
--- Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de Octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

sentencia dictada con fecha 19 diecinueve de Septiembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por la Ciudadana Jueza de Primera Instancia de lo Familiar del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 

POR RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD (**********)promovido por 

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

en el presente Toca número 243/2019. ------------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora (**********), demostró los 

hechos constitutivos de su pretensión de RECONOCIMIENTO DE LA 

PATERNIDAD. La(sic) demandada(sic) (**********), compareció a juicio y se 

opuso a las pretensiones del (sic) actor(sic).- SEGUNDO.- Se declara y se 

reconoce la paternidad (**********), con respecto a (**********), 

consecuentemente la misma adquiere todos los derechos que legalmente 

reporta la filiación que se le reconoce, conforme a lo previsto por el artículo 

308 del Código Familiar del Estado de Sinaloa.- TERCERO.- En consecuencia 

de lo descrito en el resolutivo que antecede, en lo sucesivo la actora de 

referencia deberá llevar el nombre de (**********), así como tener los 

demás derechos que el precepto legal antes invocado regula en sus diversas 

fracciones.- CUARTO.- Al causar ejecutoria la presente sentencia, remítase 

copia certificada de la misma y del auto que así la declara al Titular del 

Registro Civil (**********), así como al Director Estatal del Registro Civil 

(**********), a efecto de que procedan a realizar las anotaciones 

correspondientes en el acta (**********), del libro (**********), de fecha 

(**********), en la cual quedara asentado como nombre de la registrada, 

como (**********), nombre que deberá asentarse en el apartado 

correspondiente (**********) en el acta en comento; lo anterior de 

conformidad con el numeral 261 del Código Familiar del Estado de Sinaloa. 

Asimismo proceda como se establece en el artículo 1129 del Código Familiar 

para Sinaloa.- QUINTO.- Asimismo y al no encontrarnos en ninguno de los 

supuestos previstos por el numeral 78 fracción I del Código Procesal Familiar 

para Sinaloa, no se hace especial condenación en costas.- NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE Y CUMPLASE.- Así lo resolvió y firmó la Maestra en Derecho 
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Familiar MARISELA HUERTA CHAVEZ, Jueza de Primera Instancia del Ramo 

Familiar de este Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante la Secretaria 

Segunda de Acuerdos, Licenciada ARACELI BELTRAN OBESO, que actúa y da 

fe...”. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

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

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

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

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

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

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

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

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

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 3 tres a la foja 8 ocho 

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

---III.- En sus puntos de queja como agravio medular expone la alzadista que 

indebidamente la juzgadora resolvió otorgarle los derechos establecidos en el 

artículo 308 del Código Familiar vigente en la Entidad, porque si la acción de 

investigación de paternidad se ha enderezado después de (**********) esto 

es después de (**********), solo dará mérito para determinar la verdad 

biológica e identidad de los padres, tal como lo establece el artículo 303 del 

Código Familiar vigente en la Entidad y no los derivados de la filiación y a que 

se refiere el artículo 308 del mismo ordenamiento legal, lo que desde luego 

debe ser reparado por ese tribunal de alzada, lo anterior porque la actora 

cuando enderezó sus pretensiones contaba con la edad de (**********), 

debiéndose modificar la sentencia venida en apelación, ello desde luego 

atendiendo el contenido de lo dispuesto por el artículo 303 del Código de 
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Familia en el Estado. – Según la impugnante.   Antes de producir respuesta 

a agravio medular expresado por la apelante, debemos puntualizar lo 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------  

---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; Artículo 6 de la 

Ley de Desarrollo Social; y Artículos 14 y 14 de la Ley General de Niñas, Niños 

y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 cuatro de 

Diciembre del año 2014 dos mil catorce. ---------------------------------------  

--- Así queda de manifiesto de manera sobresaliente en la Constitución, en las 

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. -------------------------------------------------------------------------  
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---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 poner de manifiesto 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, los menores 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 

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

---Es comúnmente admitido que el derecho de alimentos abarca obligaciones 

que van más allá de la estricta alimentación. Así se ha recogido en los 

ordenamientos jurídicos y en los diversos tratados doctrinales que sobre la 

materia existen. De este modo, el derecho de alimentos incluye todo lo 

indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, pero 

también comprende, en el caso de los menores, la educación e instrucción.  

---Sin menoscabo de lo ya señalado, es claro que el contenido último de la 

obligación alimentaria es económico, pues se traduce en un pago en dinero o 

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

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

conexionada con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su 

personalidad. En otras palabras, tiene un contenido económico que permite al 

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

etcétera. ---------------------------------------------------------------------------  

---El derecho de alimentos tiene como fundamento la relación paterno-filial, 

pues, como ya se dijo, los padres deben prestar asistencia a sus hijos. Esta 

obligación se vincula directamente con el desarrollo armónico de los menores, 

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 

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. ----------------------------------  
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---Desde una perspectiva armónica no puede sino arribarse a la consecuencia 

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 primerísimo 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 último y no por ello menos importante, la cuestión alimenticia excede la 

legislación familiar, proyectándose como un derecho humano. Si bien es cierto 

que todo reclamo alimentario tiene apoyo en artículos precisos de los códigos 

familiares aplicables, el derecho de alimentos ha trascendido el campo del 

derecho civil tradicional involucrando derechos humanos para que todo menor 

pueda ver satisfechas sus necesidades básicas, como se observa en el artículo 

4º. Constitucional y en diversas disposiciones legales, los niños y las niñas 

tienen el derecho fundamental a recibir alimentos, los cuales se presumen 

indispensables para garantizar su desarrollo integral. En otras palabras, el 

derecho de los menores a recibir alimentos es en sí un derecho fundamental, 

de tal manera que los elementos esenciales que integran el derecho a los 

alimentos se corresponden con varios de los derechos consagrados en el 

artículo 4º. De la Constitución. --------------------------------------------------  

---Por ello, no es de extrañar que el derecho de alimentos haya sido 

comprendido en diversos instrumentos 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 
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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 1º. Constitucional. Ahora bien, el que el trato diferente o la exclusión 

se funde en un criterio sospechoso, si bien no es razón suficiente para 

considerar que hay discriminación, si es un indicador de mucho peso de que 

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

---Es pertinente aclarar que 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 4º. De la Constitución obliga a 

dispensar una protección integral a los 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. 

---Tal y como lo reconoció el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del 

centro auxiliar de la quinta región en amparo directo número (**********) 

de fecha (**********), el derecho de los menores a ser cuidados por sus 

padres desde que nacen, establece el principio de que ambos padres tienen 
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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 4º. Constitucional para abordar el derecho 

fundamental de los menores a ser alimentados por sus padres (ambos padres) 

independientemente de su origen o filiación. -----------------------------------  

---Así las cosas, estimamos pertinente citar en sincronía con lo expuesto tesis 

emitidas por nuestro más alto cuerpo judicial en el País y respetables 

Autoridades Federales, cuyo verbo y decir es: “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 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 
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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 

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 
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correspondiente debe retrotraerse hasta el inicio de los gastos generados por 

la atención sanitaria prenatal. Época: Décima Época Registro: 2019319 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 15 de febrero de 

2019 10:17 h Materia(s): (Civil) Tesis: VII.2o.C.163 C (10a.) 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. “ALIMENTOS. SU OTORGAMIENTO 

DEBE REALIZARSE CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.  Esta 

Suprema Corte ha sostenido que todo órgano jurisdiccional debe impartir 

justicia con base en una perspectiva de género, aun cuando las partes no lo 

soliciten; de tal manera que el juzgador debe verificar si existe una situación 

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

justicia de manera completa e igualitaria. Tomando en cuenta lo anterior, el 

juzgador debe ponderar la especial situación de vulnerabilidad de una madre 

soltera y el contexto social discriminatorio que habitualmente rodea tanto a la 

mujer como al menor cuyo nacimiento es extramatrimonial. En esos términos, 

no es posible obviar al valorar cada caso que, precisamente, la defección total 

o parcial del padre pone en cabeza de la madre una doble carga: la prestación 

de servicios para el cuidado personal del hijo y la búsqueda de los recursos 

económicos para su manutención; de manera que al recaer sobre la mujer 

ambas exigencias se produce un deterioro en el bienestar personal de la 

madre y se lesiona su derecho a la igualdad de oportunidades y al libre 

desarrollo de su persona, obstaculizando sus planes de vida. Además, el 

menor solamente obtuvo una satisfacción parcializada de lo que le hubiera 

correspondido y aún le corresponde, pues no puede admitirse que la madre 

haya aportado por ambos y, desde luego, no puede cargarse sobre la madre 

unilateralmente el deber de manutención, pues el cuidado conjunto no sólo 

significa incremento de la calidad de posibilidades de los hijos, sino la igualdad 

de oportunidades entre los padres, de modo que el incumplimiento del padre 

respecto de su obligación, reduce el caudal alimentario del hijo, perjudicando 

sus posibilidades de desarrollo y crianza. A través de la conducta del padre 

renuente queda patentizado un menoscabo en aspectos sustantivos y en el 

proyecto de vida del menor, no pudiendo exigirse que la madre, además del 

esfuerzo individual que importa la crianza de un hijo, asuma como propio un 

deber inexcusable y personalísimo del padre. Al mismo tiempo, en la mayoría 

de los casos se priva a los menores del cuidado personal a cargo de la madre, 
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quien ante esta omisión paterna se halla conminada a redoblar esfuerzos a 

través del despliegue de diversas estrategias de supervivencia para obtener 

los recursos mínimos que todo menor necesita. Época: Décima Época 

Registro: 2008544 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

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

Tomo II Materia(s): Constitucional, Civil Tesis: 1a. XCI/2015 (10a.) Página: 

1383 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. “ALIMENTOS. EL DERECHO A 

PERCIBIRLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TIENE UN 

CONTENIDO ECONÓMICO. El derecho a percibir alimentos alcanza un 

conjunto de prestaciones cuya finalidad no sólo es la estricta supervivencia, 

sino que también busca una mejor reinserción en la sociedad. De ahí que los 

elementos de la obligación alimentaria deriven del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el hecho de que 

determine que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, implica 

delinear los elementos esenciales del derecho de alimentos que, además, tiene 

como objetivo central el desarrollo integral de los menores. Sin menoscabo de 

lo anterior, el contenido último de la obligación alimentaria es económico, 

pues consiste en un pago en dinero o en la incorporación a la familia, pero la 

finalidad a que se atiende es personal, pues aunque es patrimonial el objeto 

de la prestación, la obligación se encuentra en conexión con la defensa de la 

vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad; esto es, tiene un 

contenido económico que permite al ser humano obtener su sustento en los 

ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera. Así, el objeto de la obligación 

alimentaria está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante 

una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los 

requerimientos del acreedor alimentista. Época: Décima Época Registro: 

2008539 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del 

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

Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. LXXXV/2015 (10a.) Página: 1379  

Amparo directo en revisión 2293/2013. 22 de octubre de 2014. Mayoría de 
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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. “ALIMENTOS. EL DERECHO A 

RECIBIRLOS CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS 

MENORES. La cuestión alimenticia excede la legislación civil proyectándose 

como un derecho humano. Si bien es cierto que todo reclamo alimentario 

tiene apoyo en artículos precisos de los códigos civiles aplicables, el derecho 

de alimentos ha trascendido el campo del derecho civil tradicional 

involucrando derechos humanos para que todo menor pueda ver satisfechas 

sus necesidades básicas, como se observa en el artículo 4o. constitucional y 

en diversas disposiciones legales: los niños y las niñas tienen el derecho 

fundamental a recibir alimentos, los cuales se presumen indispensables para 

garantizar su desarrollo integral. En otras palabras, el derecho de los menores 

a recibir alimentos es en sí un derecho fundamental, de tal manera que los 

elementos esenciales que integran el derecho a los alimentos se corresponden 

con varios de los derechos consagrados en el artículo 4o. de la Constitución. 

Época: Décima Época Registro: 2008540 Instancia: Primera Sala Tipo de 

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

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

LXXXVIII/2015 (10a.) Página: 1380  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. 

“PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Esta Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la igualdad jurídica 

debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o 

privarse de un beneficio desigual e injustificado, pues el valor superior que 

persigue este principio consiste en evitar la existencia de normas que, 

llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho produzcan, por 

su aplicación, la ruptura de esa igualdad, al generar un trato discriminatorio 
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entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre 

personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en 

desigualdad jurídica. Ahora bien, en particular, los menores tienen derecho a 

la no discriminación, lo cual implica que, sin excepción, deben disfrutar de su 

derecho a la protección eficaz, esto es, que ninguno sea víctima de actos 

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

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

cualquiera otra índole. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos del 

Niño -específicamente en su artículo 2- retoma el principio de igualdad y no 

discriminación, y establece para los Estados la obligación de garantizar todos 

los derechos para las niñas y los niños sin distinción alguna, principio general 

que, junto al del interés superior del menor (artículo 3), deben considerarse 

para interpretar, aplicar y hacer respetar todos los demás derechos de la 

propia convención. Así, la convención referida reafirma el principio general de 

no discriminación, el cual se proyecta en dos ámbitos: la no discriminación por 

cualidades de los menores y de sus padres, aspectos que implican la 

obligación de los Estados de evitar prácticas discriminatorias dirigidas hacia 

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

características de sus padres o tutores. Época: Décima Época Registro: 

2008551 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del 

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

Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. LXXXIV/2015 (10a.) Página: 1409  

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. “ALIMENTOS. CUANDO SE 

INVOLUCRA EL DERECHO DE UN MENOR A RECIBIRLOS, NINGUNA 

RAZÓN FORMAL VÁLIDAMENTE LO PUEDE OBSTACULIZAR O HACER 

NUGATORIO. El interés superior de un menor debe encontrarse inmerso en 

toda consideración judicial que se pronuncie en la que pudieran afectarse, 

directa o indirectamente sus derechos, por lo cual los juzgadores tienen que 

tomar en cuenta los derechos preponderantes y de mayor jerarquía de los 

niños, como criterio rector para resolver lo que corresponda. Por tanto, si 

desde que se presenta una demanda incidental se solicita, en favor de un 

menor de edad, se fije una pensión alimenticia provisional y en su momento 
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definitiva, ninguna razón formal puede constituir un obstáculo jurídico válido 

que impida pronunciarse respecto a la determinación del monto de la pensión 

de alimentos tomando como base la presentación de dicha demanda, 

independientemente de que en el auto que la admita no se decrete en contra 

del demandado una pensión alimenticia provisional y que esa resolución se 

hubiese consentido, porque no se impugnó oportunamente, en tanto que no es 

admisible reconocer un mayor peso a esta cuestión meramente formal, que a 

la concreción líquida del derecho de un menor a recibir alimentos, establecido 

en una sentencia firme, si tal pronunciamiento puede realizarse en la 

resolución definitiva del incidente, en la que se comprendan los alimentos 

adeudados desde que se presentó la demanda referida y los que se sigan 

venciendo hasta la fecha en que el menor ya no los necesite, o se declare la 

cancelación o suspensión del derecho a recibirlos. Esta postura encuentra 

plena justificación, en la medida de que el derecho a recibir alimentos 

comprende un conjunto de satisfactores necesarios para preservar la salud y 

subsistencia, entre otros, de un niño, cuyo interés, como derecho 

fundamental, debe ser tutelado a toda costa, y evitar, con ello, que ese 

derecho resulte nugatorio.”.- DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo en revisión 272/2010. 9 de 

septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sánchez 

López. Secretario: Alberto Albino Baltazar.- Novena Época.- Instancia: 

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

de la Federación y su Gaceta.- Tomo XXXIII, Enero de 2011.- Materia(s): 

Civil.- Tesis: I.14o.C.74 C.- Página: 3147.- “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 

desconocimiento de una obligación. Así, es legal que al haber resultado 



 15 

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

---Es importante esclarecer que la tesis señalada en primer orden en líneas 

que anteceden, solo se cita de manera ilustrativa, ya que la misma realiza una 

interpretación del articulo 4º. Constitucional y del numeral 18 de la 

Convención sobre los derechos del niño, los que contienen la premisa 

fundamental del interés superior del menor, así como el principio de igualdad 

y no discriminación, sin que pueda decirse que el mencionado criterio tiene 

una aplicación retroactiva en perjuicio del demandado, máxime que es dable 

señalar que a la fecha, no existe una jurisprudencia o tesis aislada en sentido 

contrario, al determinado en esta sentencia. -----------------------------------  
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---Ahora bien, responderemos que no podemos declarar fundados los 

conceptos de agravios esgrimidos por el inconforme, en concordancia con lo 

resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 

amparo Directo 1388/2016 que determinó procedente el reclamo de la 

obligación alimenticia retroactiva, aun cuando la promovente (**********), 

ya que deben reconocerse los alimentos desde el momento del nacimiento y 

que la única condición para la existencia de la deuda alimenticia reside en que 

exista el lazo o vínculo entre padres e hijos derivado de la procreación. De ahí 

que la juzgadora estuvo en lo correcto de reconocer en el punto resolutivo 

SEGUNDO los derechos a la actora derivados del artículo 308 del Código 

Familiar Vigente en la Entidad, incluso que se actualiza la obligación de 

retrotraer el pago de pensión alimenticia al nacimiento de la persona y que 

resulta violatorio a los principios de igualdad y no discriminación el hecho de 

que a un grupo de personas (menores de edad) se les permita acceder al pago 

retroactivo de los alimentos y a otro grupo no (personas mayores de edad), 

criterio que además coincide con el precedente de la Primera Sala al resolver 

el amparo directo en revisión 5781/2014, caso en el que una persona mayor 

de edad reclamó el derecho al pago de los alimentos que se originaron 

durante su infancia, aclarándose que para evaluar el quantum indemnizatorio 

derivado del pago de los alimentos que le corresponden a la actora cuando era 

menor de edad, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 1)si existió 

o no conocimiento previo del embarazo o nacimiento de la reclamante; 2)la 

buena o mala fe del deudor alimentario durante el procedimiento: 

3)considerar que en el progenitor recae la carga de probar la existencia de 

razones justificadas por las que deba ser relevado de la obligación de 

contribuir al sostenimiento del menor a partir de la fecha del nacimiento; 4) 

los demás elementos que tradicionalmente han servido como marco de 

referencia para su determinación (como la capacidad económica del deudor 

alimentario), por todo ello, lo procedente resulta confirmar en todas sus 

partes la sentencia venida en apelación. ----------------------------------------  

--- Por último se estima a bien concluir que al confirmar el fallo impugnado, 

estamos obligados a resolver sobre el pago de gastos y costas a cargo de la 

apelante (**********), en  atención  a  que  la  sentencia  de primer  grado  

declaró improcedente sus excepciones y  la misma es confirmada en sus 

términos por ésta Alzada, al atender el recurso de apelación interpuesto por el 

demandado en comento, de ahí que al resultar la parte pasiva perdidosa en 

ambas instancias, es decir, en dos sentencias conformes de toda conformidad 

de su parte resolutiva y por así prescribirlo el numeral 87 del Código Procesal 

Familiar Estadual, mismo que reza: “En caso de apelación, será 
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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 demandado 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 APELACION. 

---SEGUNDO.- La parte actora (**********), demostró los hechos 

constitutivos de su pretensión de RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD. El 

demandado (**********), compareció a juicio y se opuso a las pretensiones 
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del actor.- -------------------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Se declara y se reconoce la paternidad (**********), con 

respecto a (**********), consecuentemente la misma adquiere todos los 

derechos que legalmente reporta la filiación que se le reconoce, conforme a lo 

previsto por el artículo 308 del Código Familiar del Estado de Sinaloa. ------  

---CUARTO.- En consecuencia de lo descrito en el resolutivo que antecede, en 

lo sucesivo la actora de referencia deberá llevar el nombre de (**********), 

así como tener los demás derechos que el precepto legal antes invocado 

regula en sus diversas fracciones. -----------------------------------------------  

---QUINTO.-Remítase copia certificada de esta ejecutoria al Titular del 

Registro Civil (**********), así como al Director Estatal del Registro Civil 

(**********), a efecto de que procedan a realizar las anotaciones 

correspondientes en el acta (**********), del libro (**********), de fecha 

(**********), en la cual quedara asentado como nombre de la registrada, 

como (**********), nombre que deberá asentarse en el apartado 

correspondiente (**********) en el acta en comento; lo anterior de 

conformidad con el numeral 261 del Código Familiar del Estado de Sinaloa. 

Asimismo proceda como se establece en el artículo 1129 del Código Familiar 

para Sinaloa. ----------------------------------------------------------------------  

---SEXTO.- Se condena al Ciudadano (**********),  al pago de gastos y 

costas en ambas instancias, lo anterior de conformidad con lo establecido en 

el artículo 87 del Código Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa. --------  

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

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

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

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

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

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

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió toda 

aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los 

supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


