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ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 21 veintiuno de 

septiembre de 2020 dos mil veinte. ----------------------  

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 18 dieciocho de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Juez Segunda de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio de Tramitación 

Especial por Mutuo Consentimiento,  promovido por 

(**********); igualmente revisado lo actuado en el 

presente Toca número 95/2019-F, y: ----------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la Juez 

de referencia dictó una Sentencia Interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- La parte actora Incidental 

(**********), no acredito el Incidente de Pago de 

Planilla de adeudos. El demandado Incidental 

acredito la excepción de pago planteada. 

SEGUNDO.- En consecuencia de lo expuesto en el 

punto resolutivo inmediato anterior, se absuelve a 

(**********), de las prestaciones reclamadas en su 

contra, por las razones expuestas en el considerando 

IV de esta resolución. TERCERO.- Por no 

encontrarnos en ninguno de los casos previstos por los 

artículos 77 y 78 fracciones primera y segunda del 

Código de Procedimientos Familiares Vigente en el 

Estado, no se hace especial pronunciamiento en 

cuanto al pago de gastos y costas.- NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. Así lo resolvió 

y firmó la Ciudadana Maestra en Ciencias 

MEXALINA PAREDES LEYVA, Jueza Segunda de 
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Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial 

de Ahome, Sinaloa, por ante la Ciudadana Licenciada 

EVELIA OSUNA PARENTE, Secretaria Tercera que 

autoriza y da fe.” ---------------------------------------------  

---2/0.-Que inconforme con dicha sentencia 

interlocutoria, el licenciado (**********), en su 

carácter de procurador judicial de la parte coactora en 

el juicio principal, interpuso recurso de apelación, el 

cual fue admitido en efecto devolutivo por la Juez de 

origen quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

(**********) del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley quedando citado 

para resolución el presente negocio, y: -------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el Artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha (**********), el cual obra agregado 

de la foja 169 ciento sesenta y nueve a la 173 ciento 

setenta y tres de las constancias que integran el 

presente Toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “---AGRAVIOS: PRIMERO.- la sentencia 

dictada por su Señoría le causa agravios en razón de 

que determina en sus puntos resolutivos, en esencia, lo 

siguiente: PRIMERO.-la parte actora no acredito su 

acción, el demandado incidental acredito la excepción 

de pago ...SEGUNDO.- Se absuelve a (**********), 
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por las razones expuestas en el considerando IV… 

TERCERO.- Por no encontrarse... lo anterior es 

incongruente. En esencia este H. Juzgado determina la 

improcedencia del reclamo de alimentos por las 

razones expuestas en el considerando IV, en el cual de 

manera general el H. Juzgado determina que con el 

pago de las cantidades que se exhibieron en el juicio 

se determina la improcedencia del pago de alimentos 

de (**********), con lo cual no se comulga, ya que si 

bien es cierto que mi procurada ha realizado el 

reclamo de manera general por (**********), 

también es cierto que este H. Juzgado determina la 

improcedencia del reclamo en lo que hace a 

(**********), cantidad de alimentos que es 

independiente de (**********), por lo tanto aunque 

se haya realizado el reclamo en su conjunto, se tiene 

que examinar el reclamo en forma particular en lo que 

hace a la menor. Así las cosas, se hizo el reclamo de 

las pensiones a favor de (**********) de 

(**********) mensualidades del año de 

(**********) y (**********) más del (**********), 

por lo tanto se debe de atender el reclamo de dichas 

prestaciones a favor de (**********). La procedencia 

o no de las mensualidades de (**********) en nada 

debe de perjudicar a (**********), porque su 

derecho es autónomo y de manera independiente se 

debe analizar su procedencia. Nótese que en la 

sentencia del 10 de abril de 2018 se determinaron 2 

supuestos: Que la pensión favor de (**********) 

queda subsistente hasta por la cantidad de $4000.00 

pesos mensuales, la cual se incrementara de manera 

anual de acuerdo al Incremento que sufra la Unidad 
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de Medida de Actualización (RESOLUTIVO 

TERCERO). Que se condenó a (**********) a pagar 

el adeudo (**********) que tiene (**********) con 

(**********), la cual -de acuerdo con el dicho de 

(**********)- asciende a $(**********) en la época 

en que se genero la deuda, por lo que para su 

actualización se debe de atender el monto actual, de 

acuerdo con 105 recargos, multas, sanciones, etc 

(RESOLUTIVO CUERTO). SEGUNDO.- Para efectos 

del presente recurso se atiende el reclamo de 

pensiones alimenticias de (**********), misma que lo 

es por la cantidad de $4000.00 pesos mensuales y su 

incremento anual de manera automática de acuerdo 

al incremento que sufra la Unidad de Medida de 

Actualización. El reclamo de las pensiones a favor de 

(**********) es de (**********) mensualidades del 

año de (**********), lo que asciende $32,000.00 y 

(**********) más del (**********), estas 

(**********) últimas con el debido incremento 

asciende a $4192.39 cada una (suma $8384.78), por lo 

que de manera global el reclamo lo es de 

$49,384.785010 a favor de (**********). El valor de 

la Unidad de Medida de Actualización se contempla 

en la siguiente tabla:  

Año Diario Mensual Anual 

(**********) $84.49 $2,568.50 $30,822.00 

(**********) $80.60 $2,450.24 $29,402.88 

(**********) $75.49 $2,294.90 $27,538.80 

(**********) $73.04 $2,220.42 $26,645.04 

y puede ser consultado en la siguiente dirección 

electrónica: https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ 
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TERCERO.- Los únicos depósitos que exhibió el 

deudor (**********) son por la cantidad de $4000.00 

((**********) de ellos) y uno más por la cantidad de 

$10,000.00, pero el depósito realizado en fecha 

(**********) NO DEBE SER TOMADO EN 

CUENTA, ya que el reclamo lo es a partid del mes de 

(**********) y no de fecha anterior, y en lo que hace 

a los demás depósitos el deudor alimentista NO 

ESPECIFICA para que persona realizo los depósitos, 

por lo tanto atendiendo la lógica de la defensa del 

deudor (**********) tenemos que ese depósito se 

realizó para (**********), por lo tanto la referida 

cantidad se debe de aplicar y en consecuencia dividir 

entre (**********). Por tanto si la suma que dice 

depósito asciende a $18,000.00, dividida entre 

(**********), tenemos que a lo mucho la cantidad 

acreditada a favor de (**********) es de $4500.00 

pesos. Resultando un adeudo a la fecha del reclamo 

de la cantidad de $44884.78. TERCERO.- Se reitera 

que aunque se haya realizado el reclamo de manera 

general por la cantidad $146,937.40 (CIENTO 

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

SIETE PESOS 40/100 M.N.) tenemos que ese reclamo 

lo es para (**********) y obviamente sobre 

(**********), reclamo de (**********) que 

AUTONOMO e INDEPENDIENTE de los demás. 

Así se le hizo saber al Juez natural por que se le dijo 

que desde la última interlocutoria a la que se le 

condeno ya no ha realizado pago alguno. Cualquier 

pago que haya realizado con anterioridad -en exceso o 

no- no debe de determinar la procedencia o 

improcedencia del reclamo de (**********), en razón 
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de que el deudor debe de acreditar que si realizo el 

pago a favor de (**********) y en la especie no lo 

acredito, por lo que se le debe de condenar a su pago, 

ya que los alimentos son de orden público y por lo 

tanto el deudor debe de acreditar de manera plena que 

ha realizado el pago y a favor de la persona que se lo 

reclama. SE REITERA QUE EL CRÉDITO DE 

ALIMENTOS RECLAMADO ES DIVISIBLE POR 

QUE HACE POSIBLE QUE CADA HIJO 

RECLAME LO QUE LE CORRESPONDE Y SE LE 

SE RESUELVA POR SEPARADO. Me permito 

invocar las siguientes Jurisprudencias aplicables al 

caso concreto: Época: Novena Época Registro: 

163238 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 

2011 Materia(s): Civil Tesis: I.140.C.74 C Página: 

3147 ALIMENTOS. CUANDO SE INVOLUCRA EL 

DERECHO DE UN MENOR A RECIBIRLOS, 

NINGUNA RAZÓN FORMAL VÁLIDAMENTE LO 

PUEDE OBSTACULIZAR O HACER NUGATORIO. 

(…texto…).- Época: Novena Época Registro: 192945 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo X, Noviembre de 1999 

Materia(s): Civil Tesis: I.4o.C.31 C Página: 953 

ALIMENTOS. PARA FIJAR LA PENSIÓN DEBE 

ATENDERSE A LAS CIRCUNSTANCIAS 

PARTICULARES DE CADA CASO. (…texto…).-------  

--- III.-Son parcialmente fundados y operantes los 

agravios que se hacen valer en la presente alzada y, en 

esa medida, resultan aptos para modificar la 
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resolución venida en apelación, pasando enseguida a 

explicar las consideraciones jurídicas que sustentan lo 

anterior. --------------------------------------------------------  

--- En su ocurso relativo, el recurrente expone que la 

juez del primer conocimiento valoró en forma 

incorrecta las pruebas, señalando que si bien es cierto 

se hizo un reclamo general de parte de (**********) 

por (**********), también lo es que los alimentos que 

corresponden a (**********) es independiente de 

(**********), y que por esa razón su reclamo se debe 

examinar en forma particular en lo que hace a 

(**********), pues la procedencia o no de las 

mensualidades de (**********), en nada debe 

perjudicar a (**********) porque su derecho es 

autónomo y su procedencia se debe analizar en forma 

independiente, para luego añadir en su segundo 

agravio la cantidad líquida que en su concepto le 

corresponde a (**********) de referencia, 

cuestionando enseguida que los depósitos que tomó en 

cuenta la jueza de origen de parte del acreedor 

alimentista se realizó para (**********), por lo tanto, 

la suma de esos depósitos se debe aplicar y dividir 

entre (**********), insistiendo en su tercer agravio en 

que el reclamo correspondiente a (**********) es 

autónomo e independiente; que cualquier pago 

realizado con anterioridad -en exceso o no- no debe 

determinar la procedencia o improcedencia de los 

alimentos de (**********), en razón de que el deudor 

debe acreditar que sí realizó el pago a favor de ésta, lo 

que en la especie -según el alzadista- no sucedió, 

debiendo entonces condenar al acreedor a su pago ya 

que los alimentos son de orden público, y por lo tanto 
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el deudor debe acreditar de manera plena que ha 

realizado el pago a favor de la persona que se lo 

reclama, citando en apoyo de sus alegatos diversas 

tesis de los tribunales federales. ---------------------------  

--- Tal y como se adelantó, la Sala estima que la 

resolución de primer grado deberá modificarse, en 

atención a la procedencia parcial de los agravios que se 

hacen valer, máxime que en el caso a estudio está 

involucrada (**********), cuyo interés superior debe 

preservarse por ser una obligación del estado 

interpretar la ley teniendo como principio fundamental, 

entre otros, el interés superior de la niñez, según lo 

dispone el artículo 3 del Código de Procedimientos 

Familiares, aunado a que el artículo 27 de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

obliga a los Estados parte -nuestro país, entre ellos-, a 

tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el 

pago de pensión alimenticia por parte de los sujetos 

obligados. -----------------------------------------------------  

--- En efecto, del análisis de las constancias de autos se 

advierte que al promover la planilla de adeudos de 

pensiones alimenticias en contra de (**********), la 

incidentista (**********), reclamó en forma genérica 

para (**********) la suma de $146,937.40 (ciento 

cuarenta y seis mil novecientos treinta y siete pesos 

40/100 moneda nacional), por concepto de pensiones 

alimenticias vencidas por el periodo comprendido de 

(**********), pretensión que fue admitida a trámite, 

produciendo el demandado su réplica, y 

substanciándose el incidente por todos sus trámites 

procesales hasta el dictado de la resolución en fecha 18 

dieciocho de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, 
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en la que la juzgadora primaria estimó la 

improcedencia del incidente planteado con base en las 

consideraciones jurídicas que del mismo se 

desprenden, y que son atacadas por el hoy inconforme. 

Pues bien, al respecto es de señalarse que la parte 

apelante es enfática en señalar que su reclamación se 

hizo a partir del mes de (**********), y no en fecha 

anterior, así como que el reclamo de (**********) del 

deudor alimentista es autónomo e independiente del 

derecho de los demás, alegatos con los que esta Sala 

esencialmente coincide, según se explica a 

continuación. --------------------------------------------------  

--- Es verdad que al resolverse incidentalmente una 

diversa planilla de alimentos promovida por 

(**********), se dictó resolución en fecha 26 

veintiséis de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, 

por parte de esta Sala de Circuito Zona (**********), 

mediante la cual se modificó la interlocutoria de fecha 

28 veintiocho de abril de 2017 dos mil diecisiete, 

dictada por el juzgado de origen, señalando que el 

adeudo por concepto de alimentos que habría de 

soportar (**********), en favor de sus acreedores 

alimentistas (**********), asciende a la cantidad de 

$88,087.64 (ochenta y ocho mil ochenta y siete pesos 

64/100 moneda nacional), y no la cantidad a la que fue 

condenado en primera instancia, la cual ascendió a 

$126,966.44 (ciento veintiséis mil novecientos sesenta 

y seis pesos 44/100 moneda nacional), lo que por 

cierto se advierte a fojas de la 57 a la 74 del presente 

toca. También es cierto que el deudor demostró haber 

consignado la suma a la que fuera condenado por la 

juez de primer grado, según lo hizo constar la propia 
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juzgadora en el fallo que se analiza, estimando que con 

motivo de la modificación de la resolución de primera 

instancia que redujo la suma a pagar, y atendiendo a la 

circunstancia de que el deudor consignó la suma a la 

que inicialmente fuera condenado, es decir, 

$126,966.44 (ciento veintiséis mil novecientos sesenta 

y seis pesos 44/100 moneda nacional), se dejó 

establecido que existía un excedente por la suma de 

$38,878.80 (treinta y ocho mil ochocientos setenta y 

ocho pesos 80/100 moneda nacional), como saldo a 

favor del deudor alimentista, cantidad que fue recibida 

y no regresada por (**********), añadiendo por otra 

parte la juzgadora que el deudor depositó a la cuenta 

de la incidentista en fechas (**********), las 

cantidades de (**********), respectivamente, 

concluyendo la resolutora primaria en que las 

cantidades mencionadas -incluido el excedente citado- 

hacían un total de $60,878.80 (sesenta mil ochocientos 

setenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional), 

importe que excede los (**********) meses que por 

pensión alimenticia reclama la incidentista a razón de 

$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) 

mensuales. Conclusión jurisdiccional en la que, en 

opinión de esta Sala, se perdió de vista la circunstancia 

de que el reclamo que corresponde a (**********) es 

independiente del que se ejercitó en forma conjunta 

por (**********) y por ella misma, por conducto de 

quien ejerce la patria potestad, lo que significa que si 

con motivo de la diversa planilla en la que se venían 

reclamando alimentos para (**********) el sujeto 

obligado depositó ante el juzgado una suma de la cual 

resultó un excedente a su favor por $38,878.80 (treinta 
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y ocho mil ochocientos setenta y ocho pesos 80/100 

moneda nacional), el cual fue recogido y no devuelto 

por (**********), entonces, por lógica elemental, 

dicho excedente debe prorratearse entre todos los 

acreedores alimentistas, y no pretender que toda esa 

suma quedó en favor de (**********), pues concluir 

de esa manera afecta no solo la más elemental lógica 

jurídica, sino su interés superior, habida cuenta que el 

excedente emergió con motivo de la reclamación que 

en vía incidental hicieron los (**********) del deudor 

alimentista, y no únicamente (**********). Por lo 

tanto, de dicho excedente solo podrá considerarse en 

favor de (**********) reclamante la suma de 

$9,719.07 (nueve mil setecientos diecinueve pesos 

07/100 moneda nacional), incluso aun cuando el 

referido excedente hubiera quedado en poder de 

(**********), pues en todo caso esa circunstancia 

daría pauta para que el deudor que pagó en exceso le 

reclamara a aquélla el pago de lo indebido, aspecto que 

no es dable dilucidar en este momento procesal, pues 

lo que interesa es delimitar la suma que en justicia 

correspondió a (**********), con motivo de aquel 

excedente ya mencionado. ----------------------------------  

--- Por otra parte, es importante recordar que al 

plantear la planilla que ahora se analiza, (**********) 

fue enfática en señalar que las pensiones alimenticias 

que venía reclamando son las que corresponden al 

periodo de (**********), lo que significa que no 

reclamó la pensión del mes de (**********), lo cual 

presupone que la misma le fue cubierta, estimando la 

Sala que esto aconteció con el depósito por la suma de 

$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) 



12 
 

que hiciera (**********) en fecha (**********) a la 

cuenta (**********) a nombre de la incidentista (foja 

104 del toca), máxime que la ejecutoria de la Cuarta 

Sala dictada en el toca (**********), se emitió el 

(**********),  un  día  después  en  que  se  hiciera el 

primer depósito -(**********)-. Por lo tanto, la 

justificación de este último pago realizado por el 

deudor carece de relevancia jurídica en el presente 

asunto, pues como queda visto, la reclamación de 

pensiones abarcó a partir del mes de (**********), y 

si en la especie exhibió una ficha de un depósito 

realizado el (**********), se entiende que con ello se 

venía cubriendo precisamente la pensión 

correspondiente a dicho mes, lo que significa que para 

efectos de justificar el pago de las pensiones 

adeudadas, esta Sala solo tomará en cuenta las fichas 

de depósito del (**********), ambas del 

(**********) por la suma de $4,000.00 (cuatro mil 

pesos 00/100 moneda nacional), y una diversa de fecha 

(**********) por la suma de $10,000.00 (diez mil 

pesos 00/100 moneda nacional). ---------------------------  

--- Conforme a lo anterior, teniendo presente el interés 

superior de (**********), habrá de considerarse que 

el deudor alimentista cumplió con el pago de la 

cantidad de $9,719.07 (nueve mil setecientos 

diecinueve pesos 07/100 moneda nacional), 

correspondiente a la cuarta parte del excedente que 

fuera depositado en la cuenta de (**********), pues 

como ya se dijo, la suma total debía considerar a los 

(**********) del deudor alimentista. Igualmente, 

habrá de tenerse por cierto que el sujeto obligado 

cumplió con el pago de pensiones adeudadas en favor 
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de (**********) por un importe de $18,000.00 

(dieciocho mil pesos 00/100 moneda nacional), con 

motivo de los depósitos que hiciera en la cuenta 

(**********) a nombre de (**********), a los cuales 

esta Sala ya se refirió, por lo que sumando ambas 

cantidades, se obtiene un importe de (**********) 

suma que habrá de considerarse como pago de 

pensiones realizado por (**********) en favor de 

(**********), por el periodo comprendido del 

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

--- Como consecuencia de lo anterior, se procede 

enseguida a establecer el importe a que tiene derecho 

la reclamante en el periodo mencionado, y 

considerando que de (**********), las pensiones 

reclamadas ascienden a $4,000.00 (cuatro mil pesos 

00/100 moneda nacional) cada una, la suma de tales 

mensualidades da como resultado la cantidad de 

$32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 moneda 

nacional). Ahora, a las pensiones de (**********) 

deberá incrementársele el valor de la unidad de medida 

y actualización (uma), según quedó establecido en la 

ejecutoria que dictara la Cuarta Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia al resolver el Toca (**********) 

(véase fojas de la 127 a la 141 del toca, especialmente 

la foja 140 anverso en su resolutivo tercero), por lo que 

advirtiendo que el valor de la uma ascendió a $84.49 

(ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) en el 

año (**********), entonces, el monto de la pensión 

alimenticia mensual atinente a (**********) asciende 

a $4,084.49 (cuatro mil ochenta y cuatro pesos 49/100 

moneda nacional), cada una, todo lo cual significa que 

en forma global el monto a que tiene derecho 
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(**********) por el periodo que se reclama, 

comprendido de (**********), asciende a la cantidad 

de $40,168.98 (cuarenta mil ciento sesenta y ocho 

pesos 98/100 moneda nacional), y si en la especie, de 

acuerdo a las pruebas desahogadas en autos y a las 

consideraciones vertidas por esta Sala en pro del 

interés superior de (**********), el sujeto obligado 

demostró haber cubierto las sumas de $4,000.00 

(cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), $4,000.00 

(cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) y 

$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), 

con los depósitos que hiciera a la cuenta (**********) 

de la incidentista; así como la cantidad de $9,719.07 

(nueve mil setecientos diecinueve pesos 07/100 

moneda nacional), correspondiente a la cuarta parte del 

excedente que fuera depositado en la cuenta de 

(**********), importes todos los anteriores que, una 

vez sumados, arrojan la cantidad de $27,719.07 

(veintisiete mil setecientos diecinueve pesos 07/100 

moneda nacional). Por lo tanto, si la acreedora 

alimentista tenía derecho a la cantidad de $40,168.98 

(cuarenta mil ciento sesenta y ocho pesos 98/100 

moneda nacional), por el periodo que se reclama, y el 

deudor alimentista acreditó haber cubierto únicamente 

la suma de $27,719.07 (veintisiete mil setecientos 

diecinueve pesos 07/100 moneda nacional), esto 

significa que le resta por cubrir la cantidad de 

$12,449.91 (doce mil cuatrocientos cuarenta y 

nueve pesos 91/100 moneda nacional), que es la que 

habrá de prevalecer en favor de la reclamante en la 

planilla de adeudos sujeta a estudio. -------------------  
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--- No resulta obstáculo a lo anterior, la circunstancia 

de que en la presente alzada el recurrente varíe el 

planteamiento que inicialmente hiciera su representada 

en el incidente, en el cual venía reclamando cantidades 

mayores, pues como ya se dijo en líneas precedentes, 

ese exceso de petición en modo alguno puede 

perjudicar el interés superior de (**********) 

involucrada en el presente asunto, sino obligar a los 

tribunales a tomar todas las medidas apropiadas para 

asegurar el pago de sus alimentos de parte del sujeto 

obligado. -------------------------------------------------------  

--- Cobran aplicación al caso, en lo substancial, las 

siguientes tesis de los tribunales federales. ---------------  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2014896.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación.- Libro 45, Agosto de 2017, Tomo 

IV.- Materia(s): Constitucional, Común.- Tesis: 

I.1o.P.14 K (10a.).- Página: 2846.- “INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR. EN CASO DE 

COLISIÓN EN LA APLICACIÓN DE DOS O 

MÁS DERECHOS HUMANOS, LA ADOPCIÓN 

DE ESTE PRINCIPIO OBLIGA A LAS 

AUTORIDADES A HACER UN EJERCICIO DE 

PONDERACIÓN PARA BUSCAR LA 

ARMONIZACIÓN ENTRE LOS VALORES EN 

JUEGO, PERO SIN OMITIR EL RESPETO A 

LOS DERECHOS DE ALGUNO DE LOS 

INTERESADOS, A FIN DE OTORGAR AL 

INFANTE TODO LO QUE SOLICITA, EN 

CUALQUIER CIRCUNSTANCIA Y SIN 

REQUISITO ALGUNO. La adopción del principio 
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del interés superior del menor o la protección más 

amplia hacia éste, obliga a las autoridades del Estado 

Mexicano, al igual que en los casos de colisión en la 

aplicación de dos o más derechos humanos, a hacer 

un ejercicio de ponderación para buscar la 

armonización entre los valores en juego, pero sin 

omitir el respeto a los derechos de alguno de los 

interesados, a fin de otorgar al menor todo lo que 

solicita, en cualquier circunstancia y sin requisito 

alguno. Aplicado lo anterior a los procesos 

jurisdiccionales, la intervención de un menor en un 

juicio no implica que el juzgador únicamente deba 

respetar los derechos humanos de éste y omitir los 

derechos fundamentales de su contraparte, ya que si se 

aceptara una posición contraria, se correría el riesgo 

de convertir al juzgador en un autócrata y no en el 

director del proceso, que únicamente observa y 

cumple lo que subjetivamente considera conveniente y 

favorable para los derechos del niño, sin respetar los 

derechos de los demás integrantes de la relación 

jurídico procesal, otorgándole al primero cualquier 

beneficio, por el solo hecho de ser infante, incluso en 

los casos en que no le asista la razón, conforme a 

derecho, mediante una mal entendida protección del 

interés superior del niño”. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo en revisión 48/2017. 3 de abril 

de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio 

Armando Hernández Orozco. Secretario: Jorge Daniel 

Aguirre Barrera.- Esta tesis se publicó el viernes 11 de 

agosto de 2017 a las 10:19 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. -----------------------------------  
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---Época: Décima Época.- Registro: 2018616.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: Aislada.- 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I.- 

Materia(s): Constitucional.- Tesis: 1a. CLVII/2018 

(10a.).- Página: 300.- “DERECHO DE LOS 

MENORES DE EDAD A UN NIVEL DE VIDA 

ADECUADO. OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE 

GARANTIZAR LA PROTECCIÓN 

ALIMENTARIA, CONTENIDA EN EL 

ARTÍCULO 27 DE LA CONVENCIÓN SOBRE 

LOS DERECHOS DEL NIÑO. El artículo citado, en 

relación con los tratados internacionales de derechos 

humanos y la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que los progenitores o, 

en su caso, las personas encargadas de su cuidado, 

tienen la responsabilidad primordial de la crianza y el 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de 

los menores en el núcleo familiar. En ese sentido, 

utiliza el lenguaje de los derechos para reconocer 

aquél de todo niño a un nivel de vida adecuado, con 

las correlativas obligaciones de sus cuidadores. Sin 

embargo, esta formulación no exime ni desplaza al 

Estado de sus respectivas obligaciones en materia de 

protección a la niñez, pues lejos de ello, dicho 

precepto prevé de forma puntual las acciones positivas 

a cargo de los Estados Parte para brindar apoyo a los 

responsables primarios a fin de lograr el desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, 

lo que incluye proporcionar asistencia material y 

desarrollar programas. Asimismo, el citado precepto 

determina que el Estado debe tomar todas las medidas 
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apropiadas para asegurar el pago de la pensión 

alimenticia por parte de los padres u otras personas 

que tengan la responsabilidad financiera, incluso si 

éstos viven en el extranjero. En este sentido, en un 

grado mayor de especificidad que aquel utilizado en el 

texto constitucional, el artículo 27 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño dota de significado al 

derecho de alimentos de los niños elevando a la 

máxima jerarquía no sólo su contenido esencial y la 

determinación de los sujetos obligados, sino también 

las condiciones de la obligación alimenticia y la 

posición del Estado como garante. Todo ello, además, 

a la luz del interés superior del niño como principio 

orientador de la actividad interpretativa relacionada 

con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse 

a un niño o niña en un caso concreto”. Amparo directo 

en revisión 3360/2017. 21 de febrero de 2018. Cinco 

votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma 

Lucía Piña Hernández. Ponente: José Ramón Cossío 

Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.- Esta 

tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a 

las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. ----------------------------------------------------  

---Época: Décima Época.- Registro: 2003913.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Libro XXII, Julio de 2013, 

Tomo 2.- Materia(s): Civil.- Tesis: XXXI.12 C (10a.).-  

Página: 1295.- “ALIMENTOS DE MENORES EN 

EL JUICIO SUMARIO CIVIL. NO PRECLUYE 
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EL DERECHO DE CUESTIONAR LA 

LEGALIDAD DE ÉSTOS EN CUALQUIER 

ETAPA, SE HAYAN IMPUGNADO O NO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

CAMPECHE). Del estudio sistemático de los 

artículos 130 bis del Código de Procedimientos 

Civiles, así como 327 y 337 del Código Civil, ambos 

del Estado de Campeche, se infiere que en materia de 

alimentos no opera la caducidad de la instancia, ni el 

principio de cosa juzgada, en razón de que siendo la 

finalidad de éstos proveer respecto a la subsistencia 

cotidiana a quien tiene derecho a ellos, resulta que la 

obligación y el derecho correlativos se van renovando 

diariamente y de momento a momento, lo que justifica 

la procedencia de la acción tendiente a lograr el 

incremento, disminución o modificación de la pensión 

si existen factores al respecto. Por mayoría de razón, 

en el juicio sumario civil no precluye el derecho de 

cuestionar la legalidad de éstos en cualquier etapa, se 

hayan impugnado o no, sobre todo cuando se trata de 

los alimentos de menores. Esto es así, en atención al 

artículo 4o., párrafos sexto, séptimo y octavo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como a los diversos numerales 3, 6, 7, 

18 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

adoptada por el plenipotenciario de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la ciudad de Nueva York, Nueva 

York, el veinte de noviembre de mil novecientos 

ochenta y nueve, aprobada por la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, el diecinueve de 

junio de mil novecientos noventa, ratificada el diez de 

agosto del mismo año, por el Ejecutivo Federal, 



20 
 

depositada el veintiuno de septiembre posterior, ante 

el secretario general de las Naciones Unidas, 

promulgada el veintiocho de noviembre ulterior y 

publicada el veinticinco de enero de mil novecientos 

noventa y uno, en el Diario Oficial de la Federación; 

toda vez que en las determinaciones susceptibles de 

adoptarse por el juzgador debe privilegiarse el interés 

superior del menor en aras de que le sean propinados 

la protección y el cuidado necesarios para su 

bienestar, para lo cual también es menester tomar en 

cuenta los derechos y deberes, entre otros, de sus 

padres, ante la ley para, de ese modo, garantizar, en 

la medida posible, la supervivencia, el desarrollo y el 

derecho del niño a ser criado y cuidado por éstos”. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO 

PRIMER CIRCUITO.- Amparo en revisión 91/2013. 8 

de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 

Mayra González Solís. Secretaria: Lilliana Guadalupe 

Chávez Camargo. --------------------------------------------  

---Época: Décima Época.- Registro: 2018695.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: Aislada.- 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I.- 

Materia(s): Constitucional.- Tesis: 1a. 

CCLXXXI/2018 (10a.).- Página: 336.- “INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR. EL ARTÍCULO 23 

DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, QUE LO DEFINE COMO LA 

PRIORIDAD QUE HA DE OTORGARSE A LOS 

DERECHOS DE LOS MENORES, RESPECTO 

DE LOS DE CUALQUIER OTRA PERSONA, ES 

CONSTITUCIONAL. El precepto citado al 
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establecer, entre otras cuestiones, que la autoridad 

buscará y protegerá en todo momento el interés 

superior de los menores, entendido como la prioridad 

que ha de otorgarse a sus derechos, respecto de los de 

cualquier otra persona, es constitucional, pues su 

contenido normativo denota la intención del legislador 

de colocar a los niños en un lugar primordial en el que 

deben ser especialmente protegidos por su particular 

vulnerabilidad, al ser sujetos que empiezan la vida y 

se encuentran en situación de indefensión, que 

requieren de especial atención por parte de la familia, 

la sociedad y el Estado y sin cuya asistencia no 

podrían alcanzar el pleno y armonioso desarrollo de 

su personalidad. Lo anterior es así, porque la familia, 

la sociedad y el Estado son quienes están obligados a 

asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos, siempre orientados por el criterio 

primordial de la prevalencia del interés superior del 

menor. Además, el artículo 23 del Código Civil del 

Estado de Querétaro armoniza con diversos 

instrumentos internacionales que se ocupan 

específicamente de garantizar el trato especial del que 

son merecedores los niños, que por su falta de 

madurez física y mental, necesitan protección y 

cuidados especiales e incluso la debida protección 

legal, tanto antes como después del nacimiento”. 

Amparo directo en revisión 1918/2018. 22 de agosto 

de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 

Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Norma Lucía 
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Piña Hernández. Secretario: Daniel Álvarez Toledo.- 

Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 

2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. ----------------------------------------------------  

--- Visto lo anterior, corolario obligado será modificar 

la interlocutoria venida en apelación, en los términos 

precisados en la parte considerativa de este fallo, sin 

que por otro lado haya lugar a emitir especial 

condenación en costas por no actualizarse en la especie 

ninguno de los supuestos a que se contrae el artículo 

141 del código procesal civil en vigor. -------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

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

---PRIMERO.-SE MODIFICA LA 

INTERLOCUTORIA VENIDA EN APELACIÓN.  

---SEGUNDO.-Se condena a (**********) a cubrir a 

(**********) la suma de $12,449.91 (doce mil 

cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 91/100 moneda 

nacional), por concepto de pensiones vencidas, 

relativas al periodo referido en el presente incidente. --  

---TERCERO.-No se hace especial condenación en 

costas. ----------------------------------------------------------  

---CUARTO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y en 

su oportunidad archívese el Toca. -------------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona (**********) 

del Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca 95/2019-F 

21-Septiembre-2020 

rch/jaas/oass 
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---En fecha 21 veintiuno de Septiembre de 2020 dos mil veinte, se publicó 

la resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. ----------------------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 

 
“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.” 

 


