
--- 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 el 

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

contra de la sentencia dictada con fecha 28 veintiocho de junio del año 2019 

dos mil diecinueve, 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 LA REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN 

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

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

102/2020. -----------------------------------------------------------------------  

------------------------------- 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 demostró los hechos constitutivos 

de su pretensión. La demandada no compareció a juicio.- SEGUNDO.- En 

atención a lo narrado en el cuerpo de la presente resolución se (**********) 

fijada en el expediente número (**********), radicado en el Juzgado 

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

Ahome, relativo al Juicio Ordinario Civil Divorcio sin Expresión de Causa, 

promovido por (**********) del 35% treinta y cinco por ciento mensual de 

todas y cada una de las percepciones; a la cantidad que arroje el 30% treinta 

por ciento mensual que obtenga como (**********) y/o de todas las 

percepciones que pudiere tener y sea otorgado como (**********), misma 

que subsistirá mientras existan las circunstancias que la motivaron.- 

CUARTO(sic).- Gírese atento oficio con los insertos necesarios a los 

Ciudadanos Representantes Legales y/o Encargado del Departamento de 

Recursos Humanos de la (**********), con domicilio en (**********) para 

que se sirva dejar sin efecto el 35% treinta y cinco por ciento, que se le venía 

descontando al señor (**********) y en lo subsecuente se avoque a 

descontar únicamente el 30% treinta por ciento en favor de su (sic) 

(**********), apercibido que de hacer caso omiso a este mandamiento 

judicial se hará acreedor a cualquiera de los medios de apremio previstos por 

la ley.- QUINTO(sic).- Publíquense los puntos resolutivos de esta resolución en 

los términos del numeral 445 del Código de Procedimientos Familiares en el 

Estado.- SEXTO(sic).- No se hace especial condenación en costas por no 

encontrarse dentro de ninguno de los casos previstos por el artículo 78 del 

Código Procesal Familiar en la Entidad.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Lo 

resolvió y firmó la Ciudadana Licenciada ELIZABETH MIRANDA CASTRO, Jueza 
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Primera de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, por 

ante la Ciudadana Licenciada ROSARIO ERCILIA FELIX LOPEZ, Secretaria 

Primera que autoriza 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 03 tres a la foja 06 seis 

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

---III.- El procurador judicial de la parte actora viene expresando que la parte 

de la resolución que le causa agravios a su representado, son los 

razonamientos que se pronuncian en el considerando IV en relación con los 

resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO y QUINTO, debido a la aplicación 

inexacta e incorrecta que hace la Juzgadora Inferior al citar las Jurisprudencias 

y Tesis que menciona en la misma, vulnerando lo dispuesto por el artículo 339 

de la Ley Adjetiva Familiar, así como lo dispuesto por el arábigo 223 del 

Código Familiar ambos en esta Entidad, no obstante que se reconoció en el 

considerando IV que se combate, que a través de las pruebas documentales 

públicas, en relación con la documental en vía de informe y la prueba 

presuncional y humana e instrumental de actuaciones, que se ofreció por la 

parte recurrente, donde la Juzgadora establece que la parte actora demostró 

los hechos constitutivos de su pretensión, al haberse acreditado que habían 
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cambiado las circunstancias que motivaron la acción que dio origen al juicio 

donde se estableció el acuerdo de una pensión alimenticia, al haberse 

acreditado debidamente que el deudor (**********), cuenta con otros 

acreedores, lo que llevo a concluir que habían cambiado las circunstancias que 

existían en la fecha en que se dictó la sentencia en el expediente 

(**********), donde se estableció una pensión alimenticia equivalente al 

35%(treinta y cinco por ciento) mensual, de todas y cada una de las 

percepciones que obtuviera como (**********), ahora también tiene como 

sus acreedoras alimentistas a (**********), con motivo del (**********), 

por lo cual la obligación de proporcionar alimentos por parte del actor lo es en 

forma proporcional conforme a sus posibilidades, en el caso que nos ocupa no 

fue observado el principio de proporcionalidad, al establecer en su sentencia a 

reducir la pensión alimenticia de los acreedores alimentistas demandados, de 

un 35%(treinta y cinco por ciento) al 30%(treinta por ciento), circunstancia 

esta que al establecerse una reducción de alimentos únicamente de un 5% 

(cinco por ciento), con ello está afectando el derecho de la percepción de 

alimentos de sus diversos acreedores, y de las constancias que obran en autos 

se advierte que el (**********), solamente tiene los ingresos que percibe 

como (**********), de tal manera que para la fijación la pensión para cubrir 

las necesidades de (**********) debe de respetarse el principio de 

proporcionalidad que rige en materia familiar para efecto de la fijación de 

alimentos que deben de obtener cada uno de ellos, sin dejar de observar que 

el deudor alimentista también debe cubrir sus necesidades propias, 

circunstancias que no se observaron al emitir la sentencia que se combate, 

pues de haberlo hecho hubiera establecido que la reducción de alimentos que 

tienen en su favor (**********) demandados, debería de reducirse a un 

importe equivalente al 25% (veinticinco por ciento) de los ingresos del actor, 

razón por la cual, al tenerse por acreditado por la Juez de Origen los 

elementos de la acción ejercitada, lo procedente y justo es que respetándose 

el derecho de proporcionalidad que debe observarse en la materia de 

alimentos, debió haberse reducido aún más la pensión alimenticia establecida 

originalmente, por lo que es procedente se modifique la sentencia que se 

viene combatiendo. Según su sentir. Argumentos inconformatorios que 

resultan infundados para variar en forma alguna la sentencia venida en 

apelación por los siguientes motivos: -------------------------------------------  

---Primeramente y tocante a que se infringe el ordinal 339 del Código Adjetivo 

Familiar Estadual, diremos que ello es alejado de realidad, en razón de que,  al 

imponerse esta Alzada del fallo debatido, encuentra que ésta participa 

perfectamente del principio de congruencia que debe contener todo veredicto, 
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ya que la misma es clara, precisa y congruente con la demanda, su 

contestación y con las pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, por 

lo que debe decirse que la C. Jueza Primigenia no violentó dichos numerales al 

dictar el fallo combatido, ya que tal principio consiste en que las sentencias 

deben estar en armonía y en concordancia con la demanda y contestación 

formulada por las partes, por lo que es obvio que al dar un veredicto no será 

incongruente, si no se alteran los hechos de la litis, ni se cambia la causa de 

pedir, consecuentemente su repetido señalamiento de que al efectuarse una 

errónea apreciación de las probanzas aportadas y desahogadas, devienen en 

no tener por acreditadas sus pretensiones para que se le redujera la pensión 

alimenticia que está otorgado a su (**********), según su sentir, ello de 

ninguna manera pueda estimarse vulnere el precitado principio, porque 

ciertamente una cosa es tener la obligación de estudiar todas las acciones y 

excepciones hechas valer, lo que se insiste fue cabalmente acatado y otra muy 

distinta es lo que aduce el inconforme, esto es la improcedencia o procedencia 

de ellas, dejando claro que el principio de congruencia no se refiere a la 

incorrecta apreciación o no valoración de las pruebas rendidas. --------------  

--- Por su importancia se estima necesario dejar asentadas Jurisprudencias y 

Tesis Jurisprudenciales que a la letra dicen:  “SENTENCIAS CIVILES, 

CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL 

ESTADO DE VERACRUZ).-El principio de congruencia de las sentencias que 

establece el artículo 57  del código procesal civil para el Estado de Veracruz, 

implica la exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación 

del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, 

tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la 

demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás 

pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se 

condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los 

puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en 

cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte 

a su vez en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda que 

el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. Por 

ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los 

requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y 

decidir en la misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su 

escrito de demanda, como lo alegado por la demandada en la acción 

reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en los 

numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes referida. 

Contradicción de tesis 31/98. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo 
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Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito. 26 de mayo de 

1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto la 

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ismael Mancera 

Patiño. Tesis de jurisprudencia 34/99. Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y 

nueve por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente 

Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 

Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ausente la Ministra Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. No. Registro: 193,136, Jurisprudencia, Materia(s): Civil.- 

Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, X, Octubre de 1999, Tesis: 1a. /J. 34/99, Página: 

226. Época: Novena Época Registro: 187909 Instancia: Tribunales Colegiados 

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

Federación y su Gaceta Tomo XV, Enero de 2002 Materia(s): Civil Tesis: 

VI.2o.C. J/218 Página: 1238. “SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA 

QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTEADA O A 

LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El principio de 

congruencia en una sentencia de primer grado consiste en que debe dictarse 

en concordancia con lo reclamado en la demanda y la contestación, y en la de 

segunda instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte que obtuvo, 

o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que pidió, porque de lo 

contrario se desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, existe 

incongruencia en una resolución cuando se introducen en ésta elementos 

ajenos a la litis (alguna prestación no reclamada, una condena no solicitada), 

o bien, cuando el tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no 

planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron 

materia de la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para 

que dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones 

omitidas por el inferior. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 99/97. María Antonieta Lozano 

Ramírez. 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza 

Alarcón. Secretario: Arturo Villegas Márquez.Amparo directo 75/2001. José 

Margarito Raymundo Hernández Durán. 23 de marzo de 2001. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretaria: Martha Gabriela Sánchez 

Alonso. Amparo directo 198/2001. S.D. Group, S.A. de C.V. 21 de mayo de 

2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 

Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea. Amparo directo 204/2001. Sucesión 
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intestamentaria a bienes de Felipe Álvaro Corona Luna. 17 de septiembre de 

2001. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: 

Raúl Ángel Núñez Solorio. Amparo directo 393/2001. María del Pilar Leticia 

Rivera Rodríguez. 31 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl 

Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea. 

“SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO LO INFRINGE EL 

ESTUDIO DE PRUEBAS.- El estudio supuestamente incorrecto de pruebas, 

no implica violación al principio de congruencia procesal, que consiste en la 

conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el 

órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás pretensiones 

deducidas oportunamente de las partes, es decir, que una sentencia es 

incongruente cuando concede al actor más de lo que pide, cuando comprende 

personas que no fueron parte en el juicio, cuando el juez oficiosamente hace 

valer hechos o circunstancias que el actor no invocó o excepciones que el 

demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el principio de congruencia 

no es violado con el estudio de las pruebas rendidas.”.- QUINTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 

2210/88. Jesús Alonso Morales. 18 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Eduardo Francisco Núñez Gaytán.- 

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

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Tomo: II, Segunda Parte-2, 

Julio a Diciembre de 1988.- Materia(s): Civil.- Página: 540.- “SENTENCIAS, 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS.- El principio de congruencia estriba 

en que las sentencias deben estar en armonía o concordancia con la demanda 

y la contestación formuladas por las partes; es decir, que lo fallado debe estar 

de acuerdo con los hechos invocados por las partes en los escritos que fijan la 

litis y que el juzgador debe encuadrar en el derecho que les sea aplicable, 

según el resultado del examen de las pruebas rendidas para demostrarlos. La 

sentencia que resuelve que el actor no probó los hechos constitutivos de la 

acción intentada en su demanda, y absuelve a la parte demandada de las 

prestaciones reclamadas, podrá ser el resultado de una incorrecta 

apreciación de las pruebas rendidas en el juicio; pero dicha sentencia 

no será incongruente, si no altera los hechos de la litis ni cambia la 

causa de pedir invocada en los escritos que la forman”.- Amparo directo 

5279/73. Consuelo Sánchez. 15 de noviembre de 1974. Unanimidad de cuatro 

votos. Ponente: José Ramón Palacios Vargas.- Séptima Epoca, Cuarta Parte: 

Volumen 63, página 17. Amparo directo 5442/72. Manuel Núñez Esparza. 29 

de marzo de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Solís 

López.- Nota: En el Volumen 63, página 17, la tesis aparece bajo el rubro 
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"CONGRUENCIA PRINCIPIO DE.".- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- 

Séptima Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- 71 Cuarta Parte.- Página: 43.- “SENTENCIA, CONGRUENCIA 

DE. NO SIGNIFICA QUE SEA CORRECTA.- Si se determina que un fallo fue 

congruente, pues el a quo sí resolvió sobre la demanda y la contestación y las 

pretensiones deducidas en el pleito, de ello no se sigue que sea correcto, 

cuando se plantea la omisión en la valoración de pruebas, en virtud de que 

el principio de congruencia no se refiere al análisis de las mismas, por 

lo que si el tribunal de apelación, no obstante aceptar que la sentencia 

recurrida fue congruente, entra al análisis de las pruebas no valoradas, actúa 

correctamente, pues es muy distinto que exista congruencia en una 

sentencia a que en la misma se incurra en la irregularidad de no 

valorar pruebas”.- Amparo directo 1213/87. Francisco Araujo Alatriste. 1o. 

de junio de 1987. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda 

Martínez González.- Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el 

rubro "SENTENCIA. EL QUE SE ACEPTE SU CONGRUENCIA NO SIGNIFICA QUE 

SEA CORRECTA.". Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Séptima Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 217-

228 Cuarta Parte.- Página: 299.- Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, 

Tercera Sala, tesis 296, página 215.- “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL 

PRINCIPIO DE.- El principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, 

no se refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito.- Amparo 

directo 7906/57. Graciana Bobadilla viuda de Fernández. 13 de febrero de 

1959. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Volumen: Cuarta Parte, XX.- Materia(s): Común.- Página: 51.- 

Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, primera tesis 

relacionada con la jurisprudencia 272, página 768. ----------------------------  

---Ahora bien, diremos que en materia de alimentos no se constituye cosa 

juzgada, desde el punto de vista material ello en atención a lo que dispone el 

artículo 351 de la Ley Adjetiva Familia Estadual, el cual a la letra dice: “Las 

resoluciones judiciales provisionales pueden modificarse 

incidentalmente o en la definitiva. Las resoluciones judiciales firmes 

dictadas en asuntos de alimentos, trátese de las emitidas con motivo 

del divorcio o las que provengan de acción autónoma, ejercicio y 

suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción no 

contenciosa, y las demás que prevengan las leyes, sólo tienen 

autoridad de cosa juzgada, mientras no se alteren o cambien las 
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circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el 

juicio correspondiente. La sentencia podrá alterarse o modificarse 

mediante juicio autónomo, cuando cambien estas circunstancias.”, 

véase pues, que dicho precepto legal, autoriza que vuelva a juzgar el punto, 

siempre y cuando cambien las circunstancias que prevalecían en la 

época en que se decretaron los alimentos, ya que la sentencia siempre es 

susceptible de aumento, disminución o cesación conforme sea la posibilidad 

económica del deudor y las necesidades de los acreedores, que son las reglas 

reguladoras de la proporcionalidad de los alimentos y la terminación de tal 

deber, nuestro máximo Tribunal en la República ha establecido que para que 

prospere la cesación de la pensión alimenticia, el reclamante deberá acreditar: 

a).- La existencia de causas posteriores a la fecha en que se pactó la 

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

posibilidades económicas o en las necesidades de las personas a 

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

nueva fijación de su monto, acontecimientos estos últimos que no se dan 

en materia del presente juicio, por no haberse actualizado los supuestos en 

esta materia de DISMINUCIÓN de pensión y lo que desde luego nos 

ocuparemos en los siguientes apartados. ---------------------------------------  

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

transcribir Jurisprudencia que es del tenor siguiente: “ALIMENTOS. LA 

MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA QUE FIJA SU MONTO PROCEDE 

SÓLO POR CAUSA SUPERVENIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

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

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

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

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

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

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

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tlacuilo. 1o. de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Fiallega 
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Sánchez. Secretaria: Violeta del Pilar Lagunes Viveros.- Amparo directo 

460/2002. Arminda Blázquez Pérez y otro. 2 de diciembre de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: San 

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

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

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

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

EN JUICIO ANTERIOR, DEBE SUSTENTARSE, NECESARIAMENTE, EN EL 

CAMBIO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPERABAN CUANDO 

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

como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor 

alimentista para exigir a otra llamada deudor alimentario lo necesario para 

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

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

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

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

correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas 

circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor 

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

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

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

fijó, que determinen un cambio en las posibilidades económicas del 

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

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

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

las mismas circunstancias que prevalecían cuando se estableció la aludida 

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

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

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

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

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

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

“ALIMENTOS. REDUCCION DE LA PENSION. CONDICIONES PARA QUE 

PROCEDA LA ACCION. Como la finalidad de los alimentos es proveer a la 

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

el derecho correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas 

circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor 

alimentista y en las necesidades de los propios acreedores; por esta razón, 

para que prospere la acción de reducción de pensión alimenticia, el actor debe 
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acreditar la existencia de causas posteriores a la fecha en que se fijó la 

pensión, que hayan determinado un cambio en sus posibilidades 

económicas o en las necesidades de las personas a quienes debe dar 

alimentos, y que por ende, hagan necesaria una nueva fijación de su monto; 

siendo este el motivo por el que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en forma reiterada, ha sostenido que en materia de 

alimentos no puede operar el principio de la cosa juzgada.- Amparo directo 

1125/74. Marina Christfield Short. 23 de junio de 1975. Cinco votos. Ponente: 

Rafael Rojina Villegas. Secretario: Jaime Marroquín Zaleta.- Séptima Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- 78 Cuarta Parte.- Materia(s): Civil.- Página: 14. Genealogía: 

Informe 1975, Segunda Parte, Tercera Sala, página 61. "ALIMENTOS, EN 

MATERIA DE, NO SE CONSTITUYE COSA JUZGADA.- Es bien sabido que 

en materia de alimentos no se constituye cosa juzgada, puesto que el artículo 

93 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y territorios 

federales autoriza se vuelva a juzgar el punto cuando cambien las 

circunstancias que motivaron la anterior decisión judicial. Efectivamente, esta 

disposición en su segunda parte expresa: "Las resoluciones judiciales firmes 

dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria 

potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y los demás que prevengan las 

leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que 

afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente.".-

Amparo Directo 4033/74. Flora Basilio Al caraz. 22 de julio de 1976. 

Unanimidad de 4 votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas.- Séptima Época: 

Volumen 25, Cuarta Parte, Pág. 13. Publicada también como tesis relacionada 

con la jurisprudencia 185/85, Novena Parte. Tomo Especial. ALIMENTOS. NO 

SE CONSTITUYE COSA JUZGADA EN MATERIA DE. (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE CHIAPAS). En materia de alimentos no se constituye cosa 

juzgada, en razón de que, el artículo 93, del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Chiapas, autoriza se vuelva a juzgar el punto cuestionado 

cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se 

dedujo en el juicio. Amparo directo 532/94. Rolando Bazán Rodríguez. 6 de 

octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Mariano Hernández Torres. 

Secretario: Luis Armando Mijangos Robles. Época: Octava Época. Registro: 

209674. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Diciembre de 1994. 

Materia(s): Civil. Tesis: XX. 401 C. Página: 334. COSA JUZGADA. JUICIO 

DE ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).-El 

artículo 410 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis 
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Potosí establece que hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria y, 

enseguida, en su fracción II, ese mismo artículo dispone que las sentencias de 

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

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

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

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

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

que las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, 

ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción 

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

modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la 

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

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

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

Procedimientos Civiles no contiene una excepción absoluta al principio general 

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

puesto que permite la modificación de las resoluciones firmes dictadas en 

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

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

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

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

dictada en la segunda instancia conservará la inmutabilidad y la imperatividad 

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

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

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

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

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

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

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

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

---Ahora bien, innegablemente era procedente la pretensión planteada por el 

demandante en el juicio, ello al evidenciarse un cambio en sus posibilidades 

económicas cumpliendo con lo mandatado en el numeral 351 de la 

Codificación Procedimental Familiar Estadual, como bien dijo la recurrente, por 

contar con una nueva familia que ha integrado con su actual consorte e hija, a 

los cuales provee de todos los rubros que conforman el concepto de alimentos, 

situación que quedó debidamente acreditada en autos, con ello desde luego, 

da lugar a reducir la pensión alimenticia, como se dijera en el fallo que se 

revisa. -----------------------------------------------------------------------------  
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---En ese contexto, la determinación de reducir un 5% cinco por ciento del 

porcentaje fijado a sus acreedores demandados, obedece principalmente, a 

que también deben tomarse en cuenta las necesidades de esos beneficiados 

alimentistas, mismos que mediante convenio en el expediente (**********), 

se les había fijado un 35% (treinta y cinco por ciento) del sueldo y demás 

percepciones del obligado alimentario, como se observa en fojas 12 doce y 13 

trece, y que las personas (**********), en la actualidad ambos cuentan con 

la (**********), por lo que sus necesidades han ido creciendo con el 

transcurso de los años, ya que el porcentaje antes señalado se decretó en el 

año (**********), sin que sean similares las necesidades de las 

(**********), ya que si no se tomaran en cuenta las necesidades de los 

(**********), también se transgrediría el interés superior de éste y al mismo 

tiempo, se le estaría discriminando, por motivo del (**********), lo que sin 

duda, constituiría una violación directa al artículo 1º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe la discriminación. ----------  

---En efecto, en el presente asunto se está contemplando de la misma forma 

el ordinal 1º nuestra Carta Magna, el cual prohíbe la discriminación con base 

en las categorías sospechosas derivadas del origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, condición social, condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y/o familiar o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tengo por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas. ---------------------  

--- De conformidad con el parámetro de regularidad constitucional del 

principio de igualdad y la no discriminación, éste permea en todo el 

ordenamiento jurídico. Así cualquier tratamiento que resulte discriminatorio 

respecto el ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la 

Constitución es per se incompatible con la misma. Así pues, es incompatible 

toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca 

a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente por considerarlo inferior, 

se le trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de 

derechos que sí se reconocen a quienes no se consideren incursos en tal 

situación. --------------------------------------------------------------------------  

---Cabe destacar que, no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo 

de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y 

la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y 

objetiva, mientras que la segunda comprende una diferencia arbitraria que 

redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido nuestra Ley 

Fundamental no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización 

de forma injustificada. No debe perderse de vista, además, que la 



 13 

discriminación tiene como nota característica, que el trato diferente afecta el 

ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones 

basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán 

constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta. ---------  

--- Sumado a lo relatado, debe indicarse que el principio de igualdad no solo 

está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

sino también, en el orden jurídico internacional en sus artículos 1 y 2 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, 2,3 y 26 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos y 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. --------------------------------------------------------------  

--- Particularmente, las personas (**********) tienen derecho a la no 

discriminación, lo cual significa que todos los niños y niñas sin excepción 

deben disfrutar de su derecho a la protección eficaz y no deben ser víctimas 

de actos discriminatorios por motivos de raza, religión, color de piel, idioma, 

nacionalidad, origen étnico o social, condición económica, discapacidad o de 

cualquiera otra índole. -----------------------------------------------------------  

---La Convención Sobre los Derechos del Niño, específicamente en el artículo 

2, retoma el principio de igualdad y no discriminación y establece para los 

Estados la obligación de garantizar todos los derechos para las niñas y niños 

sin distinción alguna: principio general que, junto al de interés superior del 

(**********) (artículo 3) deben tenerse en cuenta para interpretar, aplicar y 

hacer respetar todos los demás derechos de la Convención. Claramente la 

Convención reafirma el principio general de no discriminación, el cual se 

proyecta en dos ámbitos; la no discriminación por cualidades de menores y la 

no discriminación por cualidades de los padres, aspectos que implican la 

obligación de los Estados de evitar prácticas discriminatorias dirigidas hacia 

niños o niñas y entre otras, que pretendan fundamentarse en las 

características de sus ascendientes o tutores. ----------------------------------  

---Es pertinente aclarar que, el derecho a la igualdad (**********) no 

garantiza que a todos se les deba dar exactamente el mismo trato y acceso a 

oportunidades idénticas, lo que ese derecho resguarda es que a ninguno de 

los (**********), sistemáticamente, se le dé un trato inferior al de los demás 

o se le excluya, total o parcialmente, de las oportunidades a las que éstos 

tienen acceso. En esa tónica, lo que está vedado en aras del derecho a la 

igualdad es imponer tratos discriminatorios y excluir sistemáticamente a un 

hijo, por ejemplo, con base en su sexo, raza, si fue concebido dentro de un 

matrimonio o no o si nació durante las primeras nupcias o segundas. -------  

--- Asimismo, tenemos que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, establece en sus ordinales 4.I, 6.I y IV,36, 37 ,38, 39 y 40, que 
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la igualdad y no discriminación son un principio rector en el cual las personas 

menores de edad tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades 

para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, así como lo indican del mismo modo  los arábigos 

4.III, 33, 34, 35 y 36 de Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Sinaloa, y 3 párrafo in fine del Código de Procedimientos 

Familiares Sinaloense. -----------------------------------------------------------  

---De acuerdo a todas las normatividades citadas precedentemente, se tiene 

que la igualdad jurídica es un derecho humano expresado a través de un 

principio adjetivo, el cual invariablemente se predica de algo y consiste en que 

toda la persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en 

igualdad de condiciones que otra u otras personas, es decir, el principio de 

igualdad de hecho implica que las autoridades verifiquen que existe un 

ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas. Lo 

cual conlleva que algunos operadores jurisdiccionales tengan que adoptar 

medidas tendientes a alcanzar la igualdad de facto de un grupo social. ------  

--- Es necesario dejar asentado los diversos criterios emitidos por el Pleno y la 

Primera Sala de la honorable Suprema Corte de Justifica de la Nación, que 

dicen: “PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS 

ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. El principio de 

igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier 

tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de 

los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. 

Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado 

grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por 

considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le 

discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se 

consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que 

no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es 

discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la 

discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y 

objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que 

redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la 

Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización 

de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la 

discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el 

ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones 

basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán 

constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta. Acción de 
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inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar 

Morales; votó en contra Eduardo Medina Mora I., José Ramón Cossío Díaz 

estimó innecesaria la votación. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna 

Ramos. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: 

Karla I. Quintana Osuna. El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en curso, 

aprobó, con el número 9/2016 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. 

Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Esta tesis se 

publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 26 de septiembre de 2016, para los efectos 

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

Décima Época. Registro: 2012594. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 

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

34, Septiembre de 2016, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 

9/2016 (10a.). Página: 112. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD 

JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES. 

El citado derecho humano, como principio adjetivo, se configura por distintas 

facetas que, aunque son interdependientes y complementarias entre sí, 

pueden distinguirse conceptualmente en dos modalidades: 1) la igualdad 

formal o de derecho; y, 2) la igualdad sustantiva o de hecho. La primera es 

una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez 

de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la aplicación de la norma 

jurídica por parte de todas las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, 

que va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que consiste en el 

control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas 

sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en 

sentido amplio. Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurídica 

dan lugar a actos discriminatorios directos, cuando la distinción en la 

aplicación o en la norma obedece explícitamente a un factor prohibido o no 

justificado constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos, que se 

dan cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente 

neutra, pero el efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión 

desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación 

objetiva para ello. Por su parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o 

de hecho) radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y 
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ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que 

conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los 

obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole 

que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y 

ejercer tales derechos. Por ello, la violación a este principio surge cuando 

existe una discriminación estructural en contra de un grupo social o sus 

integrantes individualmente considerados y la autoridad no lleva a cabo las 

acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación; además, su 

violación también puede reflejarse en omisiones, en una desproporcionada 

aplicación de la ley o en un efecto adverso y desproporcional de cierto 

contenido normativo en contra de un grupo social relevante o de sus 

integrantes, con la diferencia de que, respecto a la igualdad formal, los 

elementos para verificar la violación dependerán de las características del 

propio grupo y la existencia acreditada de la discriminación estructural y/o 

sistemática. Por lo tanto, la omisión en la realización o adopción de acciones 

podrá dar lugar a que el gobernado demande su cumplimiento, por ejemplo, a 

través de la vía jurisdiccional; sin embargo, la condición para que prospere tal 

demanda será que la persona en cuestión pertenezca a un grupo social que 

sufra o haya sufrido una discriminación estructural y sistemática, y que la 

autoridad se encuentre efectivamente obligada a tomar determinadas acciones 

a favor del grupo y en posibilidad real de llevar a cabo las medidas tendentes 

a alcanzar la igualdad de hecho, valorando a su vez el amplio margen de 

apreciación del legislador, si es el caso; de ahí que tal situación deberá ser 

argumentada y probada por las partes o, en su caso, el juez podrá justificarla 

o identificarla a partir de medidas para mejor proveer. Amparo directo en 

revisión 1464/2013. Blanca Esthela Díaz Martínez. 13 de noviembre de 2013. 

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

Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 

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

Secretario: Miguel Antonio Núñez Valadez. Amparo directo en revisión 

3327/2013. Norma Karina Ceballos Aréchiga. 22 de enero de 2014. Cinco 

votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge 

Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba 

Rodríguez Mireles. Amparo directo 19/2014. 3 de septiembre de 2014. Cinco 

votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto 

concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: 

José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Amparo 
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directo en revisión 1125/2014. Ignacio Vargas García. 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 6055/2014. Leticia Romano Muñozcano y 

otros. 8 de julio de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 

concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 

quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Disidente: Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas, quien formuló voto particular. Ponente: 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Tesis de 

jurisprudencia 126/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Época: 

Décima Época. Registro: 2015678. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, 

Diciembre de 2017, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 126/2017 

(10a.). Página: 119. DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. 

ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN. Del derecho a la igualdad previsto en el 

artículo 1o. de la Constitución Federal y en diversos instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado 

Mexicano, se desprende que la discriminación puede generarse no sólo por 

tratar a personas iguales de forma distinta, o por ofrecer igual tratamiento a 

quienes están en situaciones diferentes; sino que también puede ocurrir 

indirectamente cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente 

neutral ubica a un grupo social específico en clara desventaja frente al resto. 

En este sentido, los elementos de la discriminación indirecta son: 1) una 

norma, criterio o práctica aparentemente neutral; 2) que afecta 

negativamente de forma desproporcionada a un grupo social; y 3) en 

comparación con otros que se ubiquen en una situación análoga o 

notablemente similar. De lo anterior se desprende que, a fin de que un alegato 

de discriminación indirecta pueda ser acogido, es indispensable la existencia 

de una situación comparable entre los grupos involucrados. Este ejercicio 

comparativo debe realizarse en el contexto de cada caso específico, así como 

acreditarse empíricamente la afectación o desventaja producida en relación 

con los demás. Por su parte, a fin de liberarse de responsabilidad, el actor 

acusado de perpetrar el acto discriminatorio debe probar que la norma no 

tiene sólo una justificación objetiva sino que persigue un fin necesario. 

Amparo directo 19/2014. Eduardo de la Torre Foglio. 3 de septiembre de 
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2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien 

formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 

Amparo directo en revisión 4909/2014. Susana Cos Sustaita. 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 1340/2015. Clara Beatriz Nieto Hernández. 7 de 

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

quien formuló 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 83/2015. Fernando Cruz Mercado. 6 de abril 

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

Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández 

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

Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. Amparo directo en revisión 4465/2015. 

Javier Julio Díaz. 16 de noviembre de 2016. Cinco votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su 

derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente, y Norma Lucía Piña 

Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: José Ignacio Morales 

Simón. Tesis de jurisprudencia 100/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete. 

Época: Décima Época. Registro: 2015597. Instancia: Primera Sala. Tipo de 

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

Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 

100/2017 (10a.). Página: 225. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido que la igualdad jurídica debe traducirse en la seguridad de no tener 

que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio desigual e injustificado, 

pues el valor superior que persigue este principio consiste en evitar la 

existencia de normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de 

igualdad de hecho produzcan, por su aplicación, la ruptura de esa igualdad, al 

generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien 
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efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, 

lo que se traduce en desigualdad jurídica. Ahora bien, en particular, los 

menores tienen derecho a la no discriminación, lo cual implica que, sin 

excepción, deben disfrutar de su derecho a la protección eficaz, esto es, que 

ninguno sea víctima de actos discriminatorios por motivos de raza, religión, 

color de piel, idioma, nacionalidad, origen étnico o social, condición 

económica, discapacidad o de cualquiera otra índole. En ese sentido, la 

Convención sobre los Derechos del Niño -específicamente en su artículo 2- 

retoma el principio de igualdad y no discriminación, y establece para los 

Estados la obligación de garantizar todos los derechos para las niñas y los 

niños sin distinción alguna, principio general que, junto al del interés superior 

del menor (artículo 3), deben considerarse para interpretar, aplicar y hacer 

respetar todos los demás derechos de la propia convención. Así, la convención 

referida reafirma el principio general de no discriminación, el cual se proyecta 

en dos ámbitos: la no discriminación por cualidades de los menores y de sus 

padres, aspectos que implican la obligación de los Estados de evitar prácticas 

discriminatorias dirigidas hacia niños o niñas y, entre otras, las que pretendan 

fundamentarse en las características de sus padres o tutores. Amparo directo 

en revisión 2293/2013. 22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García 

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

quien reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano. Época: Décima 

Época. Registro: 2008551. 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. LXXXIV/2015 (10a.). 

Página: 1409. ---------------------------------------------------------------------  

---Del estudio inmerso, se insiste, este Tribunal considera justo y apegado a 

derecho dejar como (**********), el porcentaje 30% (treinta por ciento) del 

sueldo y demás prestaciones que obtenga el actor como (**********), el 

cual labora para esa empresa. Lo anterior es así, dado el resultado que arroja 

la prueba Documental en Vía de Informe que ordenó la Jueza de Primer Nivel, 

concerniente en el comunicado que emitió el Ciudadano (**********), quien 

expresó que el señor (**********), lo que al mes nos da un salario promedio 

de (**********), véase las fojas 117 ciento diecisiete, a la cual se le confirió 

adecuadamente valor probatorio pleno en los ordinales 271, 274 y 275 de la 

Ley Adjetiva Familiar. 

--- Por lo expuesto, es menester acotar, que la dependencia para la cual 
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presta sus servicios el obligado alimentario,  tienen el deber  de descontar el 

30% (treinta por ciento), que se fija como pensión alimenticia en favor de las 

(**********), 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 otro 

como cuota, mas no los préstamos contraídos personal y voluntariamente por 

el obligado y cuotas sindicales o de ahorro, y una vez que efectuadas dichas 

sustracciones, el saldo resultante es al que deberá aplicarle el porcentaje 

decretado por concepto de alimentos, lo cual resulta lógico en virtud de que 

tales deducciones a fin de cuenta no vendrían a formar parte del activo 

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

para que puedan considerarse inmersas en la posibilidad del demandado. --  

--- Para afianzar lo narrado se traen a cita las resoluciones sucesivas: 

“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: 
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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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como cuotas; pues dichas deducciones son impuestas por las leyes 

respectivas, pero no son susceptibles de tomarse en cuenta las cuotas 

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

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

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

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

acreedores alimentistas, así como también deben estar incluidas las 

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

despensas, compensación por antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima 

vacacional y todas las demás percepciones o cantidades que reciba el 

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

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

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

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

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

Secretaria: Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara. Amparo directo 

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

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.). ------------------------------------------------------  

--- En ese tenor, tenemos que si el ingreso quincenal del deudor corresponde 

aproximadamente a la cuantía de (**********), de una operación aritmética 

obtenemos que del 30% (treinta por ciento), se deriva el numerario de  



 23 

(**********), para satisfacer todos y cada uno de los rubros que 

comprenden los alimentos de (**********) acreedores alimentistas y 

que consagra el arábigo 206 del Código Familiar, excepto el de asistencia 

médica, en razón de que, la actividad que desempeña el apelante, le da 

acceso a contar con los servicios médicos que ofrece el (**********), 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, 

además la (**********) de las acreedoras viene cumpliendo con su 

obligación al tener incorporado a sus (**********) al domicilio, tal y como lo 

establece el artículo 223 del Código Familiar Vigente en la Entidad. ----------  

---Para ilustrar el criterio que se deja expuesto se traen a colación 

Jurisprudencias y Tesis Jurisprudenciales que versan sobre ese particular: 

“ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN. ES JUSTA Y EQUITATIVA 

CUANDO SE FIJA CON BASE EN QUE COMO AMBOS PADRES TRABAJAN, 

DEBEN CONTRIBUIR A LOS GASTOS DE LOS MENORES 

PROPORCIONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El 

artículo 295 del Código Civil para el Estado de México establece: “Si fueren 

varios los que deben dar  los alimentos y todos tuvieren posibilidad para 

hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos en proporción a sus haberes.”; 

por lo tanto, si con motivo de un juicio de divorcio se probó que ambos padres 

trabajan y perciben ingresos, deben contribuir en forma proporcional a sus 

ingresos al pago de los alimentos de sus hijos; consecuentemente, el monto 

consistente en el treinta por ciento de los ingresos ordinarios y extraordinarios 

fijado al padre como pensión para sus hijos es justo y equitativo, ya que esta, 

aunada a un equivalente de aportación por la madre, conforman una cantidad 

suficiente para cumplir con el deber alimenticio, de acuerdo con lo dispuesto 

por el artículo 150 del ordenamiento invocado. Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Segundo Circuito. Amparo Directo 415/98.- Margarita 

Bautista de la Cruz.8 de Septiembre de 1998.- Unanimidad de votos.- Ponen-

te: Raúl Solís Solís.- Secretario: Pablo Rabanal Arroyo”. “ALIMENTOS PRO-

PORCIONALIDAD CUANDO AMBOS DEUDORES TRABAJAN (LEGISLA-

CIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).- De conformidad con el artículo 397 

del Código Civil del Estado de Guerrero, la proporcionalidad de los alimentos 

es que de debe existir entre las posibilidades del deudor y las necesidades del 

acreedor; en tal circunstancia, si en el juicio natural queda demostrados que 

de ambos padres perciben un salario, luego entonces, conforme a tal disposi-

ción, debe repartirse equitativamente la carga alimentaria de acuerdo a los 

ingresos obtenidos, pues en términos del precepto 392 del invocado ordena-

miento, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, ya que si bien 
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la posibilidad del deudor alimentista depende del monto de su salario o ingre-

sos, o el valor de sus bienes, los que han de ser bastantes para cubrir la pen-

sión alimenticia que le corresponde, también debe atenderse a sus propias 

necesidades, sobre todo cuando aquél se encuentra separado de sus acreedo-

res alimentarios, lo que obviamente ocasiona que los mismos sean mayores, 

pues las necesidades de los alimentistas han de establecerse atendiendo de 

manera preferente a los conceptos que se comprenden bajo la palabra 

alimentos, en los términos dispuestos en los artículos 387 y 388 del Referido 

Código Civil”.- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito.- Ampa-

ro Directo 328/95.-Carlos Bello Suástegui.-10 de agosto de 1995.-Unanimidad 

de votos.-Ponente: José Refugio Raya Arredondo.-Secretario: Salvador Váz-

quez Vargas.- Amparo Directo 712/96.-Oscar Javier Victoria Galeana.-23 de 

enero de 1997.-Unanimidad de votos.-Ponente: Joaquín Dzib Núñez.-

Secretario: Salvador Vázquez Vargas.- Amparo Directo 54/97.-Sofía Campos 

Díaz y otros.-20 de febrero de 1997.-Unanimidad de votos.-Ponente: Joaquín 

Dzib Núñez.-Secretario: Ernesto Jaime Ruíz Pérez.- Amparo Directo 270/97.- 

Nelly Rosa Pineda Giles.- 30 de mayo de 1997.- Unanimidad de votos.-

Ponente: Joaquín Dzib Núñez.- Secretario: Salvador Vázquez Vargas.- Amparo 

Directo 483/97.- Armando Bravo Alarcón.- 28 de agosto de 1997.-Unanimidad 

de votos.-Ponente: José Refugio Raya Arredondo.-Secretario: Ignacio Cuenca 

Zamora.-Semanario Judicial de la Federación. Vol. Diciembre de 1997, pág. 

558. -------------------------------------------------------------------------------  

---De igual forma advertimos que al obligado alimentario le restará el 70% 

setenta por ciento de sus percepciones, que según el informe anexo en 

autos, (porque no se advierten los descuentos de ley en el mismo) 

corresponde al monto de (**********) para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y las de sus otras dos acreedoras alimentaria. ------------------  

--- Es de explorado derecho que, el interés superior de las niñas y niños no 

significa que se le impongan cargas desmedidas al deudor, sino que debe fijarse 

conforme al principio de proporcionalidad que mandata el artículo 223 del 

Código Sustantivo Familiar, según el criterio emitido por altas Autoridades 

Federales mismo que por su importancia se trascribe su rubro: “ALIMENTOS. 

EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR NO JUSTIFICA QUE EL JUZGADOR 

IMPONGA CARGAS DESMEDIDAS AL DEUDOR ALIMENTARIO”, máxime 

cuando no se trata de afectar la conservación de la fuente de ingresos del 

obligado alimentario según lo previsto en el numeral 216 primer párrafo del 

precepto legal en cita, y en ningún momento cobra aplicación al presente 

asunto el reclamo del derecho al mínimo vital, puesto que al deudor 

alimentista como ya se dijo, solo se le ordena la retención del 30% treinta por 
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ciento de sus ingresos económicos, quedando para su subsistencia el 70% 

ochenta por ciento restante. -----------------------------------------------------  

--- No soslaya esta Sala que el numeral 223 de la Ley  Sustantivo Familiar 

Estadual,  establece que los alimentos deben ser proporcionados a las 

posibilidades del que debe de darlos y a la necesidad del que deba recibirlos, 

obligando a tomar en cuenta, no sólo los bienes o posibilidades económicas 

con que cuenta el deudor alimentista, sino también sus propias necesidades, 

pues tiene que erogar gastos propios de su mantenimiento personal, la 

vivienda que habita, alimentación, transporte, mantenimiento personal, el 

lugar donde vive, entre otros, como las necesidades de su nueva 

dependiente económica, que si bien no es posible cuantificar, 

inexorablemente influyen en el haber económico del opositor, razón por la cual 

se disminuyó la pensión decretada en los términos narrados precedentemente, 

respetando el derecho a la supervivencia y dignidad (**********). ---------  

--- Para robustecer todo lo descrito, se transcriben como íntegros los criterios 

emitidos por altas Autoridades Federales, que dicen: "ALIMENTOS, 

PROPORCIONALIDAD DE LOS. (LEGISLACIONES DEL DISTRITO 

FEDERAL Y DEL ESTADO DE VERACRUZ). La proporcionalidad de una 

pensión alimenticia debe establecerse conforme al resultado del examen con-

junto y sistemático de dos elementos, a saber: La posibilidad del alimentista y 

la necesidad del alimentario, en los términos de lo dispuesto por el artículo 

242 del Código Civil del Estado de Veracruz (Igual al artículo 311 del Código 

Civil del Distrito y Territorios Federales), que dice: "Los alimentos han de ser 

proporcionados a la posibilidad del que debe darlos a la necesidad del que 

debe recibirlos". La posibilidad alimentista depende, principalmente, de su 

activo patrimonial, según sea el monto de sus salarios o ingresos, o el valor de 

sus bienes, los que han de ser bastante para cubrir la pensión reclamada; 

pero debe atenderse también a sus propias necesidades, sobre todo cuando 

vive separado de sus acreedores alimentarios, lo que, obviamente, ocasiona 

que sus necesidades sean mayores; y la necesidad del alimentario ha de 

establecerse atendido, de manera preferente, a los conceptos que se 

comprenden bajo la palabra alimentos, en los términos de lo dispuesto por el  

artículo 239 del Código Civil de Veracruz (Igual al artículo 308 del Código del 

Distrito y Territorio Federales), que dice: "Los alimentos comprenden la comi-

da, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto 

de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios 

para la educación primaria del alimentario y para proporcionarle algún oficio, 

arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias perso-

nales".-Amparo Directo 274/73 Luisa Robles de Padilla. 17 de Julio de 1974 
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Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ernesto Solís López.- página 16.-vol. tomo 

67.- séptima Época". “ALIMENTOS, FIJACION DE LOS. DEBEN TOMARSE 

EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL DEUDOR ALIMENTISTA, 

MOTIVADAS POR SU SITUACION PERSONAL.- El artículo 365 del Código 

Civil del Estado de Jalisco dispone que los alimentos deben de ser 

proporcionados a la posibilidad del que debe darlos, lo que induce a considerar 

que, a fin de determinar de una manera justa y equitativa los alimentos que 

han de ser proporcionados, deben de tomarse en cuenta no sólo los 

bienes o posibilidades económicas con que cuenta el deudor 

alimentista, sino también sus necesidades motivadas por su situación 

personal, puesto que tales necesidades influyen decisivamente en su 

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

atendiera exclusivamente a la primera de las circunstancias señaladas, sin 

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

desventajosa al deudor alimentista, porque sus necesidades personales, 

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

impidan desenvolverse normalmente en sus actividades diarias, no podrían ser 

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

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

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

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

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

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

de Circuito, tesis 2, página 251.”.“ALIMENTOS, PROPORCIONALIDAD DE 

LOS, CUANDO HAY VARIOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE PUEBLA).- De acuerdo con el artículo 503 del Código Civil del Estado, los 

alimentos han de ser proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a la 

necesidad del que debe recibirlos, por lo que, de ser varios los acreedores, no 

hay duda de que uno de los elementos que es necesario tomar en 

consideración para determinar la proporcionalidad de los alimentos, es el 

número de aquéllos, pues cada uno requiere de comida, vestido, habitación y 

asistencia en caso de enfermedad y educación.”.- SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 571/91. Herminia Ida 

Cuéllar García. 22 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.- Amparo directo 

118/93. Constantina Sarmiento Michiman. 26 de marzo de 1993. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro 

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

1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
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José Zapata Huesca.- Amparo directo 339/97. María del Socorro Toxqui 

Herrera y otras. 18 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 

Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.- Amparo directo 25/98. 

María del Carmen Juárez Neri y otro. 12 de marzo de 1998. Unanimidad de 

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

Reyna.- Jurisprudencia.- Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: 

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

Federación y su Gaceta.- VII, Abril de 1998.- Tesis: VI.2o. J/134.- Página: 

591.”. “ALIMENTOS. EL DERECHO A PERCIBIRLOS EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS TIENE UN CONTENIDO ECONÓMICO. El derecho a 

percibir alimentos alcanza un conjunto de prestaciones cuya finalidad no sólo 

es la estricta supervivencia, sino que también busca una mejor reinserción en 

la sociedad. De ahí que los elementos de la obligación alimentaria deriven del 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 

que el hecho de que determine que los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento, implica delinear los elementos esenciales del derecho de 

alimentos que, además, tiene como objetivo central el desarrollo integral de 

los menores. Sin menoscabo de lo anterior, el contenido último de la 

obligación alimentaria es económico, pues consiste en un pago en dinero o en 

la incorporación a la familia, pero la finalidad a que se atiende es personal, 

pues aunque es patrimonial el objeto de la prestación, la obligación se 

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

de su personalidad; esto es, tiene un contenido económico que permite al ser 

humano obtener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, 

etcétera. Así, el objeto de la obligación alimentaria está formado tanto por la 

cantidad de dinero asignada mediante una pensión, como por los medios 

necesarios para satisfacer los requerimientos del acreedor alimentista. Amparo 

directo en revisión 2293/2013. 22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de 

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

Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano. Esta tesis se 

publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 2008539. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II. Materia(s): Constitucional. 
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Tesis: 1a. LXXXV/2015 (10a.). Página: 1379.”. “ALIMENTOS. Los alimentos 

comprenderán la comida, el vestido, la habitación y la asistencia, en caso de 

enfermedad; y, además, respecto de los menores, los gastos necesarios para 

la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o 

profesión adecuados a su sexo y circunstancias personales. Deben estar, 

además, en relación con la posibilidad del que debe darlos, y sin tener que 

exigir pruebas esenciales acerca de la necesidad del acreedor alimentista, que, 

en ciertos casos sería hasta absurdo a los casos de enfermedad, de hechos 

posteriores que pueden o no realizarse. Amparo civil directo. Rojas viuda de 

Paredes Francisca, sucesión de y coags. 11 de abril de 1924. Unanimidad de 

once votos por cuanto al primer punto resolutivo, y mayoría de siete votos por 

cuanto al segundo punto resolutivo. Disidentes: Salvador Urbina, Jesús 

Guzmán Vaca, Ernesto Garza Pérez y Francisco M. Ramírez. La publicación no 

menciona el nombre del ponente. Época: Quinta Época. Registro: 285179. 

Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo XIV. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 1267.”. INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR. USO JUSTIFICADO DE LAS CATEGORÍAS 

PROTEGIDAS EN EL ARTÍCULO PRIMERO CONSTITUCIONAL, EN LAS 

CONTIENDAS QUE INVOLUCRAN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. 

Cuando para determinar dónde se ubica el interés superior del niño el 

juzgador pondera alguna de las categorías protegidas por el artículo 1o. 

constitucional, como la salud, la religión, las preferencias sexuales, o la 

condición social de alguno de los progenitores, debe evaluarse estrictamente 

si el uso de las mismas está justificado, y en consecuencia, si su evaluación 

tiende a proteger el interés superior del niño. Un uso justificado de las 

categorías protegidas por la Constitución será aquel que evidencie, con base 

en pruebas técnicas o científicas, que dichas circunstancias tienen un impacto 

negativo en el bienestar y desarrollo del menor. Dicha situación debe ser 

probada y no especulativa o imaginaria. Por tanto, no pueden ser admisibles 

las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones 

generalizadas sobre las características de los progenitores. Amparo directo en 

revisión 2618/2013. 23 de octubre de 2013. Mayoría de cuatro votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien 

reservó su derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 

y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: 

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

Bárcena Zubieta. Época: Décima Época. Registro: 2005924. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
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la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: 1a. CVII/2014 (10a.). Página: 546. 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. Amparo en revisión 99/2012. 31 de mayo de 2012. Unanimidad de 

votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretario: Jaime Delgadillo 

Moedano.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Décima Época.- Instancia: 

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

Federación y su Gaceta.- Tomo: Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3.- Tesis: 

I.5o.C.5 C (10a.).- Página: 1890. EVOLUCIÓN PROGRESIVA DE LAS 

FACULTADES DEL NIÑO. CONSTITUYE UN "PRINCIPIO HABILITADOR" 

DEL EJERCICIO DE SUS DERECHOS. El ejercicio de los derechos de los 

menores no puede concebirse de manera idéntica para toda etapa de la niñez, 

pues cada una presenta un grado diferenciado de libertades y deberes 

respecto a su realización: a mayores niveles de aprendizaje, conocimiento y 

madurez, mayor el margen de autonomía para que sean los menores quienes 

ejerzan, por sí mismos, sus derechos -y no simplemente por medio de sus 

padres-; de ahí que tanto la pertinencia, como el grado de acceso a los 

derechos de los niños, dependerá de la etapa de la niñez en la que se 

encuentre el menor y, por ende, a efecto de lograr su correcta consecución, 

debe atenderse en todo momento a su trayectoria vital, a lo que le resulte 

benéfico y permita el desarrollo pleno y efectivo de todos sus derechos. Es así, 

en virtud de que el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
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establece que los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los 

derechos y los deberes de los padres de impartirle, en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el 

niño ejerza los derechos reconocidos en dicha Convención. En ese contexto, es 

menester concebir a la evolución progresiva de las facultades de los menores 

como un verdadero "principio habilitador" de la totalidad de los derechos 

reconocidos por el parámetro de regularidad del Estado Mexicano, y no como 

una excusa para realizar prácticas autoritarias que restrinjan la autonomía del 

niño y que tradicionalmente se han justificado, alegando la relativa inmadurez 

del menor. SEGUNDA SALA. Amparo en revisión 800/2017. Martha Patricia 

Martínez Macías y otra. 29 de noviembre de 2017. Cinco votos de los Ministros 

Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en 

contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto 

Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. Época: Décima 

Época. Registro: 2016017. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 19 de enero 

de 2018 10:20 h. Materia(s): (Constitucional). Tesis: 2a. XI/2018 (10a.). -   

--- Todo lo razonado en líneas que anteceden tiene sustento orientador en el 

Amparo Directo número 679/2015 (antes 564/2015), emitido por el 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia 

en Mazatlán, Sinaloa, el día 29 veintinueve de octubre del año 2015 dos mil 

quince. ----------------------------------------------------------------------------  

--- En consecuencia, resulta improcedente reducir más el monto de la pensión 

alimenticia que fue otorgada a favor de las personas (**********), pues no 

basta tan solo probar un estado de presente precaria situación económica, 

sino también que la pretérita economía que gozaba, que obviamente si 

permitía cumplir con su obligación alimentaria, cesó en su disfrute, para caer 

en una nueva muy inferior a aquella, y que por consecuencia, se pruebe sin 

lugar a duda el deterioro o disminución de sus ingresos que demuestren 

fundamentalmente la imposibilidad para ministrar dicha pensión en la 

proporcionar que venía haciéndolo, pues de lo contrario, podría tenerse que la 

situación económica que se acreditara en el juicio, fuera complementaria de la 

anterior y redundara en un beneficio más del que tenía originalmente, máxime 

que el agravista pierde de vista que el 30% (treinta por ciento) que se dejó 

como pensión, es para (**********) acreedores, los cuales siguen 

necesitando de gastos educativos, transporte, salud, vestido, calzado, 

alimentación, vivienda, entre otros. Asimismo, en ese tiempo sus 

(**********), por lo que en aquel entonces no (**********) como lo que 
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cursan hoy, con base a ello sus gastos no han disminuido, sino se han 

incrementado considerablemente y son mucho mayores a los que tenían 

cuando fue pactado el porcentaje, por lo que en caso de reducirse más puede 

causarse perjuicios de difícil reparación (**********) en líneas previas, pues 

ante todo debe velarse por el interés superior de estos, con la finalidad de no 

dejarlos desprotegidos o hacer nugatorio el derecho que tienen de que le sean 

satisfecho todos y cada uno de los conceptos de que comprenden los 

alimentos, desde luego, teniendo presente que el obligado (**********) de la 

totalidad de sus percepciones, para atender sus necesidades, y las de sus 

otras (**********) por haber acreditado que son sus dependientas 

económicas. -----------------------------------------------------------------------  

---Se arriba a esa consideración, porque los alimentos son los medios 

económicos a través de los cuales se pretende garantizar el derecho a una 

vida digna a todas las personas y principalmente a los niños y niñas, de ahí 

que en su concepción se encuentren incluidos los satisfactores para atender 

tanto las necesidades físicas como las intelectuales y sociales, por lo que, el 

deudor debe proporcionar a sus acreedores lo necesario para la vida (comida, 

vestido  y habitación), la salud (asistencia en caso de enfermedad) y, 

tratándose de menores, el desarrollo intelectual (educación para 

proporcionarles un oficio, arte o profesión honestos) y si bien es cierto que 

esta obligación alimentaria se cumple, por lo general, a través de la 

convivencia de la familia en un mismo hogar, por lo menos tratándose de la 

familia en la que no existen problemas de relación e integración, sin embargo, 

cuando esto no es posible, el compromiso de suministrar alimentos se cumple 

con la entrega a los acreedores de una cantidad de dinero suficiente para 

cubrir lo anterior, de manera periódica. ----------------------------------------  

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

respetables Autoridades Federales, cuya voz literal es: “INTERÉS SUPERIOR 

DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o. 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 

deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las 

medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado 

Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana 

de Derechos Humanos) de la siguiente manera: "la expresión ‘interés superior 

del niño’ ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus 
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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". 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. 

Novena Época.- Instancia: Primera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta.-  XXVI, Julio de 2007.- Materia(s): 

Civil.- Tesis: 1a. CXLI/2007.- Página: 265.- “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. ALCANCES DE 

ESTE PRINCIPIO. El sistema jurídico mexicano establece diversas 

prerrogativas de orden personal y social en favor de los menores, lo que se 

refleja tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales y en 

las leyes federales y locales, de donde deriva que el interés superior del menor 

implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones 

vinculadas a esa etapa de la vida humana, se realicen de modo que, en primer 

término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos.  

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 309/2010. (**********). 10 de junio de 2010. Unanimidad 

de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya 

Herrejón. Amparo en revisión 286/2010. 30 de septiembre de 2010. 

Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Miguel Ángel Silva Santillán. Amparo directo 657/2010. 21 de 
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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 votos. Ponente: María 

Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. 

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. 

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

Casanova Blanco. Novena Época. Registro: 162563.Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Jurisprudencias. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.5o.C. J/14. Página: 2187. “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. 

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 votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: 

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

2010. Unanimidad de votos. Ponente: 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. Novena Época. Registro: 162561. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Jurisprudencias. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/15. 

Página: 2188”. --------------------------------------------------------------------  

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

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION. 

---SEGUNDO.- La parte actora demostró los hechos constitutivos de su 
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pretensión. La demandada no compareció a juicio. ----------------------------  

---TERCERO.- En atención a lo narrado en el cuerpo de la presente resolución 

se (**********) fijada en el expediente número (**********), radicado en 

el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 

Judicial, de Ahome, relativo al Juicio Ordinario Civil Divorcio sin Expresión de 

Causa, promovido por (**********) del 35% treinta y cinco por ciento 

mensual de todas y cada una de las percepciones; a la cantidad que arroje el 

30% treinta por ciento mensual que obtenga como (**********) y/o de 

todas las percepciones que pudiere tener y sea otorgado como (**********), 

misma que subsistirá mientras existan las circunstancias que la motivaron.  

---CUARTO.- Gírese atento oficio con los insertos necesarios a los Ciudadanos 

Representantes Legales y/o Encargado del Departamento de Recursos 

(**********), para que se sirva dejar sin efecto el 35% treinta y cinco por 

ciento, que se le venía descontando al señor (**********) y en lo 

subsecuente se avoque a descontar únicamente el 30% treinta por ciento en 

(**********), apercibido que de hacer caso omiso a este mandamiento 

judicial se hará acreedor a cualquiera de los medios de apremio previstos por 

la ley. ------------------------------------------------------------------------------  

---QUINTO.- Publíquense los puntos resolutivos de esta resolución en los 

términos del numeral 445 del Código de Procedimientos Familiares en el 

Estado. ----------------------------------------------------------------------------  

---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.” 

  


