
--- Culiacán, Sinaloa, a 11 once de Octubre del año 2019 dos mil diecinueve. 

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

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por (**********), en 

contra de la sentencia dictada con fecha 30 treinta de Mayo del año 2019 dos 

mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Primera de Primera Instancia de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, 

en el JUICIO ORDINARIO FAMILIAR (**********), promovido por 

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

en el presente Toca número 232/2019. ------------------------------------  

------------------------------- 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.- Se sobresee el presente juicio en lo que concierne 

a (**********).- SEGUNDO.- Se Aprueba en todos sus términos, el convenio 

presentado por (**********), el día (**********), puesto que no contiene 

clausulas contrarias a derecho, a la moral o a las buenas costumbres, y se 

obliga a las partes a estar y pasar por él, todo momento y lugar como si se 

tratara de sentencia ejecutoriada.- TERCERO.- Se condena (**********), al 

pago de alimentos retroactivos a favor de (**********), por conducto de su 

(**********), dejándose su cuantificación en la etapa de ejecución de 

sentencia, ello porque no se cuenta con dato alguno en relación a las 

necesidades del acreedor, debiéndose advertir circunstancias tales, si hubo 

conocimiento previo (**********) por parte del inconforme (le fueron 

ocultados los desconocidos hechos); la conducta procesal adoptada por el 

demandado durante el presente procedimiento, o si por el contrario se mostró 

anuente para que se establezca la filiación demandada y desde luego se 

pueden tener además, los elementos para calibrar necesidad y capacidad 

económica, según lo dispuesto por los numerales 206 y 223 del Código 

Familiar para el Estado de Sinaloa.- NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.- Lo resolvió y 

firmó la Ciudadana Licenciada ELIZABETH MIRANDA CASTRO, Jueza de 

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

en esta Ciudad, por ante la Ciudadana M.C. CLAUDINA CASTRO MEZA, 

Secretario Segundo 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 ambos efectos 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 
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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 05 cinco 

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

---III.- Las quejas que vierte el apelante son la transgresión a los artículos 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 206 y 223 del 

Código Familiar y 339 del Código de Procedimientos Familiares, en razón de 

que la sentencia primigenia no está debidamente fundada, motivada y 

tampoco es congruente al obligarlo a pagar alimentos retroactivos a favor de 

(**********) por los siguientes motivos: primeramente, porque las partes 

del juicio hicieron un convenio en relación (**********) y los alimentos que 

él les proporcionaría a (**********); en segundo término, porque su 

contraparte no lo solicitó en su libelo demandatorio y por último, porque en 

ningún momento la A quo explicó en los considerandos sobre los alimentos 

retroactivos haciéndolo ello solo en el resolutivo tercero. Según su sentir. 

Contestaremos diciendo que sus motivos de disenso son parcialmente 

fundados y a la postre ineficaces para modificar la definitiva recurrida por lo 

que se explicará enseguida: -----------------------------------------------------  

--- De entrada diremos que, con independencia del convenio que hayan 

celebrado los contendientes sobre (**********) y alimentos definitivos, la 

Jueza de Primer Nivel tenía el deber de condenarlo al pago de alimentos 

retroactivos ya que ello es de oficio, es decir, no es necesario que la 

demandante lo solicitara en su escrito inicial de demanda, lo cual si hizo como 

puede verse en el inciso d) de la foja 2, por lo que se relatará en líneas 

previas, y que si bien la Jurisdicente Natural omitió narrar sobre ello en los 

considerandos aquí se dirá detalladamente el motivo de su condena: -------  
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--- El derecho de (**********) que ocupan nuestro estudio, de recibir 

alimentos retroactivos (**********) tiene un origen biológico lo cual la 

Honorable Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 

Amparo Directo en Revisión número 2293/2013, determinó y que con 

base a ello es fundamental redactar lo consiguiente: Es deber de todos los 

Juzgadores y Juzgadoras de Primera Instancia, así como para esta Alzada, 

pronunciarse sobre los alimentos que el progenitor debe otorgar a sus hijos e 

hijas, siendo una pensión alimenticia que será retroactiva desde el 

nacimiento de la persona en comento, y no desde la presentación de la 

demanda como lo regula el numeral 309 de la Codificación Sustantiva 

Familiar, ello porque en esta materia, aun de oficio es legal que en el 

juicio de investigación de la paternidad, se condene al demandado al 

pago de alimentos una vez que esté probado el vínculo filial, dado que, los 

alimentos son de orden público, de observancia obligatoria y de interés social, 

pues de lo contrario se podría hacer nugatorio el derecho del acreedor o 

acreedora alimentista a que se resuelva de inmediato la cuestión relativa a la 

falta de ministración de los mismos, y tornarse inoportuna la atención a esa 

necesidad alimenticia, que en sí misma implica la subsistencia de la persona y 

que se genera de momento a momento, todo por darle preferencia a 

formulismos procesales, lo cual pone en peligro la subsistencia de las 

beneficiadas de tan apremiante necesidad. -------------------------------------  

--- Tal y como lo ha referido nuestro Mas Alto Cuerpo Judicial en el País, el 

derecho alimentario es una institución de orden público e interés social 

reconocida y protegida no solo en el ámbito interno de los Estados, sino 

también en el derecho internacional, debiendo destacar los Artículos 1º, 2º 

apartado B, fracción III, 4º párrafos tercero, séptimo y octavo y 133 de la 

Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 1, 2 y 7 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; principio 4 de la Declaración 

de los Derechos del Niño; Artículo 10 inciso B) de la Declaración Sobre el 

Progreso y el Desarrollo Social; Declaración Universal sobre la Erradicación del 

Hambre y la Mal Nutrición; artículo 24, 26 y 27 de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño; Artículo 12 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos; Artículo 8 de la Declaración Sobre el 

Derecho al Desarrollo; Artículos 23 y 24 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; Artículo 11 párrafo primero del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Artículos 27 y 215 de la Ley 

General de Salud; Artículo 4º de la Ley de Asistencia Social y Artículo 6 de la 

Ley de Desarrollo Social. ---------------------------------------------------------  

--- Así queda de manifiesto de manera sobresaliente en la Constitución, en las 
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leyes nacionales y en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados 

por México sobre la materia, la defensa de la dignidad humana y el derecho a 

una adecuada calidad de vida que permita el desarrollo, la protección y la 

integridad de aquéllos que deben recibir los alimentos, especialmente niños y 

niñas, sobre el principio de equidad y justicia. ---------------------------------  

--- Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también ha 

sido enfática en la importancia y trascendencia del respeto y protección del 

derecho humano a la igualdad jurídica a lo largo de su jurisprudencia, 

concretamente en la Opinión Consultiva OC-4/84 sostuvo que la noción de 

igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 

humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, 

precisó que no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque 

no toda distinción de trato puede considerarse, por si misma, ofensiva de la 

dignidad humana, salvo cuando carezca de una justificación objetiva y 

razonable.  ------------------------------------------------------------------------  

--- Este derecho fundamental a no ser discriminado por algunas de las 

categorías que se incluyen en el artículo 1º Constitucional conlleva dos reglas; 

la primera es la prohibición de discriminaciones directas, o sea, de toda norma 

o acto jurídico público que dispense un trato diferente y perjudicial en función 

de tales categorías, y la segunda es la prohibición de la discriminación 

indirecta, o sea, de aquellos tratamientos jurídicos formalmente neutros o no 

discriminatorios, pero de los cuales se derivan consecuencias desiguales y 

perjudiciales por el impacto diferenciado y desfavorable que tiene sobre las 

personas.  -------------------------------------------------------------------------  

--- Es importante señalar que igualdad y no discriminación son dos conceptos 

complementarios, en tanto que el primero implica que debe garantizarse que 

todas las personas sean iguales en el goce y ejercicio de sus derechos, el 

segundo alude a que las personas no sean sujetas a distinciones arbitrarias e 

injustas. Acorde con la importancia que este principio tiene en el sistema 

jurídico, la Corte interamericana de Derechos Humanos lo ha vinculado al ius 

cogens especificando que acarrea obligaciones erga omnes de protección que 

vinculan a todos los Estados. ----------------------------------------------------  

--- Particularmente, las personas menores de edad tienen derecho a la no 

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

deben disfrutar de su derecho a la protección eficaz y que ningún niño o niña 

debería ser víctima de actos discriminatorios por motivos de raza, religión, 

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

económica, discapacidad o de cualquiera otra índole. -------------------------  

--- La Convención Sobre los Derechos del Niño, específicamente en el artículo 
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2, retoma el principio de igualdad y no discriminación y establece para los 

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

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

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

respetar todos los demás derechos de la Convención. Claramente la 

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

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

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

obligación de los Estados de evitar prácticas discriminatorias dirigidas hacia 

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

características de sus padres o tutores.  ----------------------------------------  

--- La doctrina ha definido a los alimentos como el derecho que tienen los 

acreedores alimentarios para obtener de los deudores alimentarios aquello que 

es indispensable no sólo para sobrevivir, sino para desarrollarse y vivir con 

dignidad y calidad de vida. El derecho de alimentos tiene origen en el deber de 

solidaridad que existe entre familiares, razón por la cual dicha obligación suele 

derivarse del parentesco. En virtud del derecho de alimentos una persona 

puede exigirle a otra el suministro de los bienes necesarios para su 

subsistencia que la misma no puede proveerse por cuenta propia; de tal 

manera que puede afirmarse que la obligación alimentaria es un deber jurídico 

impuesto a una persona para asegurar la subsistencia de otra. --------------  

--- Igualmente, es pertinente asentar que el contenido material de la 

obligación de otorgar alimentos va más allá del ámbito meramente alimenticio 

pues no solo comprende educación, habitación y salud, sino además vestido, 

comida, sano esparcimiento y las demás necesidades básicas que una persona 

necesita para su subsistencia y manutención, para buscar una mejor 

reinserción en la sociedad. Sin detrimento de que el contenido de ello es 

económico, pues consiste en un pago de dinero o en la incorporación a la 

familia, ya que la obligación se encuentra en conexión con la defensa de la 

vida del acreedor o acreedora y el desarrollo de su personalidad, esto es, 

permitiéndole tener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, 

etcétera, con una cantidad de dinero asignada mediante una pensión. ------  

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

fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado para el beneficiado o 

beneficiada, máxime cuando los derechos de los niños y niñas están inclusive 

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

nuestras más altas autoridades del rubro siguiente: “INTERES SUPERIOR 

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

dispuesto en definitivas que se emitan, concernientes a infantas e infantes, se 
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atenderá principalmente el interés superior de éstos como principios 

fundamentales, entendiéndose por tal la prioridad de los tribunales, 

autoridades administrativas u órganos legislativos, han de otorgar a los 

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

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

materiales y afectivas que le permitan vivir plenamente y alcanzar su máximo 

de bienestar posible. Implicando dicho deber, el desarrollo de las personas 

menores de edad y el ejercicio pleno de sus derechos los cuales deben ser 

considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la 

aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño, según lo 

pactado por los numerales 1 y 4 de La Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos, siendo en esencia también ese el espíritu de los artículos 3, 

4, 6, 12 y 17 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ratificada por 

México el 21 veintiuno de septiembre de  1989 mil novecientos ochenta y 

nueve, ordinales 1, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 81 y 83 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,  asimismo, los numerales 4 fracción 

I, 5, 6, 16 fracción III y 69 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Sinaloa, y los arábigos 5, párrafo in fine,  6 

segundo apartado y 8 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, como se 

ha venido haciendo énfasis en líneas previas. ----------------------------------  

--- Sumado a lo anterior, el derecho de alimentos tiene como fundamento la 

relación paterno-filial, pues, como ya se dijo, los padres deben prestar 

asistencia a sus hijos e hijas. Esta obligación se vincula directamente con el 

desarrollo armónico de los infantes, en virtud de su relación estrecha con la 

conservación de la vida y la dignidad de la persona del menor. Así pues, 

tomando en cuenta que los alimentos tienen su fundamento en razón de la 

generación, la única condición para la existencia de la deuda alimenticia, en 

los casos de los alimentos que derivan del reconocimiento de paternidad, 

reside en que exista el lazo o vínculo entre padres e hijos derivados de la 

procreación. Por tanto, la existencia del nexo biológico es el fundamento del 

derecho alimentario y no el reclamo judicial, instancia posterior que no define 

el nacimiento de la obligación. Sentado lo anterior, queda manifiesto que la 

sentencia que admite el estado de hijo es declarativa de estado; sólo reconoce 

una situación jurídica anteriormente existente y, por lo tanto, su efecto propio 

es la retroactividad al momento en que quedó constituida la relación o 

situación jurídica anteriormente existente, es decir, la adjudicación de la 

paternidad es un requisito previo para el cumplimiento del deber alimentario, 

pero no crea la obligación. -------------------------------------------------------  

--- Desde una perspectiva armónica no puede sino arribarse a la consecuencia 
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lógica de que el nacimiento de la obligación de prestar alimentos a los 

menores desde que nacen resulta una prerrogativa de éstos, y deber 

imprescriptible e insustituible de ambos progenitores, pues no es voluntad de 

los progenitores ser titulares de la patria potestad y, con ello, deudores 

alimentarios, así pues la obligación alimentaria, en virtud de su causa y 

naturaleza, así como por ser de orden público, no puede renunciarse ni ser 

delegada, sino que recae directamente y en primerisimo lugar en los padres, 

esto es, pesa tanto en el padre como en la madre porque de esa manera se 

garantiza el máximo desarrollo posible del menor, acorde con lo dispuesto en 

el artículo 18 de la Convención que reconoce el deber de ambos progenitores 

en el cuidado y la crianza de los menores de edad, quienes deben asegurarle, 

dentro de sus posibilidades, las condiciones de vida necesarias para su 

desarrollo. -------------------------------------------------------------------------  

--- Por todo lo relatado, no es de extrañar que el derecho de alimentos haya 

sido comprendido en diversos instrumentos nacionales e internacionales. En 

concreto, el artículo 18, inciso 1, de la Convención es específico en ordenar a 

los Estados poner el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 

principio por el que ambos padres tiene obligaciones comunes en lo que 

respecta a la crianza y el desarrollo del niño, enfatizando que su preocupación 

fundamental será el interés superior del niño.  ---------------------------------  

--- Uno de los aspectos del derecho a la igualdad en el marco de las relaciones 

familiares es que los menores no sean sometidos a tratos discriminatorios; así 

pues, esta Corte observa con especial atención el contexto de discriminación 

sistemática y estructural a la que se somete a los hijos nacidos fuera del 

matrimonio y hace énfasis en que en materia de filiación rige un principio 

absoluto de igualdad, porque, en relación con los hijos, no cabe aceptar 

ningún tipo de distinción, diferenciación o discriminación, específicamente en 

razón de su origen matrimonial o no matrimonial. Debe subrayarse que un 

contexto discriminatorio es aquél en el que existe un patrón de conducta 

mediante el cual a un menor, por razón del origen de su filiación, se le excluye 

de beneficios y oportunidades, o es relegado o marginado o destinatario de 

decisiones que tienen un impacto negativo sobre sus derechos humanos, 

limitándoselos o restringiéndoselos a causa (ya sea directa o indirecta) de su 

condición filial. --------------------------------------------------------------------  

--- Históricamente, una de las fuentes más importantes de discriminación ha 

sido por razón del origen de la filiación, lo cual se vincula estrechamente con 

la condición social, que constituye una de las categorías prohibidas por el 

artículo de nuestra Carta Magna. Ahora bien, el que el trato diferente o la 

exclusión se funde en un criterio sospechoso, si bien no es razón suficiente 
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para considerar que hay discriminación, si es un indicador de mucho peso de 

que existe un contexto discriminatorio. -----------------------------------------  

--- El derecho a la igualdad entre los hijos no garantiza que a todos se les 

deba dar exactamente el mismo trato y acceso a oportunidades idénticas, lo 

que ese derecho resguarda es que a ninguno de los hijos, sistemáticamente, 

se le dé un trato inferior al de los demás o se le excluya, total o parcialmente, 

de las oportunidades a las que éstos tienen acceso. En esa tónica, lo que está 

vedado en aras del derecho a la igualdad es imponer tratos discriminatorios y 

excluir sistemáticamente a un hijo, por ejemplo, con base en su sexo, raza o a 

si fue concebido dentro de un matrimonio o no. -------------------------------  

--- Como ya se ha mencionado, el artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos, obliga a dispensar una protección integral a las 

personas menores sin aludir en modo alguno al origen de su filiación. Así, en 

atención al mandato constitucional los padres deben prestarle asistencia con 

independencia del origen matrimonial o extramatrimonial de su nacimiento, 

pues su filiación y su condición es el resultado de decisiones ajenas a los 

mismos. Por tanto, con base en lo dispuesto por el texto constitucional, no 

puede dejarse al margen de la protección constitucional a los hijos no 

matrimoniales sin incidir en una discriminación por razón de nacimiento, ya 

que toda norma que establezca una discriminación basada en el origen 

familiar es contraria a la Constitución.  -----------------------------------------  

--- Además, el derecho de los infantes e infantas a ser cuidados por sus 

padres desde que nacen, establece el principio de que ambos progenitores 

tienen obligaciones comunes respecto de la crianza y desarrollo del menor, 

reconoce a ambos padres en pie de igualdad, así como la responsabilidad de 

asistencia de los padres, conformándose de este modo una hermenéutica 

mínima en correlación con el artículo 4 de nuestra Carta Magna, para abordar 

el derecho fundamental de los niños y niñas a ser alimentados por sus padres 

(ambos) independientemente de su origen o filiación. -------------------------  

--- Se estima pertinente citar en sincronía con lo expuesto tesis emitidas por 

respetables Autoridades Federales, cuyo verbo y decir son: “ALIMENTOS. LA 

PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADA DE UNA SENTENCIA DE 

RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD DEBE SER RETROACTIVA AL 

MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL MENOR. Bajo la premisa del interés 

superior del menor y del principio de igualdad y no discriminación, el derecho 

de alimentos, como derecho humano del menor contenido en los artículos 4o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, no admite distingos en cuanto al 

origen de la filiación de los menores. Es por eso que la deuda alimenticia es 
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debida a un menor desde su nacimiento, con independencia del origen de su 

filiación, esto es, el derecho a los alimentos de los hijos nacidos fuera de 

matrimonio es el mismo que el de los nacidos dentro de él, pues es del hecho 

de la paternidad o la maternidad, y no del matrimonio, de donde deriva la 

obligación alimentaria de los progenitores. Desde esta perspectiva, el 

reconocimiento de paternidad es declarativo, no atributivo, esto es, no crea la 

obligación alimentaria, sino que la hace ostensible. Ahora bien, si no se 

admitiera que los alimentos le son debidos al hijo nacido fuera de matrimonio 

desde el instante de su nacimiento, se atentaría contra el principio del interés 

superior del menor en relación con el principio de igualdad y no 

discriminación; de ahí que debe reconocerse una presunción iuris tantum a 

favor de que el derecho de alimentos debe retrotraerse al comienzo de la 

obligación. Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

estima que la pensión alimenticia derivada de una sentencia de 

reconocimiento de paternidad debe retrotraerse al instante en que nació la 

obligación misma, esto es, al en que se generó el vínculo y que es 

precisamente el nacimiento del menor, porque la sentencia únicamente 

declara un hecho que tuvo su origen con el nacimiento del menor y, por tanto, 

esta premisa debe tenerla en cuenta el juzgador al determinar el momento a 

partir del cual se deben los alimentos derivado del reconocimiento judicial de 

la paternidad. Amparo directo en revisión 2293/2013. 22 de octubre de 

2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 

voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. 

Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez 

de Sollano. Esta tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época 

Registro: 2008543 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 15, Febrero de 2015, 

Tomo II Materia(s): Civil Tesis: 1a. LXXXVII/2015 (10a.) Página: 1382. 

PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADA DEL RECONOCIMIENTO DE LA 

PATERNIDAD MEDIANTE SENTENCIA. SU PAGO DEBE RETROTRAERSE 

HASTA EL INICIO DE LOS GASTOS GENERADOS POR LA ATENCIÓN 

SANITARIA PRENATAL. De lo considerado por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en 

revisión 2293/2013 y 5359/2015, se advierte que la determinación de la 

paternidad mediante sentencia es condición suficiente y necesaria para que el 

pago de la pensión alimenticia se retrotraiga hasta el momento del nacimiento 
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del(la) niño(a), por lo que la presunción de necesidad es iuris et de jure, pues 

no admite prueba en contrario. Lo que se considera sujeto a corroboración es 

el monto de dicha pensión, el cual varía dependiendo, en un primer momento, 

si el progenitor confirma si conoció o no del embarazo o del nacimiento de su 

hijo(a) y, en un segundo momento, de la actitud procesal que éste adopte en 

relación con la determinación de la paternidad y los alimentos. Sin embargo, 

de conformidad con el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

las personas menores de edad tienen el derecho intrínseco a la vida y a que se 

garantice en la máxima medida posible su supervivencia y desarrollo. En este 

sentido, el artículo 24, numeral 2, inciso d), de la convención citada, establece 

la obligación de los Estados Partes de asegurar el más alto nivel posible de 

salud a la persona menor de edad, para lo cual, dentro de otras medidas, 

debe asegurarse la atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las 

madres. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño, en la Observación 

General No. 7 (2005) sobre la "Realización de los derechos del niño en la 

primera infancia" señaló que los Estados Partes deben adoptar todas las 

medidas posibles para mejorar la atención perinatal para madres y lactantes. 

Así, en la relación madre-hijo(a) durante y después del embarazo se observa 

en toda su expresión el principio de interdependencia de los derechos 

humanos. Por tanto, la atención sanitaria prenatal a la madre representa una 

medida de protección a la vida del(la) niño(a); de ahí que en virtud de lo 

considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

cuando mediante sentencia se reconoce la paternidad, la pensión alimenticia 

correspondiente debe retrotraerse hasta el inicio de los gastos generados por 

la atención sanitaria prenatal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 136/2018. 27 de diciembre de 

2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel De Alba De Alba. 

Secretario. Josué Rodolfo Beristain Cruz. Esta tesis se publicó el viernes 15 de 

febrero de 2019 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Época: Décima Época. Registro: 2019319. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II. Materia(s): Civil. Tesis: 

VII.2o.C.163 C (10a.). Página: 3144. RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. 

LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR ALIMENTOS NACE A PARTIR DEL 

VÍNCULO PATERNO-MATERNO-FILIAL. La obligación de los progenitores 

de prestar alimentos a sus hijos queda integrada en la relación de patria 

potestad, pero la fuente no es la patria potestad sino la paternidad y/o 

maternidad en los casos de los alimentos que derivan del reconocimiento de 

paternidad, de tal manera que esa situación comienza para el menor desde el 
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instante que marca el inicio de su vida, es decir, el origen es el vínculo 

paterno-materno-filial. Así pues, tomando en cuenta que los alimentos tienen 

su fundamento en razón de la generación, la única condición para la 

existencia de la deuda alimenticia -en los casos de los alimentos que 

derivan del reconocimiento de paternidad- reside en que exista el lazo 

o vínculo entre padres e hijos derivado de la procreación. Por tanto, en 

dichos supuestos, la existencia del nexo biológico es el fundamento del 

derecho alimentario y no el reclamo judicial. Sentado lo anterior, queda de 

manifiesto que la sentencia que admite el estado de hijo es declarativa de 

estado: sólo reconoce una situación jurídica anteriormente existente y, por lo 

tanto, su efecto propio es la retroactividad al momento en que quedó 

constituida la relación o situación jurídica a la cual se refiere; es decir, la 

adjudicación de la paternidad es un requisito previo para el cumplimiento del 

deber alimentario, pero no crea la obligación. Amparo directo en revisión 

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

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 

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

reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo 

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

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

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

la Federación. Época: Décima Época. Registro: 2008554. Instancia: Primera 

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

Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. 

LXXXVI/2015 (10a.). Página: 1414. ALIMENTOS. ES LEGAL SU CONDENA 

AUNQUE NO SE RECLAMEN EXPRESAMENTE EN EL JUICIO DE 

RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. La demanda constituye un todo que 

debe analizarse en su integridad a efecto de dilucidar las verdaderas 

pretensiones sometidas a litigio. Por ende, si en un juicio ordinario de 

reconocimiento de paternidad el juzgador, fundado en las manifestaciones que 

la accionante hizo en los hechos de su demanda, advierte la cuestión relativa 

a los alimentos, es correcto que se pronuncie al respecto aunque tal 

prestación no haya sido expresamente demandada, toda vez que del 

contenido de los artículos 940, 941 y 942 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal se desprende que en las controversias del orden 

familiar, el juzgador puede intervenir de oficio y suplir la deficiencia de las 

partes en sus planteamientos de derecho, sin que se requiera de formalidades 

especiales cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o 

constitución de un derecho, se alegue la violación del mismo o el 
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desconocimiento de una obligación. Así, es legal que al haber resultado 

procedente la acción de reconocimiento de paternidad, se haya condenado al 

demandado al pago de alimentos, pues de lo contrario se podría hacer 

nugatorio el derecho del acreedor alimentario a que se resuelva de inmediato 

la cuestión relativa a la falta de ministración de los mismos, y tornarse 

inoportuna la atención a esa necesidad alimenticia, que en sí misma implica la 

subsistencia de la persona y que se genera de momento a momento, todo por 

darle preferencia a formulismos procesales, lo cual pone en peligro la 

subsistencia del acreedor de tan apremiante necesidad.”.- TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 

519/2008. 30 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva 

Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza.- Novena Época.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta.- Tomo XXIX, Enero de 2009.- Materia(s): Civil.- 

Tesis: I.3o.C.716 C.- Página: 2633.- “ALIMENTOS. ACCION EJERCITADA 

SIMULTANEAMENTE A LA DE INVESTIGACION DE LA PATERNIDAD 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN). Si la actora hizo valer 

simultáneamente las acciones de investigación de la paternidad y de 

alimentos, y prosperó la primera, ya existía base legal para condenar también 

al pago de alimentos. Independientemente de la procedencia procesal de la 

instauración de dos acciones, una de las cuales depende del resultado de la 

otra, carece de interés el quejoso para combatir el que se hayan resuelto en 

una sola sentencia y no en dos juicios sucesivos las acciones planteadas, 

puesto que a la postre es innegable que prosperaría la acción de pago de 

alimentos que se intentara por los terceros perjudicados, y el tiempo en que 

se tramitara ese juicio no disfrutarían sus menores hijos de los alimentos a 

que tienen derecho, siendo que los alimentos de los menores son de interés 

público.”.- Amparo directo 6706/81. Emilio Gutiérrez Miranda. 27 de julio de 

1983. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Gilda Rincón 

Orta.- Séptima Época.- Instancia: Tercera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación.- Volumen 175-180, Cuarta Parte.- 

Materia(s): Civil.- Página: 18.- Genealogía: Informe 1983, Segunda Parte, 

Tercera Sala, tesis 7, página 7. “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU 

RELACIÓN CON LOS ADULTOS. El concepto interés superior del menor, 

cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite 

delimitar con precisión y claridad los derechos y obligaciones que 

corresponden a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se 

privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de 

alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para ellos, como un 
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imperativo de la sociedad; de manera que su protección se ubica incluso por 

encima de la que debe darse a los derechos de los adultos, con lo cual se 

cumple una trascendente función social de orden público e interés social. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 309/2010.—10 de junio de 2010.—Unanimidad de votos.—

Ponente: Walter Arellano Hobelsberger.—Secretario: Enrique Cantoya 

Herrejón. Amparo directo 657/2010.—21 de octubre de 2010.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: Walter Arellano Hobelsberger.—Secretaria: Carmina Cortés 

Pineda. Amparo en revisión 257/2010.—11 de noviembre de 2010.—

Unanimidad de votos.—Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de 

Mosqueda.—Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. Amparo directo 733/2010.—

25 de noviembre de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: María Soledad 

Hernández Ruiz de Mosqueda.—Secretario: Hiram Casanova Blanco. Incidente 

de suspensión (revisión) 356/2010.—9 de diciembre de 2010.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda.—Secretario: 

Hiram Casanova Blanco. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2188, Tribunales 

Colegiados de Circuito, tesis I.5o.C. J/15; véase ejecutoria en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 

2011, página 2133. Época: Novena Época. Registro: 1013884. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo V. Civil Segunda Parte. TCC Segunda 

Sección - Familiar Subsección 1 – Sustantivo. Materia(s): Civil. Tesis: 1285. 

Página: 1437.”. -------------------------------------------------------------------  

--- De igual forma, se estima necesario transcribir criterios emitidos por altas 

autoridades federales que explican la procedencia de la pensión provisional en 

asuntos de investigación de paternidad, con mayor razón la condena al pago 

de una pensión alimenticia definitiva, tesis que a continuación se transcriben: 

“ALIMENTOS PROVISIONALES EN EL JUICIO DE PATERNIDAD. 

INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 941 Y 942 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 282, APARTADO A, FRACCIÓN 

II, DEL CÓDIGO CIVIL Y 52, FRACCIONES II, IV Y VII, DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, TODOS DEL 

DISTRITO FEDERAL. En el nuevo paradigma de protección de los derechos 

humanos, los Jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del 

Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas con la protección más amplia; en este tenor, 
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cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, 

partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella 

que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano 

sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos 

derechos. Una primera interpretación literal y en estricto sensu de los 

invocados preceptos, arroja que los alimentos provisionales, sólo podrían 

fijarse en un procedimiento o controversia familiar o en el juicio de divorcio. 

No obstante, de la interpretación lato sensu sistemática y teleológica de estos 

preceptos, se advierte que el Juez de lo familiar estará facultado para 

intervenir de oficio, no sólo en los juicios en que se afecte a la familia, en el 

concepto propiamente dicho o en juicios de divorcio, sino en cualquier otra 

controversia, juicio o procedimiento contencioso, como los que tienden a 

establecer o afectar el parentesco, la paternidad y la filiación, por lo que esas 

facultades las puede desplegar también en otros asuntos, aunque no sean 

controversias familiares propiamente dichas, ni juicios de divorcio. Este 

tribunal considera que debe preferirse esta segunda interpretación, pues 

puede advertirse que, de manera general, la clase de procedimientos 

enunciados están reconocidos como "controversias familiares", no sólo porque 

estén basados en la existencia o no de un núcleo familiar, sino porque su 

contenido sustancial es inherente al conjunto de derechos y obligaciones que 

componen el universo del derecho familiar, entre los que, desde luego, se 

encuentran las acciones que tienden al establecimiento del parentesco, la 

paternidad o la filiación; así se entiende cuando la ley refiere que el Juez 

puede desplegar sus facultades, como la de fijar alimentos provisionales, 

desde que se reciba la demanda, la controversia o la solicitud de divorcio, es 

decir, es indistinto la clase de juicio o procedimiento; de lo contrario, no se 

conseguirían los fines que el legislador dispuso para proteger a los menores si 

hubiera diferenciado o limitado el uso de las facultades oficiosas del Juez 

familiar a los asuntos en los que no haya familia como presupuesto. Se 

sostiene esta interpretación de dichas normas, porque del examen armónico, 

unas con otras, queda evidenciado que el sistema jurídico tiene una lógica 

interna propia y posee una coherencia intrínseca y objetiva que justifica acudir 

a unos preceptos, como los que autorizan el dictado de medidas cautelares, 

para aclarar el significado de otros, que se refieren a las distintas clases de 

juicios o procedimientos de los que conocen los Jueces familiares.  Época: 

Décima Época Registro: 2006036 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación: viernes 28 de marzo de 2014 10:03 h Materia(s): (Constitucional, 
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Civil) Tesis: I.11o.C.50 C (10a.)DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 276/2013. 29 de 

noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Daniel Horacio Escudero 

Contreras. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Eduardo Jacobo 

Nieto García. Esta tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. “ALIMENTOS 

PROVISIONALES EN EL JUICIO DE PATERNIDAD. PUEDEN 

DECRETARSE, CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO SE DESAHOGA 

POSITIVA LA PRUEBA DE ADN, YA QUE POR SU IDONEIDAD, EL 

VÍNCULO PATERNO FILIAL NACE PRIMA FACIE EN ALTO GRADO 

VEROSÍMIL, POR LO QUE ES DABLE CONCEDER DICHA MEDIDA 

CAUTELAR A CARGO DEL PRESUNTO PROGENITOR Y EN BENEFICIO 

DEL PRETENDIDO HIJO. Con base en los artículos 1o. y 4o. 

constitucionales, que consagran los principios pro homine y del interés 

superior del menor, y que ordenan hacer la interpretación conforme de 

normas internas, como los artículos 941 y 942 del Código de Procedimientos 

Civiles; 282, apartado A, fracción II, del Código Civil; y 52, fracciones II, IV y 

VII de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, todos del Distrito 

Federal, se tiene que resulta más benéfica para los menores la aplicación de la 

regla en interpretación sistemática, que posibilita el actuar oficioso de los 

Jueces de lo familiar en los asuntos que, aunque no sean divorcios o 

controversias familiares, sí sean de aquellos en los que se vean afectados los 

derechos de los menores como en los juicios de paternidad, en los que el Juez 

puede desplegar sus facultades oficiosas, para decretar alimentos 

provisionales cuando en el cauce del procedimiento de filiación se desahogue 

positiva la prueba pericial en ADN y configure la apariencia del buen derecho 

pues, tal resultado permite presumir la existencia del vínculo paterno filial 

prima facie en alto grado verosímil; en tanto que la medida cautelar se 

justifica por la existencia de un estándar probatorio menos rígido dado el 

carácter sumario e instrumental de la providencia, sin desatender el peligro de 

la demora donde están en juego la subsistencia y el eventual daño que podría 

ocasionar la falta de alimentos si éstos no están garantizados; de manera que 

el juzgador dentro del nuevo marco del examen de los derechos humanos, 

debe buscar soluciones que concuerden con la urgencia de los alimentos, 

facilitando a los menores su acceso, interpretando las normas, prefiriendo los 

principios y evitar que el rigor de las formas pueda frustrar los derechos 

tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Época: 

Décima Época Registro: 2006037 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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Publicación: viernes 28 de marzo de 2014 10:03 h Materia(s): (Constitucional, 

Civil) Tesis: I.11o.C.49 C (10a.) DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 276/2013. 29 de 

noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Daniel Horacio Escudero 

Contreras. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Eduardo Jacobo 

Nieto García. Esta tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. JUICIO DE PATERNIDAD. 

CUANDO EL ACTOR SEA UN MENOR, SI EXISTEN ELEMENTOS QUE 

HACEN PRESUMIR, PRIMA FACIE, EN ALTO GRADO VEROSÍMIL LA 

EXISTENCIA DE LA RELACIÓN FILIAL, ES VÁLIDO SUSTENTAR LA 

MEDIDA CAUTELAR DE PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL, 

MEDIANTE LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y 

DIRECTRICES PROTECTORES CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS 

INTERNACIONALES Y A LOS PRINCIPIOS INTERNOS DE 

INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRO HOMINE. Aunque documentos 

internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño en sus 

artículos 3, 4, 6, 18 y 27; la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en sus artículos 1, 19 y 26 y la Convención Interamericana sobre Obligaciones 

Alimentarias en sus artículos 4, 5, 6 y 7, no contienen en específico, una 

disposición o condición de aplicación por adecuación inmediata, que disponga 

que en los juicios de filiación o paternidad, en que algún menor sea actor, se 

decretará como medida provisional el pago de los alimentos provisorios; y 

tampoco se dispone que será procedente la medida cautelar en esa clase de 

juicios, cuando en el procedimiento se desahogue la prueba pericial y su 

resultado positivo permita tener probado el lazo filial de manera presuntiva, 

antes del dictado de la sentencia. Sin embargo, dichos documentos 

internacionales contienen principios y directrices protectores, como los que 

señalan: consideración primordial basada en el interés superior del menor; los 

Estados le asegurarán la protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar y cumplirán las normas protectoras; buscarán la efectividad de sus 

derechos hasta el máximo, como los inherentes a su supervivencia, en un 

nivel de vida adecuado para su desarrollo; que tomarán todas las medidas 

apropiadas para asegurar el pago de los alimentos; que es derecho del menor 

gozar de medidas de protección que su condición requiere; que toda persona 

tiene derecho a recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, 

religión, filiación, origen o situación migratoria, o cualquier otra forma de 

discriminación; y que las decisiones en tal sentido, no prejuzgan acerca de las 

relaciones de filiación y de familia entre el acreedor y el deudor de alimentos, 

conforme al ordenamiento jurídico interno, los que obligan a los Estados y a 
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sus autoridades, como a los Jueces, a actuar de una manera especial a favor 

de los niños, lo que se consigue mediante la aplicación de dichos principios 

observándolos a la luz del régimen interno. Así, el juzgador, atento a ellos y a 

los principios internos de interpretación conforme y pro homine, en términos 

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

Mexicanos, debe privilegiar la interpretación de las normas más favorables a 

favor de los menores, eligiendo aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en 

la Constitución, y actúe de una manera más protectora de sus intereses, 

interpretando y argumentando con base en principios, para lograr la 

efectividad de los derechos fundamentales, frente al vacío legal. Por tanto, el 

juzgador debe ponderar que cuando se demanda el reconocimiento de 

paternidad, está obligado a tener presente que dicha demanda no sólo se 

relaciona con el derecho que tiene el menor a indagar y conocer la verdad 

sobre su origen, sino que ese conocimiento involucra los derechos que le 

resultan fundamentales como los alimentos. Luego, si en el juicio de 

paternidad existen elementos que hacen presumir, prima facie, en alto grado 

verosímil la existencia de la relación filial, es válido sustentar la medida 

cautelar de pensión alimenticia provisional, mediante la interpretación y 

aplicación de dichos principios y de la interpretación de la ley interna. Época: 

Décima Época Registro: 2006058 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación: viernes 28 de marzo de 2014 10:03 h Materia(s): (Constitucional, 

Civil) Tesis: I.11o.C.51 C (10a.)  DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 276/2013. 29 de 

noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Daniel Horacio Escudero 

Contreras. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Eduardo Jacobo 

Nieto García. Esta tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. ------------------------------  

--- Asimismo se tiene a bien transcribir como íntegros por su perfecta 

concordancia con lo que aquí se expone, las Jurisprudencias y Tesis que dicen: 

“DERECHOS PREFERENTES DEL MENOR.- En la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la 

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

Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, en el Código 

Civil para el Distrito Federal y en el Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, el interés del menor es calificado como superior. Por ello, son 

derechos preferentes de éste: a) recibir una atención especial en todas las 

instancias judiciales, administrativas o de bienestar social, y b) dar su opinión 

y que sea tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, con inclusión 
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de los de carácter judicial y administrativo.”.- QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. I.5o.C. 103 C.  Amparo directo 

309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.  SEMANARIO 

JUDICIAL DE LA FEDERACION Y SU GACETA,  NOVENA ÉPOCA TOMO XXXI 

AGOSTO DE 2010, Tribunales Colegiado de Circuito, y Acuerdos Página 2271. 

“DIGNIDAD HUMANA. DEFINICIÓN.-La dignidad humana es el origen, la 

esencia y el fin de todos los derechos humanos.”.- QUINTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. I.5o.C. 131 C,  

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. 

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

SEMANARIO JUDICIAL, DE LA FEDERACION, Y SU GACETA, NOVENA ÉPOCA, 

TOMO XXXI, AGOSTO DE 2010, Tribunales Colegiado de Circuito, y Acuerdos, 

Página 2273.”  “DIGNIDAD HUMANA. SU NATURALEZA Y CONCEPTO. -La 

dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se 

reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple 

hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida 

integralmente sin excepción alguna.”.- QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. I.5o.C. 132 C.  Amparo directo 

309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. SEMANARIO 

JUDICIAL DE LA FEDERACION Y SU GACETA,  NOVENA ÉPOCA TOMO XXXI 

AGOSTO DE 2010,  Tribunales Colegiado de Circuito, y Acuerdos,  Página 

2273.  DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE 

CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS 

Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana no se 

identifica ni se confunde con un precepto meramente moral sino que se 

proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser 

humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido 

actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 

3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que 

la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el 

ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser 

respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición 

para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la 

personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración 

ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho 
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fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato 

constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y 

proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más 

esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de 

serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, 

degradada, envilecida o cosificada. 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, 

quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo 

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

Décima Época. Registro: 2007731. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, 

Octubre de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCCLIV/2014 

(10a.). Página: 602. DERECHO A ACCEDER A UN NIVEL DE VIDA 

ADECUADO. LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR LA PLENA EFICACIA DE 

ESTE DERECHO RECAE TANTO EN LOS PODERES PÚBLICOS COMO EN 

LOS PARTICULARES. Esta Primera Sala considera que, en un primer 

momento, sería posible sostener que corresponde únicamente al Estado 

asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos 

mediante servicios sociales, seguros o pensiones en casos de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y, en general, cualquier otro supuesto 

previsto en las leyes de la materia por el que una persona se encuentre 

imposibilitada para acceder a medios de subsistencia por circunstancias ajenas 

a su voluntad. Sin embargo, esta Primera Sala considera que no es correcto 

sostener que la satisfacción de este derecho corresponde exclusivamente al 

Estado en los supuestos anteriormente señalados pues, derivado de su propia 

naturaleza, es evidente que el mismo permea y se encuentra presente en 

ciertas relaciones que se entablan entre los particulares, especialmente en lo 

que se refiere a las obligaciones de alimentos derivadas de las relaciones de 

familia. Efectivamente, si bien es cierto que la obligación de proporcionar 

alimentos en el ámbito familiar es de orden público e interés social y, por 

tanto, el Estado tiene el deber de vigilar que en efecto se preste dicha 

asistencia, en última instancia corresponde a los particulares, derivado de una 

relación de familia, dar respuesta a un estado de necesidad en el que se 

encuentra un determinado sujeto, bajo circunstancias específicas señaladas 

por la propia ley. En consecuencia, es posible concluir que del derecho 

fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado emanan obligaciones tanto 

para el Estado en el ámbito del derecho público -régimen de seguridad social- 
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como para los particulares en el ámbito del derecho privado -obligación de 

alimentos-, derivándose de la interacción y complementación de ambos 

aspectos la plena eficacia del derecho fundamental en estudio. 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, quien reservó su derecho para formular voto 

particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos 

y González. Época: Décima Época. Registro: 2007729. Instancia: Primera 

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

Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: 1a. CCCLV/2014 (10a.). Página: 598. -----------------------------------  

--- De todo lo expuesto se estima necesario explicar que, efectivamente la 

Resolutora de Primer Nivel tenía el deber de pronunciar sobre los alimentos 

retroactivos a que tienen derecho (**********) que procrearon los 

contendientes, en su resolución, pero, como bien se dijo ante la falta de 

conocimiento de la exacta capacidad del demandado estaba impedida la Jueza 

Primaria para poder fijar el porcentaje o monto de la misma, ello porque para 

poderse establecer una pensión adecuada al principio de proporcionalidad que 

mandata el numeral 223 del Código Familiar Estadual, es necesario contar con 

esos elementos, por lo que era adecuado dejarse en etapa de ejecución de 

sentencia la cuantificación del monto y/o porcentaje, que deberá proporcionar 

el apelante como alimentos retroactivos (**********), pues al no contarse 

con dato alguno en relación a la verdadera capacidad económica (ocupación e 

ingresos) de (**********), al igual que las necesidades de (**********), 

debiendo advertir el Jurisdicente de Primera Instancia circunstancias tales, que 

si hubo conocimiento previo (**********) por parte del inconforme (le fueron 

ocultados o  desconocidos los hechos) la conducta procesal adoptada por el 

accionado durante el presente procedimiento, o si por el contrario se ha 

mostrado anuente para que se establezca la filiación demandada y desde 

luego, se puedan tener además, los elementos para calibrar necesidad y 

verdadera capacidad económica, pudiendo ofrecer ambas partes los medios de 

convicción que consideren convenientes ello de conformidad con lo dispuesto 

en  los numerales 206 y 223 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa.  

--- Es menester acotar que, los factores atinentes a la existencia o no de un 

conocimiento de la obligación de pagar alimentos y a la buena o mala fe, no 

son una condición para decidir sobre la procedencia o no del pago de los 

alimentos retroactivos, sino solamente para fijar quántum de la pensión 

alimenticia retroactiva, puesto que el derecho de alimentos (**********) y, 
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por ello, la deuda alimenticia no se genera con la iniciación de la demanda 

(**********), porque retrotraer los alimentos al momento (**********), es 

la única interpretación compatible con el (**********) y los principios de 

igualdad y no discriminación. ----------------------------------------------------  

--- Son ilustrativas de lo que se narró las Tesis Jurisprudenciales que a su 

letra rezan: “ALIMENTOS. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE 

CONSIDERAR PARA CALCULAR EL QUÁNTUM DE LA PENSIÓN 

ALIMENTICIA CUANDO LA OBLIGACIÓN DEBA RETROTRAERSE AL 

MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL MENOR. En los casos en que se ventile 

el pago de alimentos derivado del reconocimiento de paternidad, el juzgador 

debe valorar y ponderar ciertos elementos a la luz del interés superior del 

menor y del principio de igualdad y no discriminación para verificar su 

pertinencia y, en caso de que se advierta su actualización, debe considerarlos 

al dictar su resolución para modular el monto retroactivo de la pensión 

alimenticia, de tal forma que sea razonable y no llegue a ser abusivo, tales 

como: i) si existió o no conocimiento previo de su obligación; y, ii) la buena o 

mala fe del deudor alimentario. Por lo que se refiere al conocimiento previo, el 

juzgador debe ponderar si el deudor alimentario tuvo o no conocimiento del 

embarazo o del nacimiento del menor, ya que el conocimiento del hecho 

generador es una condición esencial al ponderar el quántum, en tanto que si 

el padre no tuvo conocimiento de la existencia del menor, y ese 

desconocimiento no es atribuible a él, no podrá asumirse que quiso incumplir 

con las obligaciones alimentarias, sino que, al desconocer su existencia, no 

podía cumplir con una obligación que ignoraba. Dicho de otro modo, el juez 

debe tomar en cuenta si el embarazo y/o nacimiento del menor no le fueron 

ocultados, restringiéndose con ello los derechos tanto del menor como del 

padre y así, una vez delimitado si existió o no conocimiento previo, el juzgador 

debe considerar la actuación del deudor alimentario en el transcurso del 

proceso para determinar la filiación y los alimentos, y si ha actuado con buena 

o mala fe durante la tramitación del proceso; si siempre se ha mostrado 

coadyuvante y con afán de esclarecer la situación o si, por el contrario, se ha 

desempeñado negligentemente o se ha valido de artimañas con el objeto de 

obstaculizar el conocimiento de la verdad. Como se advierte, la mala fe alude 

a la actuación del deudor alimentario, es decir, a la valoración que se realice 

del hecho de que por causas imputables a él no puede definirse la paternidad; 

o bien, si por el contrario, existe buena fe de su parte y, por ejemplo, se 

presta a colaborar en el proceso con la finalidad de esclarecer la paternidad 

del menor. En este sentido, el juez debe tomar en cuenta que no le basta al 

demandado con adoptar una actitud de simple negación, sino que hay un 
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deber de colaborar dentro del proceso en atención a su posición privilegiada o 

destacada en relación con el material probatorio, pues se encuentra en mejor 

condición para revelar la verdad y su deber de colaboración se acentúa al 

punto de atribuirle una carga probatoria que en principio no tenía o, mejor 

dicho, se le atribuyen las consecuencias de la omisión probatoria. Así, no 

puede aceptarse que el padre resulte beneficiado como consecuencia de 

mantener una conducta disfuncional y opuesta a derecho. De ahí que sea en el 

padre en quien recae la carga de probar la existencia de razones justificadas 

por las que deba relevarse de la obligación de contribuir al sostenimiento del 

menor a partir de la fecha de nacimiento del niño o la niña; es decir, 

corresponde al padre la prueba de que tuvo como causa un motivo 

objetivo y razonable, ajeno a toda discriminación y, por tanto, esos 

motivos deben considerarse al determinar el quántum de la obligación 

alimentaria. Amparo directo en revisión 2293/2013. 22 de octubre de 2014. 

Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: 

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

particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. 

Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez 

de Sollano. Esta tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 09:30 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época. 

Registro: 2008541. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, 

Tomo II. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. XC/2015 (10a.). Página: 1380. 

ALIMENTOS. EL DESCONOCIMIENTO PREVIO DEL EMBARAZO Y DEL 

NACIMIENTO DE LA PERSONA MENOR DE EDAD, NO DEBE SER MOTIVO 

PARA PRIVARLO DE SU DERECHO A RECIBIRLOS DESDE EL MOMENTO 

DE SU NACIMIENTO, SINO ÚNICAMENTE DEBE TOMARSE EN CUENTA 

PARA FIJAR EL QUÁNTUM DE LA PENSIÓN RETROACTIVA. De acuerdo 

con las consideraciones que dieron origen a las tesis aisladas 1a. 

LXXXVII/2015 (10a.) y 1a. XC/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, de títulos y subtítulos: "ALIMENTOS. LA 

PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADA DE UNA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO 

DE PATERNIDAD DEBE SER RETROACTIVA AL MOMENTO DEL NACIMIENTO 

DEL MENOR." y "ALIMENTOS. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE 

CONSIDERAR PARA CALCULAR EL QUÁNTUM DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA 

CUANDO LA OBLIGACIÓN DEBA RETROTRAERSE AL MOMENTO DEL 

NACIMIENTO DEL MENOR.", los factores atinentes a la existencia o no de un 

conocimiento previo de la obligación de pagar alimentos y a la buena o mala 
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fe, no son una condición para decidir sobre la procedencia o no del pago de los 

alimentos retroactivos, sino solamente para fijar el monto del pago de la 

pensión alimenticia retroactiva, puesto que el derecho de alimentos nace en 

razón del vínculo paterno-materno-filial y, por ello, la deuda alimenticia no se 

genera con la iniciación de la demanda de reconocimiento de paternidad, 

porque retrotraer los alimentos al momento del nacimiento del menor, es la 

única interpretación compatible con el interés superior del menor y, el 

principio de igualdad y de no discriminación; de ahí que debe condenarse a su 

pago desde el momento del nacimiento. Por tanto, el desconocimiento previo 

del embarazo y del nacimiento de la persona menor de edad no deben ser 

motivo para privarlo de su derecho a recibir alimentos desde el momento de 

su nacimiento, sino únicamente debe ser tomado en cuenta para fijar el 

quántum de la pensión alimenticia retroactiva. DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

166/2019. 6 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López 

Ramos. Secretaria: Alejandra Loya Guerrero. Nota: Las tesis aisladas 1a. 

LXXXVII/2015 (10a.) y 1a. XC/2015 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de febrero de 2015 a las 

9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, páginas 1382 y 1380, 

respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 09 de agosto de 2019 a las 

10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época 

Registro: 2020354. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 

69, Agosto de 2019, Tomo IV. Materia(s): Civil. Tesis: I.15o.C.10 C (10a.). 

Página: 4387. ALIMENTOS. CUANTIFICACION EN EJECUCION DE 

SENTENCIA. La petición de alimentos se funda en derecho otorgado por la 

ley; por tanto, quien ejercita la acción únicamente debe acreditar la calidad 

con que los solicita para aquélla prospere. Consecuentemente, tratándose de 

dicha materia, debe establecerse primero, el derecho a la pensión y 

enseguida, su monto, cuando están demostradas la capacidad económica del 

deudor alimentista y la necesidad del acreedor alimentario, pues de no estar 

demostrada la capacidad económica del citado deudor, se deja la 

cuantificación del importe de la pensión alimenticia a la sección de ejecución 

de sentencia. Época: Octava Época Registro: 226644 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): 

Civil Tesis: Página: 65 Amparo directo 2850/89. Antonio Martínez Gómez. 24 

de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. 
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Secretario: Eduardo Francisco Núñez Gaytán. Nota: Esta tesis es objeto de la 

denuncia relativa a la contradicción de tesis 423/2012, pendiente de 

resolverse por la Primera Sala. “ALIMENTOS, ESTABLECIDO EL DERECHO 

A PERCIBIRLOS, PUEDE CUANTIFICARSE SU MONTO EN EJECUCION DE 

SENTENCIA. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

sostenido el criterio de que la petición de alimentos se funda en derecho 

establecido por la ley y no en causas contractuales y, consecuentemente, 

quien ejercita la acción únicamente debe acreditar que es titular del derecho 

para que aquélla prospere. Por tanto, tratándose de alimentos, debe 

establecerse, primero, el derecho a la pensión y luego, en una segunda parte, 

la capacidad económica del deudor alimentista y la necesidad del acreedor 

alimentario. Cuando no están demostradas la capacidad económica del 

obligado y la necesidad del que debe recibir los alimentos, entonces, 

previamente se declara la existencia del derecho a la pensión alimenticia, y se 

deja la cuantificación del monto de la misma a la sección de ejecución de 

sentencias. Época: Séptima Época Registro: 241411 Instancia: Tercera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 

79, Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 17 Amparo directo 3959/74. 

Eduardo Jorge Ando Brizuela. 9 de julio de 1975. Cinco votos. Ponente: David 

Franco Rodríguez. ----------------------------------------------------------------  

--- Lo narrado, tiene sustento orientador en las sentencias de Amparos 

Directos números (**********), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado 

de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, correspondiente a la sesión celebrada el día 

(**********), remitida a esta Alzada por el Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en la Ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, (expediente (**********)), de fecha (**********), todas ellas 

emitidas por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo 

Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa.  ---------------------------------  

--- A fin de motivar los razonamientos vertidos anteriormente, se explica que 

los artículos 133 y 1º párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, reconocen la vigencia de los tratados 

internacionales en nuestro ordenamiento jurídico interno y establecen la 

obligación de las autoridades nacionales de aplicar los derechos humanos de 

conformidad con la Constitución y los tratados internacionales vigentes en 

nuestro país, es decir, esta Unitaria está obligada a velar por los derechos 

humanos de las partes en el juico de origen adoptando la disposición más 

favorable al derecho humano de que se trate, en el caso de suministro de 

alimentos, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona, se 
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estima que la mejor manera de cumplir con esa función es inaplicando el 

artículo 309 del Código Familiar, el cual dice: “Artículo 309. En los casos en 

que el demandado niegue la existencia del vínculo y en el juicio se 

demuestre plenamente la relación paterno-filial, en la sentencia que 

se dicte se le condenará al pago de alimentos retroactivos a partir de 

la presentación de la demanda, en la parte que le corresponda, 

además de los gastos y honorarios del juicio, erogados por la actora y 

el costo de las pruebas biológicas, cuando éstas hayan sido realizadas 

por el Estado…”, toda vez que, dicho precepto legal condiciona que para la 

asignación de alimentos retroactivos debe existir negación por parte del 

demandado sobre la existencia del vínculo paterno filial que se le imputa y en 

el juicio se demuestre plenamente tal relación, asimismo, que el pago de ello 

es desde la presentación de la demanda, lo  que iría en contra de los derechos 

de las niñas que ocupan nuestra atención, que se integran a partir del interés 

superior de éstos y del principio de igualdad y no discriminación, antes 

desarrollados, pues implicaría una diferencia del origen de la filiación que 

atenta contra el arábigo 1º Constitucional, dado que, dicha porción normativa 

restringe un derecho humano de las infantas memoradas, cuya filiación ya ha 

sido reconocida por sentencia judicial. ------------------------------------------  

--- No obstante que, como ya se explicó en párrafos que anteceden, el 

derecho alimentario surge a partir desde (**********), razón por la cual esta 

Sala se encontraba obligada a identificar y preferir disposiciones que 

garantizaran la mayor protección de los erguidos fundamentales de 

(**********), a efecto de que no saliera afectada respecto al caso de que se 

le suministren alimentos, en la inteligencia de que dicha aplicación se efectúa 

en los términos de la interpretación conforme que nuestro Máximo Tribunal del 

País efectuó, para  lograr la armonización de los derechos nacional e 

internacional, con la finalidad de brindar una mejor protección en los derechos 

que implica para (**********) y el principio de igualdad y no discriminación 

como ya se explicó. --------------------------------------------------------------  

--- Se itera, porque el derecho de alimentos nace en razón (**********), por 

ello, la deuda alimentaria no se genera con la presentación de la demanda 

(**********), el retrotraer los alimentos al momento (**********) es la 

única interpretación compatible con (**********) y en definitiva con la 

naturaleza del derecho alimentario establecido en nuestra Carta Magna y en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. ---------------------------------------  

--- Para robustecer lo narrado se citan las sucesivas Tesis Aisladas y 

Jurisprudencias que dicen: CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD 

EX OFFICIO. SU APLICACIÓN ES DE NATURALEZA SUBSIDIARIA O 
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COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. De la 

interpretación sistemática y teleológica de los principios pro persona 

establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que dispone que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con ésta y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 

hermenéutico en materia convencional, previsto en el preámbulo de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce que los 

derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de 

determinado Estado, sino que tienen como sustento los atributos de la 

persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de 

naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el 

derecho interno de los Estados Americanos, se advierte que la aplicación del 

control difuso ex officio en materia de derechos humanos es una herramienta 

de interpretación subsidiaria o complementaria del sistema jurídico mexicano, 

cuyo uso está condicionado a la optimización de la norma que la integra para 

maximizar la defensa de los ciudadanos cuando el derecho interno no alcanza 

para ese fin. Esto significa que la aplicación del mencionado control se realiza 

en suplencia de la deficiencia de la normativa interna; es decir, el juzgador no 

debe acudir directamente a la normativa internacional para buscar respuesta 

al asunto, en virtud de que, antes, por lógica y preferencia del derecho 

interno, deberá analizar cómo está establecido el derecho humano en 

controversia en los contenidos que existen en las reglas y los principios 

constitucionales, así como en la legislación ordinaria, para que, una vez que se 

determine mediante los razonamientos respectivos que el derecho 

fundamental no está protegido o, si lo está, no suficientemente en favor de la 

persona, se justifica que se realice el control difuso de convencionalidad ex 

officio. De no hacerse así, éste pudiera aplicarse sin restricción alguna, 

acudiendo de manera directa a la normativa internacional para resolver el 

caso, sin antes ponderar y justificar la insuficiencia o imperfección del derecho 

interno, pues no debe soslayarse que el sistema jurídico de cada Estado 

presenta características especiales que lo distinguen, por lo que de acuerdo a 

su situación, cada Nación deberá establecer cómo aplicar el control difuso de 

convencionalidad que lo haga coherente con su derecho interno y, como 

consecuencia, que se logre la optimización de los derechos humanos. Además, 

es importante establecer que el sistema nacional prevé una serie de 

formalidades e instancias para que el gobernado haga valer sus derechos y se 

reparen sus posibles violaciones; por lo que si se acudiera directamente al 

control difuso de convencionalidad, se provocaría desorden e incertidumbre en 
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la aplicación del derecho para la solución de los casos, pues podría pasar que 

existiendo solución en la normativa interna y sin agotarse sus recursos o 

instancias, se aplicara la normativa internacional, dispensando a la persona 

del cumplimiento de las cargas que le correspondían de acuerdo con el orden 

jurídico nacional, lo que es irrealizable y agrede la coherencia y la 

funcionalidad del sistema interno; máxime que la Constitución Federal, en su 

artículo 1o., condiciona que dicho control sea útil para optimizar el derecho 

humano, lo que constituye un presupuesto constitucional previo que el 

aplicador deberá ponderar para estar en condiciones de realizar o no el control 

citado. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR 

DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN. 

Amparo directo 684/2013. Felipe David Ordaz. 20 de septiembre de 2013. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. Secretaria: 

Sonia Suárez Ríos. Amparo directo 674/2013. Sergio Emilio Aldeco Ramírez. 

20 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Ramón Rocha 

González, secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de 

Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 52, fracción V, del 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 

reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: 

Marvella Pérez Marín. Amparo directo 562/2013. María del Carmen Castillo 

Miranda. 25 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio 

Ceja Ochoa. Secretaria: Verónica Aparicio Coria. Amparo directo 415/2013. 

Eusebio Alfaro López. 25 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. 

Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretario: David Israel Domínguez. Amparo 

directo 549/2013. 25 de septiembre de 2013.Unanimidad de votos. Ponente: 

Jaime Uriel Torres Hernández. Secretaria: Sonia Suárez Ríos. Época: Décima 

Época. Registro: 2005942. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

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

Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: (III 

Región) 5o. J/8 (10a.). Página: 1360. CONTROL DIFUSO DE 

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CUANDO UN DERECHO HUMANO 

ESTÉ RECONOCIDO EN NORMAS DE ÁMBITOS DISTINTOS, UNO 

NACIONAL Y OTRO INTERNACIONAL, EL JUEZ NO DEBE EJERCERLO EN 

TODOS LOS CASOS PARA RESOLVER UN CASO CONCRETO, SINO 

REALIZAR UN EJERCICIO PREVIO DE PONDERACIÓN ENTRE AMBAS 

PARA VERIFICAR CUÁL DE ELLAS CONCEDE UNA MAYOR EFICACIA 

PROTECTORA A LA PERSONA. La reforma constitucional de 10 de junio de 

2011 incorporó al régimen de derecho del país tres elementos nuevos para 
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expandir la cobertura protectora de las herramientas jurídicas a disposición de 

los ciudadanos en materia de derechos humanos: 1. La obligación de todas las 

autoridades de proteger no sólo los derechos reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 2. La interpretación 

conforme a la Constitución para favorecer en todo tiempo la protección más 

amplia y, 3. La obligación de proteger y garantizar esos derechos de acuerdo 

con los principios rectores en la materia; de ahí que el punto toral de dicha 

reforma fue maximizar la protección de los derechos humanos con 

independencia del tipo de legislación donde se consagren. En ese contexto, 

cuando un derecho humano esté reconocido en normas de ámbitos distintos -

uno nacional y otro internacional- no debe acudirse en todos los casos al 

derecho externo para resolver un caso concreto, en desmedro del sistema 

normativo interno; más bien, como requisito previo, el Juez debe realizar un 

ejercicio de ponderación entre ambas normativas para verificar cuál de ellas 

otorga una mayor eficacia protectora a la persona, pues sólo cuando la 

protección internacional es mayor o más eficaz que la nacional, debe ejercerse 

el control difuso de convencionalidad ex officio como parámetro de solución. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN. Amparo 

directo 684/2013. Felipe David Ordaz. 20 de septiembre de 2013. Unanimidad 

de votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. Secretaria: Sonia Suárez 

Ríos. Amparo directo 674/2013. Sergio Emilio Aldeco Ramírez. 20 de 

septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Ramón Rocha 

González, secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de 

Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 52, fracción V, del 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 

reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: 

Marvella Pérez Marín. Amparo directo 562/2013. María del Carmen Castillo 

Miranda. 25 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio 

Ceja Ochoa. Secretaria: Verónica Aparicio Coria. Amparo directo 549/2013. 25 

de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel Torres 

Hernández. Secretaria: Sonia Suárez Ríos. Amparo directo 415/2013. Eusebio 

Alfaro López. 25 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 

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

Época. Registro: 2005941. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 

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

Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: (III 
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Región) 5o. J/10 (10a.). Página: 1358. CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA 

CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se 

modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema 

jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con 

anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 

103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano 

facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial 

de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; 

no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se 

da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del 

Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también 

comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el 

sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como 

del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y 

garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y 

por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, 

en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas 

de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria 

de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos 

integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces 

constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no 

ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que 

las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán 

inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal 

o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

Contradicción de tesis 259/2011. Entre las sustentadas por el Primer y 

Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Trigésimo Circuito. 30 de 

noviembre de 2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. Tesis de jurisprudencia 18/2012 

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

dieciocho de enero de dos mil doce. Época: Décima Época. Registro: 2002264. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1. 
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Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 18/2012 (10a.). Página: 420. CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD. CÓMO DEBEN EJERCERLO LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES NACIONALES. El artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, tuvo importantes 

modificaciones que impactan directamente en la administración de justicia, 

porque evidencian el reconocimiento de la progresividad de los derechos 

humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector 

de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, privilegiando aquellas 

que brinden mayor protección a las personas. De esta manera, todos los 

órganos jurisdiccionales nacionales deberán, en principio, ejercer el control de 

convencionalidad de las normas, atendiendo no sólo a los derechos humanos 

que consagra nuestra Carta Magna, sino también a los contenidos en los 

tratados internacionales que la Nación tenga suscritos en materia de derechos 

humanos. Así, actualmente existen dos vertientes dentro del modelo de 

control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano que son acordes 

con un modelo de control de convencionalidad en los términos apuntados: 

Primero, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la 

Federación mediante las acciones de inconstitucionalidad, las controversias 

constitucionales y el amparo directo e indirecto y, segundo, el control por 

parte del resto de los Jueces del país en forma incidental durante los procesos 

ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un 

expediente por cuerda separada. En estas condiciones, el parámetro de 

análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los Jueces del país, 

se integra de la manera siguiente: 1) Todos los derechos humanos que 

contemple la Constitución Federal (con fundamento en sus artículos 1o. y 

133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; 

2) Todos los derechos humanos que dispongan los tratados internacionales en 

los que el Estado Mexicano sea parte; 3) Criterios vinculantes de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos sustentados en las sentencias en las 

que el Estado Mexicano sea parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia 

y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no sea parte. De 

este modo, este tipo de interpretación por parte de los Jueces presupone 

realizar tres pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio. Significa 

que los Jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado 

Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los 

derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia; b) Interpretación 
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conforme en sentido estricto. Se traduce en que cuando hay varias 

interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la 

presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la 

ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Ley Suprema y en los 

tratados internacionales en los que México sea parte, para evitar incidir o 

vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la 

norma que menos beneficie cuando las alternativas anteriores no son posibles. 

Lo anterior no rompe con la lógica del principio de división de poderes y del 

federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces al ser el último recurso 

para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos 

establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales 

el Estado Mexicano es parte. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 

DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN 

GUADALAJARA, JALISCO. Amparo directo 633/2011. Pedro Rodríguez 

Alcántara. 20 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 

Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Nicolás Alvarado Ramírez. Nota: En 

relación con el alcance de la presente tesis, destacan las diversas aisladas P. 

LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.), P. LXIX/2011 (9a.) y P. LXX/2011 

(9a.), de rubros: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN 

MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", PARÁMETRO 

PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS.", "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS." y "SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL 

ORDEN JURÍDICO MEXICANO.", publicadas en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, 

páginas 535, 551, 552 y 557, respectivamente. Época: Décima Época. 

Registro: 2000072. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, 

Enero de 2012, Tomo 5. Materia(s): Constitucional. Tesis: III.4o.(III Región) 5 

K (10a.). Página: 4320. PRINCIPIO PRO HOMINE. VARIANTES QUE LO 

COMPONEN. Conforme al artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas en materia de derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia, procurando favorecer en todo tiempo a 

las personas con la protección más amplia. En este párrafo se recoge el 

principio "pro homine", el cual consiste en ponderar el peso de los derechos 

humanos, a efecto de estar siempre a favor del hombre, lo que implica que 

debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva 
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cuando se trate de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la 

interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites a su 

ejercicio. En este contexto, desde el campo doctrinal se ha considerado que el 

referido principio "pro homine" tiene dos variantes: a) Directriz de preferencia 

interpretativa, por la cual se ha de buscar la interpretación que optimice más 

un derecho constitucional. Esta variante, a su vez, se compone de: a.1.) 

Principio favor libertatis, que postula la necesidad de entender al precepto 

normativo en el sentido más propicio a la libertad en juicio, e incluye una 

doble vertiente: i) las limitaciones que mediante ley se establezcan a los 

derechos humanos no deberán ser interpretadas extensivamente, sino de 

modo restrictivo; y, ii) debe interpretarse la norma de la manera que optimice 

su ejercicio; a.2.) Principio de protección a víctimas o principio favor debilis; 

referente a que en la interpretación de situaciones que comprometen derechos 

en conflicto, es menester considerar especialmente a la parte situada en 

inferioridad de condiciones, cuando las partes no se encuentran en un plano 

de igualdad; y, b) Directriz de preferencia de normas, la cual prevé que el 

Juez aplicará la norma más favorable a la persona, con independencia de la 

jerarquía formal de aquélla.Revisión fiscal 69/2013. Director General Adjunto 

Jurídico Contencioso, por ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 13 de junio de 2013. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: 

Homero Fernando Reed Mejía. Época: Décima Época. Registro:2005203. 

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

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro1, Diciembre de 2013, 

Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: I.4o.A.20 K (10a.).Página: 1211. 

PRINCIPIO PRO HOMINE O PRO PERSONA. SI EN UN CASO CONCRETO 

NO SE ACTUALIZA LA ANTINOMIA DE DOS NORMAS QUE TUTELAN 

DERECHOS HUMANOS PARA QUE EL JUZGADOR INTERPRETE CUÁL ES 

LA QUE RESULTA DE MAYOR BENEFICIO PARA LA PERSONA, AQUÉL NO 

ES EL IDÓNEO PARA RESOLVERLO. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, al explicar el alcance de este principio, en relación con las 

restricciones de los derechos humanos, expresó que "entre varias opciones 

para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor 

escala el derecho protegido". Así, cuando esa regla se manifiesta mediante la 

preferencia interpretativa extensiva, implica que ante diferentes 

interpretaciones de un dispositivo legal, debe optarse por aquella que 

conduzca a una mejor y más amplia protección de los derechos 

fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Bajo 

este contexto, resulta improcedente que, a la luz del principio pro homine o 
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pro persona, pretendan enfrentarse normas de naturaleza y finalidad distintas, 

sobre todo, si no tutelan derechos humanos (regulan cuestiones procesales), 

pues su contenido no conlleva oposición alguna en materia de derechos 

fundamentales, de modo que el juzgador pudiera interpretar cuál es la que 

resulta de mayor beneficio para la persona; de ahí que si entre esas dos 

normas no se actualiza la antinomia sobre dicha materia, el citado principio no 

es el idóneo para resolver el caso concreto. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 35/2012. 3 de 

agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Valle Hernández. 

Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Amparo directo 3/2013. 7 de marzo de 

2013. Unanimidad de votos. Ponente: Selina Haidé Avante Juárez. Secretario: 

Marco Antonio Fuerte Tapia. Amparo directo 17/2013. 22 de marzo de 2013. 

Unanimidad de votos. Ponente: Selina Haidé Avante Juárez. Secretario: Marco 

Antonio Fuerte Tapia. Amparo en revisión 68/2013. 30 de mayo de 2013. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Merced Pérez Rodríguez. Secretaria: 

Miriam Castro Salazar. Amparo directo 121/2013. 19 de septiembre de 2013. 

Unanimidad de votos. Ponente: María del Pilar Vargas Codina, secretaria de 

tribunal autorizada para desempeñar las funciones de Magistrada con 

fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, en relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo 

General del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización 

y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Israel Jacob Soto Alcántara. 

Época: Décima Época. Registro: 2005477. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: II.3o.P. J/3 (10a.). Página: 2019. INTERPRETACIÓN 

CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO 

PERSONA. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo en 

su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas 

jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser 

aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de 

forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la 

norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la 

Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el 

momento de la creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible 

con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prolonga, 

ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas. 

A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco de referencia 
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o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. Este 

principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento 

con la Constitución, reiteradamente utilizado por esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de la concepción del 

ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto. 

Es importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo 

al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica 

como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades 

de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución 

y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que 

sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción 

insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla 

inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe evitar en la medida de lo 

posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la 

contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. Así el juez ha de 

procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se 

niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias 

interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. 

Ahora bien la interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha 

fundamentado tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se 

asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad 

democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los 

representantes democráticamente elegidos, el principio general de 

conservación de las normas se ve reforzado por una más intensa presunción 

de validez. Los tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden 

declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una 

interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las normas son 

válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy en día, el 

principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a 

la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el 

artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los 

cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos 

fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar 

una declaración de inconstitucionalidad de la norma. PRIMERA SALA. Amparo 

en revisión 159/2013. 16 de octubre de 2013. Mayoría de cuatro votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 

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

Mario Pardo Rebolledo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto 
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particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos 

y González.Amparo directo en revisión 288/2014. Carlos Ayala Gómez. 24 de 

septiembre de 2014. 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, quien 

formuló voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretario: Ignacio Valdés Barreiro. Amparo directo en revisión 4241/2013. 

Procuraduría Federal del Consumidor. 15 de octubre de 2014. Unanimidad de 

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

Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge 

Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: 

Rosa María Rojas Vértiz Contreras.  Amparo directo en revisión 607/2014. 

Operadora "Lob", S.A. de C.V. 22 de octubre de 2014. Mayoría de cuatro votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.  Amparo directo en 

revisión 2177/2014. Instituto Mexicano del Seguro Social. 19 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: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Secretario: Alfonso Francisco Trenado Ríos. Tesis de jurisprudencia 37/2017 

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

diecisiete de mayo dos mil diecisiete. Época: Décima Época. Registro: 

2014332. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 26 de mayo de 2017 

10:31 h. Materia(s): (Constitucional). Tesis: 1a./J. 37/2017 (10a.). ---------  

---Por último, se estima a bien concluir que al confirmarse el fallo impugnado, 

estamos obligados a resolver sobre el pago de gastos y costas a cargo del 

reprochante en atención a que la sentencia de primer grado declaró que se 

sobreseía (**********), se aprobó el convenio que ambas partes del juicio 

formularon y ratificaron, asimismo, se condenó al pago de alimentos 

retroactivos al demandado, y la misma es confirmada en sus términos por 

esta Sala, al atender el recurso de apelación interpuesto por (**********), 

de ahí que al resultar la parte perdidosa en ambas instancias, dicho de otra 

forma, en dos sentencias conformes de toda conformidad de su parte 

resolutiva y por así prescribirlo el numeral 87 del Código Procesal Familiar 
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Estadual, mismo que reza: “En caso de apelación, será condenada en las 

costas de ambas instancias, sin tener en cuenta la declaración a este 

respecto formulada en la primera, la parte contra la cual hayan 

recaído dos sentencias adversas, siempre que estas sean conformes 

de toda conformidad. Cuando no concurran estas circunstancias en la 

sentencia de segunda instancia, se hará la condena en costas con 

sujeción a las reglas de los artículos anteriores”. Es por lo que obligado 

resulta concluir que el impugnante deberá hacerse cargo del pago de 

gastos y costas en ambas instancias. --------------------------------------  

---Por ilustrativa nos permitimos reproducir la Tesis Jurisprudencial que dice: 

“COSTAS. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "CONFORMES DE TODA 

CONFORMIDAD" PARA EL SUPUESTO DE SU CONDENA EN SEGUNDA 

INSTANCIA (ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL 

ESTADO DE COAHUILA).- El sistema que sigue el artículo 138 del Código 

Procesal Civil para el Estado de Coahuila en relación con la condenación de 

costas en caso de apelación es el de la compensación e indemnización, pues 

independientemente de la mala fe o la temeridad será condenada en las 

costas de ambas instancias, la parte contra la cual hayan recaído dos 

sentencias adversas, siempre que éstas sean conformes de toda conformidad. 

Asimismo, la equidad impone que los gastos indispensables erogados por 

quien injustamente y sin necesidad se vio obligado a seguir el juicio en 

segunda instancia, sean cubiertos por quien excitó al órgano jurisdiccional, es 

decir, el apelante, no obstante de que una primera sentencia le había sido 

adversa. Por ende, la expresión "conformes de toda conformidad" inmersa en 

el mencionado precepto, debe interpretarse como igualdad en lo sustancial, es 

decir, la existencia de dos sentencias simétricamente adversas, atendiendo 

para ello, más que a su parte considerativa o a la resolutiva, a su esencial 

sentido, a la igualdad entre lo que obtuvo o dejó de obtener el apelante, con 

independencia de cómo se calificaron sus agravios y de la redacción que se dé 

a los resolutivos.”.- CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.- 

Amparo directo 528/2008. Margarita Romo Delgado. 30 de enero de 2009. 

Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Estrada Vásquez. Secretario: Pedro 

Guillermo Siller González Pico.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo: XXIX, Marzo de 2009.- Materia(s): Civil.- 

Tesis: VIII.4o.29 C.- Página: 2736. ---------------------------------------------  

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

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

---PRIMERO. - SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACIÓN. 
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--- SEGUNDO. - Se sobresee el presente juicio en lo que concierne a 

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

--- TERCERO. - Se Aprueba en todos sus términos, el convenio presentado por 

(**********), el día (**********), puesto que no contiene cláusulas 

contrarias a derecho, a la moral o a las buenas costumbres, y se obliga a las 

partes a estar y pasar por él, todo momento y lugar como si se tratara de 

sentencia ejecutoriada.-----------------------------------------------------------  

--- CUARTO.- Se condena (**********), al pago de alimentos retroactivos a 

favor de (**********), por conducto de (**********), dejándose su 

cuantificación en la etapa de ejecución de sentencia, ello porque no se cuenta 

con dato alguno en relación a las necesidades del acreedor, debiéndose 

advertir circunstancias tales, si hubo conocimiento previo (**********) por 

parte del inconforme (le fueron ocultados los desconocidos hechos); la 

conducta procesal adoptada por el demandado durante el presente 

procedimiento, o si por el contrario se mostró anuente para que se establezca 

la filiación demandada y desde luego se pueden tener además, los elementos 

para calibrar necesidad y capacidad económica, según lo dispuesto por los 

numerales 206 y 223 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa.- -------  

--- QUINTO. - Se condena (**********), a hacerse cargo del pago de gastos 

y costas en ambas instancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 

78 fracción I y 87 del Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad. -------  

---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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