
--- Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho de Octubre del año 2019 dos mil diecinueve.  

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 29 veintinueve 

de marzo del año 2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Segunda 

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

residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el JUICIO SUMARIO FAMILIAR POR 

EL PAGO DE UNA PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por 

(**********), en contra de (**********), visto igualmente lo actuado 

en el presente Toca número 228/2019. ------------------------------------  

------------------------------- 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 probó su acción. El demandado no 

demostró sus excepciones.- SEGUNDO.- Se condena al demandado 

(**********), al pago de Una Pensión Alimenticia Definitiva, que se hace 

consistir en la cantidad de $3,500.00 (son tres mil quinientos pesos 00/100 

Moneda Nacional) mensuales a favor de (**********), cantidad pecuniaria 

que deberá integrar el demandado a través de la cuenta (**********) a 

nombre de (**********), pensión alimenticia la cual tendrá un incremento 

automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente 

al índice nacional de precios al Consumidor publicado por (**********), lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto en el precepto 222 del Código 

Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa.- TERCERO.- Apercíbase al deudor 

alimentario (**********), de aplicar en su contra cualquiera de las medidas 

de apremio que establece nuestra legislación en caso de incumplimiento a este 

mandato judicial, y hágasele saber, que de disponer del numeral asegurado, 

tales acontecimientos se harán del conocimiento del C. Agente del Ministerio 

Público de la Adscripción, para que proceda conforme a sus atribuciones, lo 

anterior sin perjuicio de ordenar al C. Oficial del Registro Civil (**********) 

su inmediata Inscripción en el registro de deudores Alimentarios Morosos, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 1199 en la relación estrecha con el 

Ordinal 223 del Código Familiar vigente en el Estado de Sinaloa.- CUARTO.- Se 

dejan sin efecto las medidas provisionales decretadas mediante proveído 

emitido por esta Instancia, en fecha 15 quince de enero del año 2016 dos mil 

dieciséis, reconociéndose el derecho a la actora de reclamar las pensiones 

alimenticias generadas con el carácter de provisionales y que no le hayan sido 

cubiertas en su oportunidad.- CUARTO(sic).- Finalmente y al no encontrarnos 

en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 78 fracción primera del 
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Código Procesal Familiar Estadual, no se hace especial condenación en 

costas.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo resolvió y firmó 

la Maestra en Ciencias MEXALINA PAREDES LEYVA, Jueza Segunda de Primera 

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, por ante la 

Ciudadana Licenciada EVELIA OSUNA PARENTE, Secretaria Tercera de 

acuerdos 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 2 dos a la foja 8 ocho del 

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

---III.- Los motivos de disenso que narra la apelante son la violación a los 

ordinales 206, 217 y 223 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, toda 

vez que la sentencia de primera instancia no está debidamente fundada y es 

incongruente al no valorar adecuadamente las pruebas que ofertó ya que de 

hacerlo no le hubieran dejando como pensión alimenticia $3,500.00 (tres mil 

quinientos pesos 00/100 moneda nacional),por estar demostrada la capacidad 

económica de (**********), y además, aparece como empleado de dicha 

negociación obteniendo un ingreso de (**********). Asimismo, que 

(**********), pero que actualmente no están a su nombre para evitar que se 

le imponga una pensión justa y suficiente para cubrir las necesidades de ella, 



 3 

de ahí que tomando en cuenta que el monto que se asignó como pensión no le 

alcanzaría para satisfacer todo y cada uno de lo que comprenden los alimentos 

(**********) solicita que se aumente la pensión debiéndose tomar en cuenta 

que (**********), de ahí que pide que sea modifica el fallo debatido. Según 

su sentir. Contestaremos diciendo que sus quejas son infundadas e ineficaces 

para cambiar la definitiva recurrida por lo siguiente: --------------------------  

--- Primeramente, diremos que la resolución combatida íntegramente se 

encuentra debidamente fundada y motivada, ya que si por lo primero se 

entiende que en todo acto de autoridad han de expresarse los preceptos 

aplicables al caso y, por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias 

especiales, razones particulares y causas inmediatas que el juzgadora haya 

tenido en cuenta para la emisión del acto reclamado, basta la lectura de la 

referida resolución para percatarse que la C. Resolutora de Primer Nivel invoca 

los preceptos legales aplicables del Código Familiar y Código de 

Procedimientos Familiares ambos para nuestro Estado, y respecto de los 

cuales vierte diversos razonamientos que rigen el sentido de su fallo; de ahí 

que del análisis de la sentencia reclamada se advierte que la misma sí se 

encuentra debidamente fundada y motivada, ya que contiene la expresión 

amplia y detallada de todas las circunstancias especiales, razones particulares 

o causas inmediatas que llevaron al tribunal de origen a determinar la 

procedencia del presente sumario en los términos que lo hiciera. -------------  

--- Sirven de apoyo a lo anterior los criterios emitidos por respetables 

Autoridades Federales, que a la letra dicen: “FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, deben 

entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 

segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 

autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto 

por la norma legal invocada como fundamento.”.- SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 194/88. Bufete Industrial 

Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.- 

Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 

Alejandro Esponda Rincón.- Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de 

octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 

Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.- Amparo en revisión 597/95. 

Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 

Molina.- Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 
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1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. 

Secretario: Enrique Baigts Muñoz.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- III, Marzo de 1996.- Tesis: 

VI.2o. J/43.- Página: 769. “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De 

acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 

debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose 

por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al 

caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, 

además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.- 

Amparo directo 242/91. Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán 

Ballesteros. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 

Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte.- Amparo 

directo 369/91. Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 22 de enero de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio 

I. Cruz Carmona.- Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, S.A. 12 de 

febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo 

González. Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez.- Amparo directo 

493/91. Eugenio Fimbres Moreno. 20 de febrero de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón 

Garza.- Amparo directo 101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de abril de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: 

José Rafael Coronado Duarte.- Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 260, pág. 175.- No. 

Registro: 219,034.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Octava Época.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación.- 54, Junio de 1992.- Tesis: V.2o. J/32.- Página: 49. 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 

ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías 

contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la 

relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también 

conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de 
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las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento 

jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las 

cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 

controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de 

los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las 

demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que 

se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos 

litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no 

debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 

constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y 

motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen 

las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su 

dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza 

legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a 

las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las 

consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 

133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las 

garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 

fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en 

el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio 

de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos 

jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 

emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 

emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Contradicción de tesis 

133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 

Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de 

jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. Época: 

Novena Época. Registro: 176546. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXII, Diciembre de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 139/2005. 

Página: 162. -----------------------------------------------------------------------  

--- En relación a que la sentencia no es congruente debido a la incorrecta 

valoración de las pruebas ofrecidas durante el procedimiento, pronunciaremos 
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que ello es infundado, dado que, al imponerse esta Unitaria del fallo 

combatido, encuentra que ésta participa perfectamente del principio de 

congruencia que debe contener todo veredicto y que tutela el numeral 339 de 

la Ley Adjetiva Familiar Estadual, 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 Natural no 

transgredió dicho precepto legal al dictar la resolución disputada, 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 acreditada su 

pretensión, según su sentir, ello de ninguna manera pueda estimarse que se 

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 

recurrente, 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 Tesis 

Jurisprudenciales que 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 
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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. “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 
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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 

"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. 
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--- Tocante a lo bajo que considera la pensión alimenticia decretada por el 

Juzgado Primario, diremos lo sucesivo: De entrada diremos que la palabra 

alimento proviene del latín alimentum y, desde el punto de vista gramatical, 

entre sus acepciones se encuentran las de “conjunto de cosas que el hombre y 

los animales comen o beben para subsistir” y “prestación debida ente 

parientes próximos cuando quien los recibe no tiene posibilidad de subvenir a 

sus necesidades”, siendo ésta última significación la que se emplea en el 

ámbito jurídico, dada la definición empleada por  la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, según Temas Selectos de Derecho Familiar “Alimentos”. -------  

--- La doctrina ha definido al derecho de alimentos como la facultad jurídica 

que tiene una persona denominada acreedor o acreedora alimentista para 

exigir a otra, deudora o deudor alimentario, lo necesario para vivir. En ese 

contexto, los alimentos consisten en proporcionar la asistencia debida para el 

adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la 

ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. El 

cumplimiento de la obligación alimentaria, además, se considera de orden 

público, observancia obligatoria y de interés social. ---------------------------  

--- En relación con su origen, la Honorable Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, ha establecido que la obligación alimentaria surge 

como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran 

determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar 

lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, para que nazca la 

obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: 1. El 

estado de necesidad de la acreedora o acreedor alimentario; 2.  Un 

determinado vínculo entre la o el acreedor y deudor o deudora; y, 3. La 

capacidad económica del obligado u obligada a prestarlos. -------------------  

--- En este contexto, es claro que el estado de necesidad de la acreedora o 

acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de 

alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse 

una persona que no puede mantenerse por sí misma, ya sea porque no tenga 

un trabajo o los medios económicos para subsistir. Pero, en los casos que 

fuera aprobado lo anterior, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad 

se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerá de la 

relación de familia existente entre la o el acreedor y deudora o deudor, el nivel 

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

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

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

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

ACREEDOR ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL Y SURGE 
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DE LA NECESIDAD Y NO DE LA COMODIDAD”, que el estado de necesidad 

de recibir alimentos por parte de los padres surge, como su nombre lo indica, 

de la necesidad y no de la comodidad de las o los beneficiados alimentistas.  

--- El derecho a los alimentos, tiene como eje funcional la dignidad humana, 

concepto respecto del cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha sostenido que funge como un principio jurídico que permea en todo 

el ordenamiento, pero también como un derecho humano que debe ser 

respetado en todo caso, al constituir la base y condición para el disfrute de los 

demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. En consecuencia, 

se aclaró que si bien sería posible sostener que corresponde al Estado 

asegurar la dignidad humana mediante la satisfacción de las necesidades 

básicas de sus ciudadanos a través de servicios sociales, es preciso considerar 

que los derechos humanos gozan de una doble cualidad, ya que si por un lado 

se configuran como derechos públicos subjetivos, también su exigencia se 

vislumbra bajo una función objetiva exigible en las relaciones entre 

particulares. -----------------------------------------------------------------------  

--- En esta lógica, nuestra legislación familiar reconoce una serie de relaciones 

familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos, entre las que 

destacan: El parentesco y, en los casos previstos por la ley, del matrimonio o 

el concubinato, por así disponerlo el arábigo 205 del Código Sustantivo 

Familiar para el Estado de Sinaloa. ----------------------------------------------  

--- Como es derecho sabido, el artículo 206 de la Ley Familiar Sinaloense, 

relata que 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. La obligación de dar alimentos, no comprende la de 

proveer de capital a los hijos, para ejercer la profesión, el arte u oficio a que se 

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

--- En esa tesitura, se explica que tal obligación, se prorroga a cargo de quienes 

ejercen la patria potestad, cuando los y las descendientes llegan a la mayoría de 

edad, mientras estudian una carrera técnica o profesional, hasta el término 

normal necesario para concluir los estudios, si realizan los mismo de forma 

ininterrumpida, a menos que en ese lapso de tiempo, el acreedor o acreedora 

haya sufrido algún percance o enfermedad que lo imposibilite cubrir esta 

condición, según lo mandatado por el ordinal 207 del Código memorado. -----  

--- De igual forma, debe señalarse que el numeral 227 del Código Familiar 

para el Estado de Sinaloa, en la fracción VI, dispone que la mayoría de edad 

no es causa de cesación por lo que se reproduce a la letra: “La obligación de 
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dar alimentos se suspende o cesa, según el caso, por cualquiera de las 

siguientes causas: VI. La mayoría de edad, salvo el supuesto de 

incapacidad permanente para trabajar; o que se encuentre estudiando 

grado académico acorde a su edad biológica; …”. - ----------------------  

--- Resulta claro que, el derecho alimentario no se agota por el simple hecho 

de que los hijos y las hijas cumplan la mayoría de edad, en virtud de que, 

como ya se dijo previamente, los alimentos se prorrogan mientras 

estudian una carrera técnica o profesional, hasta el término normal 

necesario para concluir sus estudios si los realizan de forma 

ininterrumpida, según lo receptado en el arábigo 207 de  la Codificación 

Familiar,  puesto que la finalidad de ello es proveerlos para otorgarles una 

base formativa para que puedan desarrollarse profesionalmente y obtener 

elementos necesarios para lograr un plan de vida, además, atendiendo a la 

profesión de que se trate, el título profesional constituirá un requisito 

necesario para el ejercicio de los actos o servicios que constituyen el objeto de 

cada profesión y, por tanto, es necesario para poder hacer exigibles los 

honorarios correspondientes. ----------------------------------------------------  

--- Inclusive, los gastos de titulación también forman parte del renglón 

alimentario de la educación, dado  que, por una parte la pensión alimenticia 

por concepto de educación consiste en otorgar al acreedor o acreedora los 

elementos necesarios para que pueda valerse por sus propios méritos y, por 

otra, que para poder ejercer su profesión es necesario el título que acredite la 

capacidad necesaria para ello y en consecuencia para obtener una retribución, 

por lo que los gastos de titulación desde luego que forman parte de los 

alimentos, siempre y cuando se realicen diligentemente los trámites 

necesarios para su obtención,  dado el criterio de nuestra máxima Autoridad 

del País, al resolver la contradicción de tesis 9/2008-PS, con el rubro: 

“ALIMENTOS POR CONCEPTO DE EDUACIÓN. ELEMENTOS QUE EL 

JUZGADOR DEBE TOMAR EN CUENTA PARA DETERMINAR SI PROCEDE 

SU PAGO RESEPCTO DE ACREEDORES ALIMENTARIOS QUE 

CONCLUYERON SUS ESTUDIOS PROFESIONALES, PERO ESTÁ 

PENDIENTE SU TITULACIÓN”. --------------------------------------------  

--- Así las cosas, tenemos que esta Alzada coincide con monto decretado en 

primera instancia como pensión alimenticia para una beneficiada por apegarse 

al principio de proporcionalidad que establece el artículo 223 del Código 

Familiar Estadual, ello al analizar y valorizar las probanzas llevadas a juicio, 

sopesando y equilibrando los extremos de las necesidades de la acreedora y 

desde luego, la propia capacidad económica del deudor, igualmente, tomando 

en cuenta los derechos preferentes de los alimentos, de acuerdo a lo 
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estipulado en el ordinal 216 del precepto legal memorado,  mismo que dice: 

“Tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos y los hijos 

menores de edad o mayores incapaces, gozan la presunción de la 

necesidad en materia de alimentos. Estos tendrán derecho preferente 

sobre los ingresos y los bienes de quien tenga a su cargo el 

sostenimiento económico de la familia, sin que se afecte la 

conservación de la fuente de ingresos”, así también, lo que comprenden 

los propios satisfactores que implican los alimentos, ello con base en el verbo 

y decir del numeral 206 de la Ley Familiar, para que en lo futuro la persona de 

nombre (**********), sea persona positiva y ente de bien,  quien en la 

actualidad cuentan con la edad de (**********), lo cual se acreditó con la 

Documental Pública, consistente en la copia certificada del acta 

(**********) que obra en la página 10, la que hace prueba plena de 

conformidad con lo dispuesto por los arábigos 1101 y 1113 de la Codificación 

Familiar, en relación estrecha con los artículos 268 fracción IV y 324 de la Ley 

Procedimental Familiar, ambos ordenamientos para el Estado de Sinaloa. ----  

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

derecho, la controvertida cantidad fijada como pensión alimenticia, toda vez 

que si bien está demostrado que el ciudadano (**********), está registrado 

ante (**********), no menos verdad es que del comunicado que rindió 

(**********), dijo que la persona en comento, declaró del año 

(**********) las subsiguientes cuantías:(**********), ver las fojas 238 y 

248. --------------------------------------------------------------------------------  

--- Por lo que tomando en cuenta lo antes señalado, las percepciones que ha 

declarado en los últimos años el demandado no son tan elevados como para 

asignarle una pensión más alta a la acreedora si se toma como base que tales 

cuantías deben ser divididas entre los 12 meses del año. Aunado a ello, el 

hecho de que (**********), dijera que (**********) se encontraba vigente 

a la fecha para (**********), registrado con la cantidad de (**********), 

véase la hoja 112, misma que tiene valor probatorio pleno en los ordinales 

268 y 324 de la Codificación Adjetiva Familiar, tampoco es suficiente para 

modificar la definitiva recurrida, pues no debe pasar de desapercibido que una 

pensión no solo se asigna tomando en cuenta las necesidades alimentarias de 

la beneficiada o beneficiado sino que también deben ponderarse las 

posibilidades de deudor y sus propias necesidades, ya que así lo mandata el 

numeral 223 del Código Familiar. -----------------------------------------------  

--- Asimismo, no debe pasarse por alto que el principio de proporcionalidad no 

implicar llegar al extremo de empobrecer al progenitor que fue condenado a 

proporcionar los alimentos, es decir, el que se le decrete una pensión a una 



 13 

persona no significa que aunque los hijos tienen la presunción de la necesidad 

debe imponérsele cargas desmedidas al deudor alimentario, ya que si bien la 

beneficiada tiene derecho preferente sobre los ingresos de (**********) no 

debe afectarse la conservación de la fuente de las percepciones por así 

disponerlo el numeral 216 de la Codificación Familiar Sinaloense, teniendo ello 

de igual forma sustento en la tesis del rubro siguiente aplicada por analogía: 

“ALIMENTOS. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR NO JUSTIFICA QUE 

EL JUZGADOR IMPONGA CARGAS DESMEDIDAS AL DEUDOR 

ALIMENTARIO”. -----------------------------------------------------------------  

--- Cabe hacer alusión que, no se justificó que la persona de nombre 

(**********), tengan un estatus (**********) que requiera ser sostenido, 

además, afortunadamente (**********) por lo señalado en el arábigo 216 

segundo párrafo de la Ley Familiar Estadual, para efecto de asignarle una 

pensión mayor a la estipulada por la A quo, pues si bien indicó en su escrito 

apelatorio que (**********) en ningún momento externó ello durante el 

procedimiento ni acompañó documentos para acreditarlo, ya que la única 

persona que relató que (**********), por lo tanto, el dicho de la impugnante 

queda en etapa enunciativa más no demostrativa incumpliendo con la carga que 

le impone el 236 del Código de Procedimientos Familiares para la Entidad. ---  

--- Por todo lo relatado, se itera, el numerario que se fijó como pensión 

alimenticia para la alzadista es adecuado con base a la regla que prevé el 

numeral 223 de la Ley del Código Familiar Estadual, la cual dice: “El obligado 

a proporcionar alimentos cumple su obligación, asignando una 

pensión adecuada a la posibilidad de quien debe de darlos y suficiente 

a la necesidad de quien debe de recibirlos, o incorporándolo a la 

familia...”, o sea,  deben tomarse 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 para su mantenimiento 

personal, (**********), que si bien no es posible cuantificar, 

inexorablemente influyen en el haber económico del apelado. Máxime, cuando 

(**********), inserta de la foja 122 a la 126 de autos. ----------------------  

--- De ahí que, esta Sala Familiar tiene el deber de CONFIRMAR el fallo 

cuestionado por todo lo redactado. -----------------------------------------------  

--- Para fortalecer todo lo narrado se reproducen las Tesis Jurisprudenciales que 

dicen: “PENSIÓN ALIMENTICIA. CUESTIONES A CONSIDERAR PARA SU 

FIJACIÓN ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. El 

principio de proporcionalidad de alimentos, previsto en el artículo 4.138 del 

Código Civil del Estado de México, aplicable en el caso concreto, en su texto 

anterior a la reforma publicada en la Gaceta del Gobierno el 14 de marzo de 
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2016, debe establecerse tomando en consideración la necesidad del acreedor 

alimentario y la capacidad económica del deudor; ahora bien, cuando la madre 

o el padre tenga incorporado al menor a su domicilio, si bien con ello cumple 

con su obligación alimentaria, esa situación no implica que si quien lo tiene 

percibe mayores ingresos que su contraparte, ya no tenga que aportar la 

porción de los alimentos que le corresponde pagar, toda vez que el rubro de 

alimentos no se cubre solamente con la vivienda; por tanto, teniendo como 

base el cien por ciento de las necesidades del menor, la cantidad que 

corresponda a cada uno de los padres deberá repartirse entre ambos de 

manera proporcional, según los ingresos que perciban. Máxime que no debe 

pasarse por alto que el principio de proporcionalidad no implica llegar 

al extremo de empobrecer al progenitor que fue condenado a 

proporcionar los alimentos y que no tiene incorporado a su domicilio al 

menor, más aún si obtiene menores ingresos que su contraria. PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN 

CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. Amparo directo 161/2016. 

2 de junio de 2016. Mayoría de votos. Disidente: Miguel Enrique Sánchez 

Frías. Ponente: Fernando Alberto Casasola Mendoza. Secretaria: Miriam 

Suárez Padilla. Época: Décima Época. Registro: 2012567. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV. 

Materia(s): Civil. Tesis: II.1o.47 C (10a.). Página: 2851. ALIMENTOS. PARA 

FIJARLOS DEBE DE TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LA CAPACIDAD 

ECONÓMICA Y LAS NECESIDADES DEL DEUDOR ALIMENTARIO ASÍ 

COMO LA NECESIDAD DEL QUE DEBA RECIBIRLOS. (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE CHIAPAS). El espíritu del legislador al establecer que los 

alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del deudor alimentista y a 

la necesidad del que deba recibirlos, nos conduce a considerar que los 

alimentos deben ser proporcionados de manera justa y equitativa, debiéndose 

tomar en cuenta, no sólo los bienes o posibilidades económicas con que 

cuenta el deudor alimentista, sino también sus necesidades motivadas por su 

situación personal, en razón de que, tales necesidades influyen decisivamente 

en su haber económico, ya que lo disminuye; de otro modo, si se atendiera 

exclusivamente a lo primero sin atender lo segundo, pues se dejaría en una 

posición desventajosa al deudor alimentista, corriéndose el riesgo de que éste 

no pudiera desenvolverse normalmente en sus actividades diarias y que 

algunas prioridades quedaran insatisfechas. Tribunal Colegiado del Vigésimo 

Circuito. Amparo directo 629/95. Alba Amanda Gómez Durán. 26 de octubre 

de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Avendaño. Secretario: 
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Enrique Robles Solís. Tesis aislada. Materia(s): Civil Novena Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. III, Marzo de 1996. Tesis: XX.62 C. Página: 87.  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 

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 
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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. EL ESTADO DE NECESIDAD 

DEL ACREEDOR ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL Y 

SURGE DE LA NECESIDAD Y NO DE LA COMODIDAD. Esta Primera Sala ya 

ha establecido que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye 

el origen y fundamento de la obligación de alimentos. En este sentido, es 

importante destacar que este estado de necesidad surge, como su nombre lo 

indica, de la necesidad y no de la comodidad, por lo que es evidente que quien 

tiene posibilidades para trabajar no puede exigir de otro la satisfacción de sus 

necesidades básicas. Además, se trata de un derecho estrictamente individual, 

por lo que para que se actualice la obligación de alimentos se debe tener en 

cuenta la necesidad del acreedor de los mismos y no de las personas que tiene 

a su cargo. Amparo directo en revisión 1200/2014. 8 de octubre de 2014. 

Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Amparo 

directo en revisión 230/2014. 19 de noviembre de 2014. Cinco votos de los 

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

formuló voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 

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

Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 

González. Amparo directo en revisión 3929/2013. 8 de julio de 2015. Mayoría 

de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. 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 



 17 

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

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

468/2015. 4 de noviembre 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 reservó su derecho para 

formular voto aclaratorio y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa. Tesis de jurisprudencia 

34/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

de fecha seis de julio de dos mil dieciséis.  Esta tesis se publicó el viernes 26 

de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación 

y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de 

agosto de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 

General Plenario 19/2013. Época: Décima Época. Registro: 2012362. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 34/2016 (10a.). Página: 603. 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 



 18 

2013, Tomo 3.- Tesis: I.5o.C.5 C (10a.).- Página: 1890. ALIMENTOS POR 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE 

TOMAR EN CUENTA PARA DETERMINAR SI PROCEDE SU PAGO 

RESPECTO DE ACREEDORES ALIMENTARIOS QUE CONCLUYERON SUS 

ESTUDIOS PROFESIONALES PERO ESTÁ PENDIENTE SU TITULACIÓN. 

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 

1a./J. 58/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, página 31, con el rubro: 

"ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS POR CONCEPTO DE 

EDUCACIÓN NO SE EXTINGUE NECESARIAMENTE CUANDO LOS ACREEDORES 

ALIMENTARIOS ALCANZAN LA MAYORÍA DE EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE JALISCO).", sostuvo que la obligación de proporcionar alimentos por 

concepto de educación no se extingue necesariamente cuando los acreedores 

alimentarios alcanzan la mayoría de edad, y que éstos conservan ese derecho 

siempre que se satisfagan los requisitos contenidos en la legislación aplicable, 

en virtud de que el sentido de la institución alimentaria es garantizar a las 

personas la posibilidad de atravesar una etapa económicamente inactiva en la 

que se alleguen de los recursos necesarios que les darán una base para 

desarrollar sus planes de vida. Por otro lado, atento a los artículos 1o., 25, 29 

y segundo transitorio de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, 

relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, así como a los 

numerales 1o., 18, 19 y 22, y 1o., 2o. y 15 de las Leyes del Ejercicio 

Profesional para los Estados de Veracruz de Ignacio de la Llave y de Chiapas, 

respectivamente, se advierte que el título profesional constituye un requisito 

indispensable para el ejercicio de algunas profesiones, e incluso se sanciona a 

quien sin tenerlo actúe como profesionista. En ese sentido, si se toma en 

cuenta, por un lado, que la pensión alimenticia por concepto de educación 

consiste en otorgar a los acreedores los elementos necesarios para que 

puedan valerse por sus propios méritos y, por el otro, que para poder ejercer 

su profesión en algunos casos es necesario el título que acredite la capacidad 

necesaria para ello, en consecuencia, para obtener una retribución, es 

indudable que en tales supuestos los gastos de titulación forman parte de los 

alimentos por educación, de manera que el derecho a recibir la pensión 

relativa se prolongará hasta que se obtenga el título profesional, 

siempre y cuando dicho periodo no sea imputable al acreedor, para lo 

cual el juzgador debe analizar la procedencia del pago de los gastos 

de titulación -para cada caso particular- evaluando las condiciones y 

circunstancias de la profesión, y atendiendo a la legislación de que se 

trate, a fin de evitar demandas excesivas y respetar el principio de 
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justo equilibrio entre la posibilidad del deudor y la necesidad del 

acreedor. Contradicción de tesis 9/2008-PS. Entre las sustentadas por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Segundo 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Séptimo Circuito. 28 de mayo de 2008. Cinco votos. Ponente: 

Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. Tesis de 

jurisprudencia 64/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de fecha veinticinco de junio de dos mil ocho. Época: Novena Época. 

Registro: 168733. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

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

Octubre de 2008. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 64/2008. Página: 67. ------  

---Independientemente a lo asentado, creemos necesario reproducir criterio 

de alta Autoridad Federal sobre el particular, por estar sincronizado con lo que 

venimos estableciendo, además el verbo y decir del artículo 228 de la Ley 

Sustantiva Familiar, el cual con deslumbrante claridad da el pensamiento de la 

institución, reiterando que los satisfactores integrantes de los alimentos y a 

los que ya hemos hecho mérito anteriormente, serán en la cuantía 

estrictamente necesaria para satisfacerlos, excluyendo lo superfluo o 

de lujo. Aquí está pues el fundamento de la figura jurídica en comentario; es 

decir, los numerales 206 y 223 del ordenamiento legal antes invocado, 

sirviendo también para el efecto lo establecido en el artículo 206 párrafo in 

fine, de dicho precepto legal, el que aclara que los alimentos no comprenden 

la obligación de proveer de capital a los hijos para ejercer la profesión, el arte 

o el oficio a que se hubieren dedicado. -----------------------------------------  

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

jurisprudencial que literalmente reza: "ALIMENTOS. OBJETIVO 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 
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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. -----------------------------------------------------------------------  

--- Lo señalado en el cuerpo de la presente resolución tiene sustento orientado 

en la sentencia de amparo directo número (**********), emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con 

residencia en Mazatlán, Sinaloa, de fecha 2 dos de junio de 2016 dos mil 

dieciséis. --------------------------------------------------------------------------  

--- Por último, diremos que las tesis que cita la opositora en su libelo 

apelatorio no son suficientes para el fin que persigue por todo lo antes dicho. 

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

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

---PRIMERO. – SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACIÓN. 

--- SEGUNDO. - La parte actora probó su acción. El demandado no demostró 

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

--- TERCERO.- Se condena al demandado (**********), al pago de Una 

Pensión Alimenticia Definitiva, que se hace consistir en la cantidad de 

$3,500.00 (son tres mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) mensuales 

a favor de (**********), cantidad pecuniaria que deberá integrar el 

demandado a través de la cuenta (**********) a nombre de (**********), 

pensión alimenticia la cual tendrá un incremento automático mínimo 

equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al índice nacional de 

precios al Consumidor publicado por (**********), lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto en el precepto 222 del Código Familiar Vigente en 

el Estado de Sinaloa. --------------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Apercíbase al deudor alimentario (**********), de aplicar en 

su contra cualquiera de las medidas de apremio que establece nuestra 

legislación en caso de incumplimiento a este mandato judicial, y hágasele 

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

del conocimiento del C. Agente del Ministerio Público de la Adscripción, para 

que proceda conforme a sus atribuciones, lo anterior sin perjuicio de ordenar 

al C. Oficial del Registro Civil (**********), su inmediata Inscripción en el 

registro de deudores Alimentarios Morosos, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 1199 en la relación estrecha con el Ordinal 223 del Código Familiar 

vigente en el Estado de Sinaloa.- ------------------------------------------------  

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

mediante proveído emitido por esta Instancia, en fecha 15 quince de enero del 

año 2016 dos mil dieciséis, reconociéndose el derecho a la actora de reclamar 

las pensiones alimenticias generadas con el carácter de provisionales y que no 
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le hayan sido cubiertas en su oportunidad. - ------------------------------------  

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