sería obligarlo a probar hechos negativos, 

lo cual es ilógico y antijurídico, por lo que en este caso la carga de la prueba 

corresponde al deudor. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 236/89. Gaudencio Juárez Gutiérrez. 

22 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito 

Velázquez. Secretario: José Manuel Torres Pérez. Amparo directo 434/90. 

Emeterio Isidoro Guerra y otro. 20 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera 

Calderón. Amparo directo 208/93. José Enrique López Roque. 13 de mayo de 

1993. Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. Secretaria: 

Florida López Hernández. Amparo directo 332/94. José de Jesús Méndez 

Lozada. 18 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras 

de Mancisidor. Secretaria: Elia Flores Hernández. Amparo en revisión 521/99. 

Martín Cordero García. 14 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 

Omar Losson Ovando. Secretaria: Ma. Luisa Pérez Romero. Novena Época. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  X, Diciembre de 1999. 

Materia(s): Civil. Tesis: VI.3o.C. J/32. Página: 641. ---------------------------  

----De igual manera el numeral 205 del cuerpo de leyes previamente 

invocado, dice: “Artículo 205. El derecho a alimentos es una prerrogativa 

derivada del parentesco y, en los casos previstos por la ley, del matrimonio o 

el concubinato. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación 

en los casos de separación, divorcio, nulidad de matrimonio, ruptura del 

concubinato y otros que la ley señale”. -----------------------------------------  
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--- En otro punto de agravio señala que la cuestión básica para resolver que 

(**********), no demostró plenamente su estado de necesidad. Según el 

apelante. A lo anterior responderemos lo siguiente, tocante a lo que si la 

actora ocupa o no los alimentos, no hay duda alguna el derecho a recibir 

alimentos por haber cumplido con la doble carga, trabajo y cuidado del hogar 

(**********) la acreedora. Tenemos que opera en favor de la señora 

(**********) la presunción juris tantum, ya que refiere que carece de la 

posibilidad de sostenerse económicamente únicamente por los ingresos que 

ella obtiene como (**********)., dado que la cantidad que percibe son 

insuficientes para solventar sus necesidades alimenticias, derivado 

precisamente de su dedicación al cuidado del hogar (**********), de la 

administración doméstica, lo que siendo negado por el inconforme 

necesariamente debía ser probado, sin que demerite su derecho alimentario. 

Ahora por el hecho señalado por el alzadista referente a que (**********), 

decidió (**********) que ella misma señaló en su escrito inicial de demanda 

el día (**********) y a pesar de que se acreditara que los contendientes 

están (**********) (visible a foja 241), situación que para nada puede 

tomarse en cuenta para absolverlo de pagar alimentos a la acreedora 

alimentaria, puesto que existiendo la necesidad de su (**********) la 

obligación subsiste aún después de decretado el (**********), en atención a 

lo previsto por el multireferido artículo 221 del Código Familiar Vigente en la 

Entidad que en su segundo párrafo dice: “…En los casos de disolución del 

vínculo matrimonial, los alimentos en general deberán conservarse 

subsistentes para el que los necesita”. Correspondiendo al deudor alimentario, 

desvirtuar la presunción de necesidad aludida, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 234 fracción II, del Código de Procedimientos 

Familiares del propio Estado, 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 



 19 

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

arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias 

personales”. ---------------------------------------------------------------------  

--- En otro punto de inconformidades, afirma que si probó que en todo 

momento ha apoyado a la señora (**********), tanto económicamente como 

por tiempo, para que concluyera una carrera profesional, aprendiera un oficio 

y emprendiera su propio negocio; mientras el suscrito cuidaba del hogar y la 

familia mientras ella se desempeñaba en cualquiera de sus actividades, y no 

se dedicó preponderantemente al cuidado (**********). Según el 

impugnante. Argumentos inconformatorios que resultan inatendibles, e 

ineficaces mismas que en nada benefician al accionante, debido a que 

consideramos que la medida más idónea de corregir la desigualdad sustantiva 

con que se produjo al haber  multiplicidad de roles, es compensado el mismo, 

mediante la asignación  de una pensión alimenticia, la determinación de 

decretar en favor de la parte actora resarce, en alguna medida, la desventaja 

que padeció durante el tiempo que duro el matrimonio para desarrollarse 

profesionalmente en un plano  de igualdad con el demandado, por lo que la 

asignación de una pensión alimenticia puede contribuir a que ella se desarrolle 

profesionalmente, sin el temor de una carencia económica inicial. -------------  

--- En cuanto a su reclamo donde hizo valer el artículo 192 del Código Familiar 

del Estado de Sinaloa, y donde hace referencia a que la carga de la prueba 

para desvirtuar la presunción de la necesidad de recibir alimentos fue colmada 

por el accionante, quedando entonces la carga de la prueba al demandado de 

la necesidad de recibir alimentos ya sea por demostrar que el trabajo que ella 

tiene fuera muy bien remunerado. Según el inconforme. Alegatos que 

resultan suficientes para el buen éxito de la alzada, coincidiendo con la 

resolución tomada por la Juzgadora del primer conocimiento, ya que en dicho 

juicio la acreedora cumplió al momento de presentar demanda de alimentos la 

carga de probar el hecho en que fundaba su pretensión, pues se insiste la 

fijación de los alimentos después del (**********) son para resarcir a la 

demandante del doble rol cumplido durante (**********) y resulta verdad 

que la señora (**********), no demostró tener alguna discapacidad por lo 

que debemos decir que le asiste la razón al inconforme respecto a lo alto de la 

cantidad fijada por la Jueza Natural, pues de las constancias que se analizan, 

se aprecia que el señor (**********) acreditó que su (**********) la 

(**********), se encuentra laborando, además se observó la edad de la 

beneficiaria es (**********), de ahí no sería razonable concederle una 

(**********) de la misma medida que se le concedería a una persona que se 

dedicó de manera exclusiva al hogar y que no cuenta con (**********) . Así 
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pues, tomando en consideración el principio de Igualdad y por las razones 

expuestas señaladas en líneas previas tampoco sería justo negarle 

completamente el derecho a una pensión compensatoria. En tal sentido resulta 

correcto conceder una pensión alimenticia proporcional de acuerdo a las 

circunstancias de este caso, ya que la (**********) tenía la doble jornada 

laboral al realizar también las labores en su hogar, como se explicará en líneas 

posteriores. -----------------------------------------------------------------------  

---No existe conculcación a los ordinales 192 y 221 del Código Familiar del 

Estado de Sinaloa, toda vez que como se dijo precedentemente le asiste el 

derecho a una pensión compensatoria, por obtener la doble jornada durante el 

tiempo de duración del matrimonio. --------------------------------------------  

---De acuerdo a que plasma esta tesis el recurrente, de título siguiente 

“ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES, QUIEN LOS DEMANDA DEBE PROBAR LA 

NECESIDAD DE RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ), 

ALIMENTOS EL ESPOSO NO ESTA OBLIGADO A PROPORCIONARLOS, A LA 

CONYUGE SI ÉSTA PERCIBE UNA REMUNERACIÓN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO)”. En cuanto la tesis que nos hace referencia, dígasele al 

recurrente, que la misma sirve de fundamento a lo resuelto, puesto que se 

observó la edad de la beneficiaria es de (**********), de ahí no sería 

razonable concederle una pensión alimenticia de la misma medida que se le 

concedería a una persona que se dedicó de manera exclusiva al hogar y que 

no cuenta con la preparación para competir en el mercado laboral. Así pues, 

tomando en consideración el principio de Igualdad y por las razones expuestas 

señaladas en líneas previas tampoco sería justo negarle completamente el 

derecho a una pensión alimenticia. En tal sentido resulta correcto conceder 

una pensión alimenticia proporcional de acuerdo a las circunstancia de este 

caso, ya que la (**********) tenía la doble jornada laboral al realizar 

también las labores en su hogar, como ya se dijo antelativamente. ----------  

--- Ahora bien, en el último punto de agravio, el cual se transcribe: en 

consecuencia y analizando la relación existente entre los considerandos y los 

puntos resolutivos que son fuente de mis agravios al suscrito promovente, 

refiere que la sentencia emitida por la Juez, viola los derechos humanos de 

seguridad jurídica, igualdad y legalidad que se encuentran salvaguardados por 

nuestra constitución en sus artículos 4 primer párrafo, dejándose también de 

aplicar o aplicándose erróneamente los artículos 192 y 221 del Código 

Familiar. Según el apelante. ---------------------------------------------------  

---Por último diremos que no puede decirse que se violentaron los derechos 

humanos del apelante (**********), contenido en el artículo 1º. 

Constitucional y demás tratados internacionales de los que México ha sido 
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parte, ya que afirmamos que no existe tal transgresión, toda vez que nuestro 

más alto cuerpo judicial del País ha emitido diversas interpretaciones, que  

señalan  que el principio “pro personae” debe aplicarse velando por que todos 

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

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

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

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

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

extensión en la protección de los derechos humanos como criterio 

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

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

literalmente dicen: “PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y 

ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR 

DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de 

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

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

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

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

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

CONGRUENTE CON SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS, EN LOS PROCEDIMIENTOS O JUICIOS EN LOS QUE, 

ADEMÁS DE LOS ENTES ESTATALES, ESTÉN INVOLUCRADAS PERSONAS 

(PARTES) CON INTERESES CONTRARIOS, DEBE APLICARSE VELANDO 

POR QUE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS DE ÉSTAS SEAN 

RESPETADOS Y NO SOLAMENTE LOS DE QUIEN SOLICITA SU 

PROTECCIÓN.- Congruente con la interpretación que del principio pro 

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

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

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

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

ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE 

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

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

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

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

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

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

protección del ser humano, está dotada de mecanismos específicos de 

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

consagra obligaciones de carácter esencialmente objetivo y tiene una 

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

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

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

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

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

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

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

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

proteger los derechos únicamente de alguna de las partes en el juicio se 

vulneraran los inherentes a la otra, desnaturalizaría el fin perseguido por el 

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

protección de los derechos humanos como criterio hermenéutico y garantía 
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colectiva. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

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

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

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

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

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

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

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

---Una vez analizado todo lo precedente, esta Sala Familiar, tiene el deber de 

modificar la sentencia venida en apelación dejando el porcentaje del 10% diez 

por ciento de las percepciones del demandado y ordenando dejar sin efecto el 

porcentaje fijado como definitivo del 15% quince por ciento, ello al proceder a 

analizar y valorizar las probanzas llevadas a juicio, atendiendo a lo ya 

resuelto, por lo que tenemos que el 90% noventa por ciento restante, es 

suficiente para cubrir las necesidades que requiera el señor (**********) en 

lo personal, ya que no acreditó contar con otros acreedores alimentistas. ---  

---Con relación a la tesis que aporta el inconforme tenemos que esta Alzada 

comulga con la misma, resultando benéfica para la variación de la resolución 

recurrida. --------------------------------------------------------------------------  

---Finalmente, es dable asentar que para el caso que nos ocupa, esta 

autoridad revisora no puede suplir las deficiencias, atento al principio de 

estricto derecho que rige al recurso de apelación en nuestra materia, cuando 

no estamos en presencia de asuntos en que pudieran verse afectadas 

personas menores de edad o mayores incapacitados, en atención a lo previsto 

por el numeral 384 de nuestra Ley Adjetiva Familiar Sinaloense. -------------  

---Ilumina por su espíritu al razonamiento previamente expuesto, 

Jurisprudencia emitida por respetable Autoridad Federal, misma que reza: 

“APELACION. DEBE CONCRETARSE AL EXAMEN DE LOS AGRAVIOS, 

CUANDO NO EXISTE QUEJA DEFICIENTE QUE SUPLIR.- Del contenido de 

los artículos 508 y 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Puebla, se desprende que la materia de la sentencia de segunda instancia 

cuando no existe queja deficiente que suplir, consiste solamente en el análisis 

de los fundamentos y consideraciones legales en que se sustenta la sentencia 

recurrida, conforme a los agravios expresados en la apelación.”.- PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 284/88. 

Lester, S. A. 25 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric 

Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.- Amparo en 

revisión 292/89. Compañía Distribuidora de Abarrotes, S. A. 13 de diciembre 

de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: 
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Rosa María Roldán Sánchez.- Amparo directo 172/91. Salvador Vergara y 

Vargas. 9 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas 

Sarabia. Secretario: Andrés Fierro García.- Amparo directo 408/93. Rodolfo de 

la Torre Pinto. 3 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: María Isabel Moreno García.- Amparo 

directo 85/94. Alfredo Alcocer Reyes Retana. 2 de febrero de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín 

Amador Ibarra.- Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 

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

86-2, Febrero de 1995.- Materia(s): Común.- Tesis: VI.1o. J/109.- Página: 55. 

--- 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 (**********), por su propio derecho, probó 

parcialmente su acción de (**********). La parte demandada (**********), 

compareció a juicio y demostró parcialmente sus excepciones. ---------------  

--- TERCERO.- Se condena a (**********), a otorgar (**********), por la 

cantidad que resulte del 10% diez por ciento del sueldo y demás percepciones 

ordinarias y extraordinarias que obtenga como empleado adscrito al Juzgado 

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

dejando sin efecto el porcentaje del 15% fijado como definitivo; Así mismo por 

la temporalidad de (**********), por los motivos expuestos en la resolución 

de Primera Instancia.-------------------------------------------------------------  

---CUARTO.- Atento a lo anterior, se dejan sin efecto las medidas 

provisionales decretadas en el auto de radicación, debiendo subsistir la 

pensión alimenticia en los términos expuestos en el resolutivo que antecede. 

---QUINTO.- Gírese atentos oficios al Representante Legal y/o Encargado 

del Departamento de Recursos Humanos de (**********), a fin de que 

se deje sin efecto el descuento que se le realiza a (**********) por concepto 

de alimentos provisionales a favor de la (**********), y en lo subsecuente se 

le retenga de manera definitiva el 10% diez por ciento del sueldo y demás 

percepciones ordinarias y extraordinarias que obtenga al servicio de su 

representada, así como por cualquier concepto que reciba por la temporalidad 

de (**********). Apercibiéndoseles que de no hacerlo se les aplicara una 

multa equivalente a 30 treinta días de Unidad de Medida y Actualización 

(UMA) de conformidad con el artículo 137 del Código Procesal Familiar para el 

Estado de Sinaloa; y al (**********), a fin de que se deje sin efecto el 

descuento que se le realiza a (**********), y en lo subsecuente se le retenga 

de manera definitiva el 10% diez por ciento que por concepto de bonos reciba 
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como (**********)  por la temporalidad de (**********). Apercibiéndoseles 

que de no hacerlo se les aplicara una multa equivalente a 30 treinta días de 

Unidad de Medida y Actualización (UMA) de conformidad con el artículo 137 

del Código Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa. -----------------------  

---SEXTO.- Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuélvanse 

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

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

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

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

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

 

“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.” 

 


