
--- Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de Julio del año 2019 dos mil diecinueve. 

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por AMBAS 

PARTES, en contra de la sentencia dictada con fecha 29 veintinueve de Abril 

del año 2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

JUICIO SUMARIO FAMILIAR (**********), promovido por 

(**********), por su propio derecho y en su carácter de (**********), en 

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

número 161/2019.----------------------------------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora (**********) acreditó sus 

pretensiones (**********), más no así por su propio derecho. 

(**********), demostró parcialmente sus excepciones.- SEGUNDO.- Se 

ABSUELVE (**********), de pagar (**********) a (**********), por los 

motivos expuestos en el considerando V quinto de la presente resolución.- 

TERCERO.- Se CONDENA (**********), a pagar a favor de (**********) 

consistente en la cantidad de (**********), la cual deberá ser entregada a 

(**********), por conducto de (**********), de manera personal, previo 

recibo firmado de recibido o en cuenta bancaria que se sirva proporcionar la 

parte interesada, la que tendrá vigencia mientras subsistan las causas que la 

motivan y que deberá asegurarse en los términos de ley.- CUARTO.- Se dejan 

sin efecto las medidas provisionales decretadas en el presente sumario.- 

QUINTO.- No se hace especial condena al pago de costas, atento a que no se 

actualizan ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 78 del Código 

de Procedimientos Familiares Vigente en el Estado.- NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE la presente sentencia definitiva en términos del artículo 159 

fracción VI del Código de Procedimientos Familiares Vigente en el Estado a las 

partes que tengan señalando domicilio para su notificación, a quienes no lo 

hubieren designado, practíquese de conformidad con los numerales 154 y 156 

del ordenamiento legal antes citado, para tal efecto se le ordena remitir el 

presente expediente a la coordinación de actuarios de este Distrito Judicial.- 

Así lo acordó y firmó el Ciudadano MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SILVA Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, por ante la Secretaria Primera de Acuerdos MARIA LUISA 

TIRADO LIZARRAGA, con que actúa y da fe...”. -----------------------------  

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

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

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

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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

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

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

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

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

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

---III.- En su primer agravio reproduce lo sostenido por el a quo en su 

considerando V visible en foja marcada con el número 36 en donde expone el 

razonamiento para no otorgarle (**********), diciendo el juzgador que 

(**********) cuenta con bienes y que no ha perdido su capacidad para 

trabajar teniendo las herramientas necesarias para allegarse recursos 

económicos como (**********), exponiendo que se dan los supuestos de las 

fracciones I, III y VII del artículo 227 del Código Familiar (los transcribe) y 

sigue diciendo que la autoridad la está juzgando como una persona de 

(**********), al encuadrar su conducta en esas causales, cayendo en 

estereotipos ya que si no desarrolló actividad es porque (**********), 

trasgrediendo de esta manera lo preceptuado en el artículo 1º. Constitucional. 

Enseguida refiere que la capacidad económica (**********) es suficiente 

para otorgarle (**********) ya que entre sus funciones en su actividad 

(**********)y no por las causas que aduce el Juez impugnado y que esto fue 

un acuerdo privado entre las partes, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 69 del Código Familiar, y que el juez en un lenguaje coloquial dice: 

(**********), sin tomar en cuenta la presunción de que necesita 
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(**********).- Según la inconforme.- Contestaremos que sus quejas 

devienen fundadas y suficientes para modificar la definitiva recurrida, sin 

embargo, antes de entrar al análisis de las pruebas aportadas por 

(**********) y (**********) debemos puntualizar que esta alzada se 

encuentra obligada a juzgar con perspectiva de género aun cuando no haya 

sido solicitado, puesto que debe existir igualdad de trato entre los 

contendientes de este juicio. ---------------------------------------------------- 

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

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

nivel internacional de los derechos humanos no era suficiente para garantizar 

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

género, requieren de una visión especial para garantizar el efectivo 

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

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

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

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

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

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

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

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

costumbres y prácticas que redunden en acciones discriminatorias. A esa 

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

herramienta como método para detectar y eliminar las barreras u obstáculos 

que discriminan a las personas por condición de género, se le denomina 

perspectiva de género. Lo anterior, encuentra apoyo en el protocolo para 

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

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

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

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

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

existencia de situaciones asimétricas de poder o de contextos de desigualdad 

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

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

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

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

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

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

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

---Pues si bien, resulta indiscutible que históricamente han sido las mujeres 
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las que más han sufrido la discriminación y exclusión derivada de la 

construcción cultural de la diferencia sexual, como reconoció el propio 

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

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

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

definitivo es que los estereotipos y prejuicios de género que general 

situaciones de desventaja al momento de juzgar afectan tanto a hombres 

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

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

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

independientemente del género de las personas involucradas, para detectar y 

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

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

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

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

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

que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una 

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

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

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

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

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

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

---La igualdad formal, consiste en la obligación que tienen las autoridades de 

garantizar (en la ley) a todas las personas los mismos derechos. ------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en tomar medidas concretas, que aseguren las mismas oportunidades y 

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

asimetrías de poder basadas en estereotipos que ocasionan exclusión y 

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

colación criterios Jurisprudenciales emitidos por nuestro más alto cuerpo 

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

CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a 

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

órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas 

involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Amparo directo en revisión 
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4909/2014. 20 de mayo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES. Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tareas de responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4o. de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para 

modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de 

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

desde la perspectiva convencional del sistema universal, comprende los 

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

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

sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el artículo II de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Amparo en revisión 569/2013. 22 de 

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

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

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

Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto 

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

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

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

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

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

reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo 

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

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

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

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

mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 21 de abril de 2017 a las 10:25 
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horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 

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

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

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

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 

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

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

GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS 

CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y 

PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE 

LAS PERSONAS INVOLUCRADAS. Del reconocimiento de los derechos 

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

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

Unidos Mexicanos, respectivamente, deriva que todo órgano jurisdiccional 

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

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

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

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

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

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

construcción cultural de la diferencia sexual -como reconoció el Constituyente 

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

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

hombres y mujeres-, también lo es que los estereotipos de género que 

producen situaciones de desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres como a 

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

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

patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el 
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Semanario Judicial de la Federación. ------------------------------------------- 

---Explicado lo anterior, respecto a (**********)  solicitada por 

(**********),  es dable decir, que la determinación tomada por el juzgador 

en el sentido de no concederla, bajo el argumento de que se acredita que 

(**********), resulta errado, toda vez que esta alzada advierte que 

(**********), consecuentemente, los alegatos vertidos por (**********)  

resultan atendibles y suficientes para modificar la sentencia que se revisa, en 

el sentido de concluir que procede a favor de (**********) el derecho de 

(**********), toda vez que si bien es cierto quedó acreditado que 

(**********), no se observa que los mismos le produzcan frutos, como lo 

explicaremos en lineas posteriores. -------------------------------------------- 

---En su segundo motivo de queja refiere que (**********) y respecto a los 

bienes que refiere el juzgador (**********), por lo que sigue necesitando de 

(**********), aún cuando tenga (**********)como lo dice el juzgador, 

puesto que tiene necesidad de (**********) porque (**********) resultan 

insuficientes para (**********).- Según (**********).- En ese contexto, 

los argumentos vertidos por (**********) en esta instancia, resultan como 

ya lo expusimos atendibles, toda vez que analizando el material probatorio 

exhibido en el presente asunto, la parte actora demostró los hechos 

constitutivos de su pretensión y (**********) contestó la demanda  pero no 

acreditó que (**********),  y por tal motivo se actualice la regla de 

reciprocidad contenida en el artículo 212 del Código Familiar Vigente en el 

Estado de Sinaloa, o que se aplique alguno de los supuestos de cesación 

contenidos en el artículo 227 del mencionado ordenamiento legal,  situación 

que no fue tomada en cuenta por el jurisdicente primigenio al momento de 

dictar sentencia. ----------------------------------------------------------------- 

--- Máxime que la presunción de necesitar (**********) favorece a 

(**********) por la sola presentación de la demanda que se estudia, pues la 

necesidad de (**********) es un hecho notorio exento de prueba, 

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

de (**********), ello en razón de que la sociedad está interesada en todos 

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

acciona, el demostrar su calidad (**********) y que el (**********), más 

nunca el demostrar la necesidad, que como ya se dijo, se presume, ello en 

perfecta armonía con lo dispuesto en el arábigo 216 del Código Familiar y 306 

del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado de Sinaloa, 

mismos que expresan:  “Artículo 216.- Tratándose de alimentos, los 

cónyuges, concubinos y los hijos menores de edad o mayores 

incapaces, gozan la presunción de la necesidad en materia de 
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alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos y los 

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

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

“ARTÍCULO 306.- Para que una parte haga valer una presunción que le 

favorezca, bastará que invoque el hecho o indicio de que la derive, ya 

sea durante el plazo probatorio o al alegar. Las presunciones podrán 

deducirse de oficio por el juez, aunque las partes no la invoquen”. --  

---Encontrando que al haberse demostrado (**********) en relación con 

(**********), (**********) cumplió al momento de accionar con la carga 

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

de (**********) es una presunción que la ley otorga a (**********), 

considerando además que dejarles la carga de la prueba a (**********) en 

ese sentido, sería (**********) a probar hechos negativos y contrariamente 

al sentir del inconforme, corresponde a (**********) probar que 

(**********) no los necesita, circunstancia que no acontece en el sumario 

que nos ocupa, sin que sea necesario para hacerse (**********) al pago 

(**********), que hubiese acreditado el estado (**********) aludido por el 

inconforme, toda vez que advertimos que en el escrito de Contestación de 

demanda (**********) nunca expuso que (**********),  ver foja 176 

ciento setenta y seis de autos. -------------------------------------------------  

---Por ende, debemos concluir que (**********) incumplió con la carga de 

acreditar que (**********) carece de la necesidad de (**********). -----  

---Por su importancia se dejan asentados criterios que han establecido 

nuestros más altos Tribunales en el País en Jurisprudencia y tesis 

jurisprudenciales que a continuación se describen: “ALIMENTOS. 

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

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

imperiosa necesidad de recibirlos”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

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

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

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

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

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

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

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.- 

Amparo directo 80/98. José Othón Martínez Ruiz. 12 de marzo de 1998. 

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

Mario Machorro Castillo.- Amparo directo 242/98. Alejandro Roberto Téllez 

Roa. 18 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca 
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Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.- Véase: Semanario Judicial de la 

Federación, Séptima Época, Volumen 73, Cuarta Parte, página 15, tesis de 

rubro: "ALIMENTOS. PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS.".- Jurisprudencia.- 

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

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

Agosto de 1998.- Tesis: VI.2o. J/142.- Página: 688.-  ALIMENTOS, 

ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DE LA 

ACCIÓN DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).  Para la 

procedencia de la acción de alimentos, es suficiente que quien los reclame, 

acredite su calidad de acreedor y que el demandado tiene bienes o ingresos 

para cubrir la pensión reclamada. Amparo directo 621/95. Fernando Agustín 

Gutiérrez Santiago. 26 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

Roberto Avendaño. Secretario: Enrique Robles Solís. Novena Época. Instancia: 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo: III, Marzo de 1996. Tesis: XX.63 C. Página:   

877. “ALIMENTOS. NO ES NECESARIO QUE LOS ACREEDORES 

ALIMENTARIOS ACREDITEN LA NECESIDAD DE LOS.- La necesidad de los 

alimentos es una presunción que la ley otorga a los acreedores alimentarios y 

por tanto, corresponde al deudor, acreditar lo contrario y desvirtuar tal 

presunción”.- TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.- Amparo 

directo 106/91. Maximino Bamaca Pérez. 9 de mayo de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Mariano Hernández Torres. Secretario: Miguel Ángel Perulles 

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

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- IX, 

Marzo de 1992.- Página: 136. “ALIMENTOS, CARGA DE LA PRUEBA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a lo dispuesto por el 

artículo 1144 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado por 

analogía para la condena al pago de alimentos definitivos, se necesita: "I. 

Que se exhiban documentos comprobantes del parentesco o del 

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

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

alimentos; III. Que se justifique la posibilidad económica del 

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

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

percibir alimentos y la posibilidad económica que tiene el demandado para 

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

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

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

lo cual es ilógico y antijurídico, por lo que en este caso la carga de la prueba 
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corresponde al deudor. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

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

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

---Por otro lado, se estima necesario apuntar que si  bien (**********) 

tienen la obligación de (**********), también es verdad que ello será en la 

medida de sus haberes, por lo que si no está demostrado que (**********), 

innegablemente la carga (**********) es solamente a cargo del que tiene la 

posibilidad, lo que tiene sustento en lo previsto por los arábigos 69 y 212 del 

Código Familiar vigente en la Entidad, que rezan: “Los cónyuges 

contribuirán al sostenimiento del hogar en los términos que 

establezca la ley, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y 

proporción que acuerden libremente, según sus posibilidades, libre de 

patrones de género.  Los derechos y obligaciones en el matrimonio 

serán siempre iguales para los cónyuges, independientemente de su 

aportación económica. No estará obligado a contribuir 

económicamente el cónyuge que se encuentre imposibilitado para 

trabajar y careciere de bienes propios ni tampoco el que, por convenio 

expreso o tácito con el otro, se ocupe íntegramente del cuidado del 

hogar o de la atención de los menores de edad, labor que se 

contabilizará como contribución económica al sostenimiento familiar, 

en cuyos casos el otro responderá íntegramente de esos gastos.  212.-

“……Los alimentos también pueden ser divisibles en los casos en que 

fueren varios los que deben de dar alimentos y todos tuvieran la 

posibilidad para hacerlo; el juez repartirá el importe entre ellos, en 

proporción de sus haberes, y si uno sólo lo tuviere, él cumplirá 

únicamente la obligación”. -----------------------------------------------------  
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---De igual manera el numeral 205 del cuerpo de leyes previamente invocado, 

dice: “Artículo 205. El derecho a alimentos es una prerrogativa derivada del 

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

concubinato. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en 

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

concubinato y otros que la ley señale”. Tenemos que opera también en favor 

de (**********) la presunción juris tantum, de que (**********), dado que 

la imposibilidad para obtener (**********), deriva precisamente de 

(**********), lo que siendo negado por (**********) necesariamente debía 

ser probado. Así, para que prosperara su acción de alimentos, bastaba con 

demostrar su calidad (**********), lo que le otorga la facultad de exigirlos 

por así permitirlo el numeral citado en último termino, correspondiendo a éste 

último, desvirtuar la presunción de necesidad aludida, de conformidad con lo 

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

Familiares del propio Estado, se repite porque pretender que sea 

(**********) quien tenga que probar que (**********), sería tanto como 

(**********) a demostrar hechos negativos no obstante tener la presunción 

a su favor de necesitar (**********). ----------------------------------------- 

--- Para robustecer lo antes dicho, se estima a bien transcribir Jurisprudencia 

y Tesis Jurisprudenciales que son del tenor siguiente: “ALIMENTOS. LA 

MUJER CASADA TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE 

NECESITARLOS.- La presunción de que la mujer casada necesita alimentos 

no se desprende de lo dispuesto en los artículos 164 y 168 del Código Civil del 

Distrito Federal, ni antes ni después de la reforma que a estos preceptos se 

hizo por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno 

de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, que entró en vigor sesenta 

días después, sino de un hecho notorio que, de conformidad con lo que 

dispone el artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal, no necesita ser probado y puede ser invocado de oficio por el Juez, 

aunque no haya sido alegado por las partes. En efecto, es de sobra conocido 

que en la familia mexicana, por regla general, el hombre aporta los medios 

económicos para sufragar los gastos del hogar, en tanto que la mujer 

contribuye con los trabajos y el cuidado de la casa, la atención de los hijos y la 

administración doméstica. Esta situación se originó por las limitaciones que se 

han impuesto históricamente a la mujer para su desarrollo social, económico y 

cultural, cuyas consecuencias no pueden erradicarse en toda la sociedad sino 

con el transcurso del tiempo, a pesar de haberse elevado a rango 

constitucional el principio de igualdad del hombre y la mujer ante la ley, es 

decir, mientras esa igualdad establecida formalmente en la ley no se traduzca 
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en realidad generalizada. Ahora bien, como la presunción emana de este 

hecho, debe resistir hasta que esa situación real desaparezca, siempre que no 

exista alguna disposición legal expresa en contrario”.- Amparo directo 

4300/78. Manuel Humberto Guzmán Salazar. 21 de septiembre de 1979. 

Cinco votos. Ponente: Gloria León Orantes.- Nota: En el Informe de 1979, la 

tesis aparece bajo el rubro "ALIMENTOS. LA MUJER CASADA TIENE A SU 

FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL).".- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Séptima Época.- Instancia: 

Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 127-132 Cuarta 

Parte.- Página: 28.- Genealogía: Informe 1979, Segunda Parte, Tercera Sala, 

tesis 8, página 9.- “ALIMENTOS. LA CÓNYUGE QUE SE DEDICA AL 

HOGAR TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS Y 

CORRESPONDE AL OTRO CÓNYUGE ACREDITAR LO CONTRARIO 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).- De la interpretación de lo 

dispuesto por el artículo 311 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, se 

advierte que la cónyuge que se dedica al hogar tiene a su favor la 

presunción de necesitar alimentos y, en consecuencia, corresponde al 

otro cónyuge acreditar que aquélla no los necesita y que no se dedica 

al hogar, porque cuenta con un trabajo suficientemente remunerado o porque 

dispone económicamente de los medios necesarios para subsistir, toda vez 

que pretender que sea la cónyuge quien tenga que probar que no cuenta con 

dichos medios, sería tanto como obligarla a demostrar hechos negativos no 

obstante tener la presunción por ley a su favor de necesitar los alimentos”.- 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- 

Amparo directo 7076/2003. 9 de enero de 2004. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo R. Parra Rodríguez. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores.- 

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

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- XIX, Junio de 2004.- Tesis: I.6o.C.310 C.- Página: 1408.- 

“ALIMENTOS. OBLIGACIÓN DE LA MUJER. INTERPRETACIÓN DEL 

ARTICULO 164 REFORMADO DEL CÓDIGO CIVIL.- Aunque el Código Civil 

para el Distrito Federal en su artículo 164, reformado por decreto publicado el 

treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, acorde con el 

principio constitucional de igualdad entre el varón y la mujer, establece la 

regla de que ambos cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento 

del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos; tal disposición debe 

interpretarse en el sentido de que la mujer sólo está obligada a la contribución 

monetaria cuando se comprueba que obtiene remuneración por su trabajo o 

ingresos de sus bienes; de no ser así, existe la presunción de que necesita 
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alimentos por ser hecho notorio que dentro de la familia mexicana actual, es 

ella la que se encarga del hogar y del cuidado de los hijos, mientras que el 

varón es el que trabaja para allegar los medios económicos”.- PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo 

directo 3536/88. José Serralde Orihuela. 20 de marzo de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: Rafael Corrales González. Secretario: Neófito López Ramos.- 

Séptima Época, Sexta Parte: Volúmenes 145-150, página 33. Amparo directo 

1440/80. Víctor Roberto Lazaré Cruz. 29 de enero de 1981. Unanimidad de 

votos. Ponente: Rafael Corrales González.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- 

Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación.- VIII, Diciembre de 1991.- Página: 152. 

---En ese contexto, solo nos resta fijar la cantidad por concepto de 

(**********) que le deberá otorgar (**********),  apareciendo que 

(**********), según información proporcionada por Servicios de 

Administración Tributaria, (SAT) anexa a foja 855 (ochocientos cincuenta y 

cinco de autos), de igual forma dicha (**********) le ha permitido adquirir 

(**********). ------------------------------------------------------------------ 

---De igual forma tiene en su haber (**********) según documental privada 

anexa a foja 149 ciento cuarenta y nueve. ------------------------------------- 

---Asimismo se observa informe anexo a foja 321 trescientos veintiuno donde 

se señala que en el año (**********), observándose con ello ingresos 

variables por (**********), por lo que, esta Sala estima a bien fijar la 

cantidad mensual de (**********)más,  para la (**********), que vendrán 

a sumarse a (**********) que se le habían fijado a (**********), por 

concepto de (**********),  misma que apenas será suficiente para  

(**********), y que dicho monto fue fijado atendiendo la situación 

(**********) y a las posibilidades (**********), de conformidad con lo 

establecido por el artículo 222 del Código Familiar del Estado de Sinaloa 

vigente,  no existiendo por lo tanto transgresión a algún dispositivo legal, 

tomando en cuenta lo que comprenden los propios satisfactores que implican 

(**********), ello con base en el verbo y decir del numeral 206 del 

memorado ordenamiento legal, que nos dice: “Los alimentos comprenden 

la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento y la 

asistencia médica y hospitalaria, en caso de enfermedad;  además los 

gastos necesarios para la educación del alimentista; y para 

proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a 

sus circunstancias personales”. ------------------------------------------  

---En ese contexto el fijar la cantidad total de (**********) para 

(**********) es adecuado, y como ya lo dijimos en líneas previas, a quien 
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acciona como única carga se le exige acreditar que es titular del derecho para 

que prospere su pretensión, lo cual ha quedado satisfecho, porque la calidad 

de (**********) es justificada con la copia certificada (**********) que 

aparece inserta a foja 17 diecisiete, en donde se advierte (**********) y por 

ende (**********) debe cumplir con la obligación impuesta por el numeral 

216 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, pues tampoco fue demostrada 

la imposibilidad para otorgarlos, lo que se deduce de (**********). -------  

---Por todo lo anterior, no nos queda más que modificar la sentencia dictada 

por el Juzgador de Origen, en los términos señalados con antelación 

decretando (**********) a favor de (**********), por lo que dicha cantidad 

es adecuada a la situación (**********) a que se refiere el ordinal 222 del 

Código Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa. ------------------------------  

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

Jurisprudencia y Tesis Jurisprudenciales que rezan: ALIMENTOS, PROPOR-

CIONALIDAD DE LOS. (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL 

ESTADO DE VERACRUZ). La proporcionalidad de una pensión alimenticia 

debe establecerse conforme al resultado del examen conjunto 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 separa-

do 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 11 Civil de Veracruz (Igual al artículo 308 del Código del Distrito y 

Territorio Federales), que dice: "Los alimentos comprenden la comida, 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 personales".-Am-

paro Directo 274/73 Luisa Robles de Padilla. 17 de Julio de 1974 Unanimidad 

de 4 votos. Ponente: Ernesto Solís López.- Página 16.- Vol tomo 67.- Séptima 

Época".-   “ALIMENTOS. PARA FIJAR LA PENSIÓN DEBE ATENDERSE A 
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LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE CADA CASO.- De acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal, los 

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

necesidad de quien debe recibirlos, por lo cual para su fijación se debe tomar 

en consideración la situación individual de los acreedores en relación a sus 

necesidades personales y la capacidad económica del deudor, pues en cada 

caso concreto, los acreedores pueden estar en diversas circunstancias y por 

ende, no tener las mismas necesidades económicas; por ejemplo, no existe la 

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

sufra un padecimiento que requiere atenciones especiales, o entre un menor 

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

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

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 

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

votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Dalia Margarita Carlos 

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

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

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

953. “ALIMENTOS, ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA LA 

PROCEDENCIA DE LA ACCION DE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

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

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

tiene bienes o ingresos para cubrir la pensión reclamada. Amparo 

directo 621/95. Fernando Agustín Gutiérrez Santiago. 26 de octubre de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Avendaño. Secretario: Enrique Robles 

Solís. Novena Época. Instancia: Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, Marzo de 

1996. Tesis: XX.63 C. Página: 877. -------------------------------------------- 

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

criterios de altas autoridades Federales sobre el particular, por estar 

sincronizados con lo que venimos estableciendo, además el verbo y decir del 

artículo 228 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, el cual con 

deslumbrante claridad da el pensamiento de la institución, reiterando que los 

satisfactores integrantes de los alimentos y a los que ya hemos hecho mérito 

anteriormente, serán en la cuantía estrictamente necesaria para satisfacerlos, 

excluyendo los gastos superfluos o de lujo. Aquí está pues el fundamento de la 

figura jurídica en comentario; es decir, los numerales 206, 207 y 209 del 

ordenamiento legal antes invocado, sirviendo también para el efecto lo 

establecido en el  último párrafo del artículo 206 Código Familiar Vigente, el 
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que aclara que los alimentos no comprenden la obligación de proveer de 

capital a los hijos para ejercer la profesión, el arte o el oficio a que se 

hubieren dedicado. --------------------------------------------------------------  

---Para robustecer lo anteriormente dicho traemos a colación tesis 

jurisprudencial que literalmente reza: "ALIMENTOS. OBJETIVO FUNDA-

MENTAL DE LOS.- El objetivo fundamental de la figura jurídica de los alimen-

tos, consiste en  proporcionar  al  acreedor lo necesario para su propia 

subsistencia cotidiana en forma integral, entendiéndose por ésta, el sustento, 

el vestido, la habitación, el entretenimiento, la atención médica, la educación 

en el caso de los hijos, etc., de acuerdo a las necesidades prioritarias del 

derechohabiente y las posibilidades de quién los debe de dar, pero de ninguna 

manera pretende mantener un alto nivel de vida dedicada al ocio, status 

económico o social de alguien, quien así haya estado acostumbrado, sino sola-

mente para que viva con decoro, ya que de lo contrario, se distorsionaría el 

verdadero y noble fin ético moral de la institución que es el de proteger y 

salvaguardar la supervivencia de quien no está en posibilidad de allegarse por 

sus propios medios, los recursos indispensables para el desarrollo normal de 

ese valor primario que es la vida".-Criterio  que sustenta el Sexto Tribunal 

Colegiado del Primer Circuito, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Novena Época, Pág. dos-

cientos ocho. --------------------------------------------------------------------  

---En su tercer motivo de queja refiere que al condenarse a una cantidad 

liquida debe establecerse que tendrá un aumento conforme al aumento 

porcentual anual del índice nacional de precios al consumidor, ya que de no 

ser asi, los alimentos serán insuficientes por la depreciación del dinero y 

disminución del poder adquisitivo, por lo que esa autoridad debió prever ese 

supuesto a favor de los acreedores alimentarios, enseguida reproduce criterio 

titulado: “ALIMENTOS, EL INCREMENTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 311 

DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TIENE APLICACIÓN 

CUANDO LA PENSION ALIMENTICIA SE FIJA EN PORCENTAJE RESPECTO DE 

LAS PERCEPCIONES QUE RECIBE EL OBLIGADO”.-Según la alzadista.- 

Argumento inconformatorio que resulta atendible, debiéndose por ende 

ordenar que la cantidad fijada por concepto de pensión alimenticia deberá 

aumentarse conforme aumente anualmente el índice nacional de precios al 

consumidor en la forma y términos solicitado en este punto de queja. ------  

---Por otro lado el demandado CARLOS ORTEGA VIZCARRA manifiesta en su 

libelo apelatorio que la sentencia dictada en este asunto, viola en su perjuicio 

el principio de congruencia previsto en los artículos 334, 339 y 351 del Código 

de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, asi como los artículos 222 
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del Código Familiar, toda vez que el juez tomo en cuenta para fijar la pensión 

alimenticia la tesis de rubro: “ALIMENTOS EL PARAMETRO ARITMETICO PARA 

FIJAR LA PENSION RELATIVA ES INSUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE PUEBLA) y sigue diciendo que de la anterior tesis se aplicó 

incorrectamente en virtud de que se dejó de atender los principios de 

proporcionalidad y equidad que se establecen en los juicios de alimentos, 

además que no se analizó correctamente la posibilidad real para cumplir con 

sus obligaciones alimentarias, dejando el juez de aplicar tesis de 

jurisprudencia titulada: “ALIMENTOS, FORMA DE FIJARSE EL MONTO DE LA 

PENSION”. Que el aquo no observó el principio de valoración de pruebas, ya 

que la cantidad de 7,000.00 siete mil pesos mensuales se fijó sin haberse 

revisado a fondo su capacidad económica, ya que la cantidad es excesiva para 

poder cumplirla con los ingresos que obtiene derivado de su trabajo ya que su 

oficio es eventual y necesita ingresos para subsistir .- Según el demandado 

apelante.- Debemos contestar que no observamos vulneración del artículo 

339 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, ya que el 

principio de congruencia, 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. Por lo que el 

Juzgador debe encuadrar en el derecho que le sea aplicable y obviamente 

según en el resultado de las pruebas para demostrarlas, o dicho de otra 

forma, una cosa es tener la obligación de estudiar todas las acciones y excep-

ciones hechas valer y otra muy distinta es la improcedencia o procedencia de 

ellas. Por su importancia se estima necesario dejar asentadas Jurisprudencias 

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 
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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 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. "SENTEN-

CIAS, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LAS (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO). Las sentencias deben ser congruentes con la 

demanda, su contestación y con las demás pretensiones deducidas 

oportunamente en el pleito, según lo dispone el artículo 79, antes de su refor-

ma, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco (de similar 

redacción al actual 87). Por otro lado, de lo preceptuado por los numerales 

291, primer párrafo y 296 del propio ordenamiento, se infiere que, dentro del 

procedimiento civil, sólo pueden ser materia de prueba los hechos a que se 

contrae la litis, es decir, lo que son objeto del debate. De esta suerte, no es 

jurídicamente factible que en el fallo se tomen en cuenta hechos que, aun 

cuando aparezcan probados, no fueron alegados oportunamente por las 

Partes".- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.- 

Amparo Directo 937/89. Guillermina Michel Michel de Velasco. 9 de febrero de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Secretario: Sergio Mena Aguilar.- Amparo  directo 1127/92. Josefina Ruiz 

Ruiz. 16 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Secretaria: Alicia Marcelina Sánchez Rodelas.- Amparo directo 

977/95. María del Consuelo Rosales Soria. 19 de octubre de 1995. Unanimidad 

de votos. Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretario: José Luis 
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Fernández Jaramillo.- Amparo directo 1377/96. Pablo Morales Barajas. 13 de 

diciembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo González 

Zárate. Secretario: José Luis Fernández Jaramillo.-Amparo directo 884/97. 

Elva Silvia Ramírez. 19 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Arturo González Zárate. Secretario: José Luís Fernández Jaramillo. --  

---Ahora bien, respecto a su queja del indebido valor de las pruebas, debemos 

responder (**********) que contrario a su sentir esta Alzada estimó 

oportuno la modificación del monto de (**********) aumentando la cantidad 

considerando como (**********) también a (**********), por los 

razonamientos plasmados con antelación en la presente ejecutoria, 

argumentos a los que deberá sujetarse (**********). 

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

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

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

---SEGUNDO.- La parte actora (**********) acreditó sus pretensiones por 

su propio derecho y en (**********). (**********), demostró parcialmente 

sus excepciones. ----------------------------------------------------------------- 

---TERCERO.-Se condena (**********), a pagar (**********), por los 

motivos expuestos en esta ejecutoria. ----------------------------------------- 

---CUARTO.- Se CONDENA (**********), a pagar a favor de (**********), 

la cual consistirá en (**********), de manera personal, previo recibo firmado 

de recibido o en cuenta bancaria que se sirva proporcionar la parte interesada, 

la que tendrá vigencia mientras subsistan las causas que la motivan y que 

deberá asegurarse en los términos de ley y que aumentará conforme el 

porcentaje de aumento anual de precios de productos al consumidor. ------- 

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

presente sumario. --------------------------------------------------------------- 

---SEXTO.-No se hace especial condena al pago de costas, atento a que no se 

actualizan ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 78 del Código 

de Procedimientos Familiares Vigente en el Estado. --------------------------- 

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

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

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

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

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

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