
R-80/2010.
RECURRENTE: **********

PONENTE ORIGINAL: ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO.

PONENTE DE MAYORÍA: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN.
SECRETARIO: JOSÉ CLEMENTE CERVANTES.

San Andrés Cholula, Puebla. Acuerdo del Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, 

correspondiente al ocho de abril de dos mil diez.

V I S T O  para fallar el toca de revisión número 

******************** derivado del expediente número **********, 

relativo al juicio de amparo tramitado ante el Juzgado Noveno de 

Distrito en el Estado de Puebla; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por demanda presentada el veinte de 

noviembre de dos mil nueve, ante la autoridad 

responsable,**********, por su propio derecho, solicitó del 

Tribunal Colegiado en turno en el Estado de Puebla, el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal, en contra de los actos de las 

siguientes autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 

14 y 16 Constitucionales, haciéndolos consistir en: 
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“3.- AUTORIDADES RESPONSABLES. A).- La Cuarta 

Sala en Materia Civil del H. Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Puebla, como autoridad ordenadora.- B).- El 

Diligenciario de los expedientes impares al notificar (autoridad 

ejecutora)”.

“4.-  ACTOS RECLAMADOS. A) De la ordenadora 

reclamo la RESOLUCIÓN pronunciada por la Sala ordenadora, 

dentro del recurso de apelación del toca número ********** DE 

FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2009.- B) DEL DILIGENCIARIO, 

LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA. 

NOTIFICACIÓN DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2009.”

SEGUNDO. Por acuerdo de cuatro de diciembre de dos 

mil nueve, este Tribunal Colegiado, a quien correspondió el 

conocimiento del asunto, se declaró legalmente incompetente 

para conocer en la vía directa de la demanda de amparo 

promovida por ********** ordenando se remitiera la misma y sus 

anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 

de Distrito en el Estado de Puebla.

TERCERO. Así las cosas, mediante auto de diez de 

diciembre de dos mil nueve, la Jueza Noveno de Distrito en el 

Estado de Puebla, a quien por turno correspondió el 

conocimiento del asunto,  se avocó al conocimiento del asunto y 

admitió a trámite la demanda de garantías de que se trata, por lo 

que seguidos los trámites legales correspondientes, el dos de 
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febrero de dos mil diez, la Jueza celebró la audiencia 

constitucional, dictándose sentencia el  ocho de febrero 

siguiente, cuyos puntos resolutivos dicen: 

“PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de 

garantías promovido por **********, en contra del acto reclamado 

al Diligenciario non adscrito a la Cuarta Sala en Materia Civil del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta 

Ciudad, por las razones expuestas en el considerando segundo 

de esta sentencia.- SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO 

AMPARA NI PROTEGE a **********, en contra del acto 

combatido a la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Judicial, Puebla, en 

razón de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente 

resolución”.

CUARTO. Inconforme con dicha sentencia, el quejoso, 

interpuso recurso de revisión, el cual fue admitido por acuerdo 

de veinticinco de febrero de dos mil diez, por el Presidente de 

este órgano colegiado, al que por turno correspondió su 

conocimiento. 

El Agente del Ministerio Público de la Federación de la 

adscripción, no formuló pedimento. El uno de marzo del año en 

curso, se turnó el expediente a la Magistrada Ponente, para los 

efectos del artículo 184 de la Ley de Amparo.
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Una vez listado el asunto el once de marzo de dos 

mil diez, quedó pendiente el dieciocho del mes y año citados, al 

no haber sido aprobada la ponencia presentada por la 

Magistrada Rosa María Temblador Vidrio, ordenando remitir el 

expediente a la Secretaría de Acuerdos, a fin de que el 

expediente fuera returnado a otra ponencia. 

Finalmente, por acuerdo de diecinueve de marzo 

de dos mil diez, se ordenó returnar el expediente y sus anexos al 

Magistrado Enrique Zayas Roldán, para formular el proyecto de 

resolución correspondiente, con conocimiento de las partes, para 

los efectos legales conducentes.

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

PRIMERO. La parte considerativa de la sentencia 

recurrida, dice: 

“SEGUNDO. El Diligenciario non adscrito a la Cuarta 

Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, con sede en esta Ciudad, al momento de emitir su 

correspondiente informe con justificación (foja 476), manifestó 

que era cierto el acto reclamado que se le atribuye, no obstante 

dicha manifestación, no se advierten actos determinados de 

ejecución a la citada autoridad respecto de la resolución 

impugnada en la presente vía.- Al respecto, el artículo 79 de la 
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Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, establece 

que dicho funcionario tiene entre sus obligaciones hacer las 

notificaciones que se le ordenen y practicar las diligencias que 

se le encomienden, es decir, que sus facultades se concretan 

sólo a tales actuaciones.- En ese sentido, si tenemos que  las 

notificaciones son los medios a través de los cuales el Actuario 

pone en conocimiento de las partes de las resoluciones de la 

autoridad a la que se encuentra adscrito, no se puede considerar 

que aquéllas sean una ejecución de éstas, salvo el 

emplazamiento, ya que su fin no es constreñir a las partes a su 

observancia, sino que, solamente se circunscribe a que las 

partes conozcan su contenido.- En el caso a estudio, el 

Diligenciario non adscrito a la Cuarta Sala en Materia Civil del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta 

Ciudad, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del 

presente juicio de garantías, en los términos que establece el 

artículo 11 de la Ley de Amparo, ya que de acuerdo a las 

constancias que fueron remitidas por la autoridad ordenadora, 

dicho funcionario únicamente se concretó a realizar la 

comunicación a las partes de la determinación de seis de 

noviembre de dos mil nueve, dictada y signada por la Sala 

responsable, lo cual, no puede considerarse como un acto de 

ejecución.- En consecuencia, debe sobreseerse respecto de tal 

autoridad, con fundamento en lo previsto en el artículo 74, 

fracción III , en relación con el 73, fracción XVIII y 11, todos de la 

ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales.- 

Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la 

jurisprudencia marcada con el número VI.1°.P.J/6, sustentada 

por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto 

Circuito, visible en la página 1176, del Tomo XII, de Diciembre 

de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, que es del tenor literal siguiente: “AUTORIDAD 
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RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO 

DIRECTO. EL DILIGENCIARIO O ACTUARIO, NO TIENE ESE 

CARÁCTER CUANDO ÚNICAMENTE LLEVÓ A CABO LA 

NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA RECLAMADA. 

Tratándose de la notificación de la sentencia que una 

autoridad responsable ordena con apoyo en la legislación 

adjetiva vigente, el actuario o diligenciario que la efectuó no 

tiene el carácter de autoridad responsable ejecutora para 

efectos del juicio de garantías, porque de acuerdo con el 

artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la 

que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de 

ejecutar la ley o el acto reclamado. En tal virtud, si en la 

demanda de amparo directo, al mencionado servidor 

público se le atribuyó la simple notificación de la sentencia, 

es evidente que no tiene el carácter de autoridad 

responsable ejecutora para los efectos del juicio de amparo, 

dado que su proceder se circunscribió única y 

exclusivamente a notificar lo que ha ordenado la Sala o el 

tribunal respectivo”.- TERCERO. La Presidenta de la Cuarta 

Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede 

en Ciudad Judicial, Puebla, al rendir el informe justificado en 

representación de dicha Sala, admitió la existencia del acto 

reclamado, lo que se corrobora con el toca de apelación 

********** y el juicio de alimentos **********, que adjuntó a su 

informe justificado, documentales que tienen pleno valor 

probatorio de acuerdo a los artículos 197, 202 y 207 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por 

disposición expresa del artículo 2°, de la Ley de Amparo. 

CUARTO. Son infundados por una parte e inoperantes por otra 

los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, sin 

que en el caso se actualice alguno de los supuestos para la 
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procedencia de la suplencia de la queja, previstos en el artículo 

76 bis, fracciones I o VI, de la Ley de Amparo, pues no se 

advierte que la resolución reclamada se funde en leyes 

declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, o que ha habido en su 

contra una violación manifiesta de la ley o que lo haya dejado sin 

defensa.- Tiene apoyo lo anterior en la jurisprudencia XX.2°. 

J/25, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Circuito, visible en la página 2353, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre 

de 2007, Novena Época, que a la letra dice:- “ALIMENTOS. 

POR REGLA GENERAL NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE 

LA QUEJA A FAVOR DEL DEUDOR, SALVO QUE SE 

ACTUALICE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL 

ARTÍCULO 76 BIS, EN SUS FRACCIONES I O VI, DE LA LEY 

DE AMPARO. Cuando el juicio de amparo derive de una 

controversia civil de alimentos y el quejoso sea el deudor 

alimentista, el estudio de los motivos de inconformidad 

debe realizarse de acuerdo con el principio de estricto 

derecho, salvo cuando se actualice alguno de los supuestos 

de suplencia de la queja previstos en el artículo 76 Bis, 

fracciones I o VI, de la Ley de Amparo, esto es, cuando el 

acto reclamado se funde en leyes declaradas 

inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, o se advierta que ha habido 

en su contra una violación manifiesta de la ley que lo haya 

dejado sin defensa”.- En esa tesitura, es pertinente destacar 

los antecedentes del acto reclamado, los cuales son los 

siguientes:- 1) Mediante escrito presentado el dieciocho de 

septiembre de dos mil ocho, **********, por propio derecho y en 

representación de su menor hijo **********, promovió juicio de 
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alimentos en contra de **********, del cual correspondió conocer 

al Juzgado Sexto de lo Familiar, con sede en Ciudad Judicial, 

Puebla, el cual lo admitió a trámite el diecinueve de septiembre 

del año en cita, ordenándose emplazar a la parte demandada 

(fojas 237 a 243).- 2) En atención a lo anterior, en auto de veinte 

de noviembre de dos mil ocho, se tuvo a **********, dando 

contestación a la demanda de alimentos presentada en su 

contra, así como ofreciendo diversos medios probatorios; de 

igual forma, se le tuvo promoviendo juicio reconvencional de 

terminación de concubinato, custodia, visita y correspondencia 

en contra de ********** (fojas 264 a 288).- 3) Seguido el juicio 

por sus etapas legales correspondientes, el veintitrés de febrero 

de dos mil nueve, se dictó sentencia definitiva (fojas 425 a 445); 

inconformes con dicha resolución, tanto la parte actora como la 

demandada en lo principal interpusieron recurso de apelación, 

del cual correspondió conocer a la Cuarta Sala en Materia Civil 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la cual mediante 

resolución de dieciocho de junio de dos mil nueve, confirmó la 

resolución emitida por el Juez natural (fojas 448 vuelta, 449, 29 a 

35, 37 a 44 y 70 a 75).- 4) Inconformes con dicha determinación 

********** y **********, promovieron demanda de amparo, del 

cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Sexto Circuito, quien mediante ejecutorias de 

tres de septiembre de dos mil nueve, dictadas en los juicios de 

amparo directo números ********** y **********, concedió el 

amparo y protección de la Justicia Federal a la aquí tercera 

perjudicada, para el efecto de que la Ad quem se pronunciara 

respecto del medio de impugnación interpuesto por aquélla, por 

sí y en representación de su menor hijo, y sobreseyó el segundo 

de los citados juicios de amparo, en virtud de que con motivo de 

la concesión citada con antelación, quedaba insubsistente el 
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acto reclamado por el aquí promovente del amparo (fojas 81 a 

86, 98 a 109, 125 a 131 y 138 a 143).- 5) En cumplimiento a 

dicho fallo protector la alzada, a través de la resolución de nueve 

de septiembre de dos mil nueve, confirmó nuevamente la 

resolución emitida por el Juez natural (fojas 110 a 119).- 6) 

Nuevamente estando en desacuerdo ******************** 

promovieron demanda de amparo, del cual correspondió 

conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto 

Circuito, quien mediante ejecutorias de veintinueve de octubre 

de dos mil nueve, dictadas en los juicios de amparo directo 

números ********** y **********, concedió el amparo y 

protección de la Justicia Federal a la aquí tercera perjudicada, 

para el efecto de que la Ad quem dejara insubsistente la 

resolución reclamada y emitiera una nueva, en la que se 

sostuviera el principio de congruencia, resolviendo con plenitud 

de jurisdicción, conforme a derecho correspondiera y realizando 

el examen de los agravios del demandado y sobreseyó el 

segundo de los citados juicios de amparo, en virtud de la 

concesión citada, quedaba insubsistente el acto reclamado por 

el aquí promovente del amparo (fojas 146 a 155, 159 a 174, 177 

a 186 y 195 a 214).- 7) En cumplimiento a dicha ejecutoria, el 

Tribunal de Alzada emitió la resolución de seis de noviembre de 

dos mil nueve, la cual constituye la materia del acto reclamado 

en el presente juicio (fojas 215 a 224).- Ahora bien, la Sala 

señaló que en atención a que existían dos recursos, uno 

interpuesto por ********** y otro por ******************** se 

procedería a dar contestación al primero de los enunciados, para 

finalmente abordar el estudio de los agravios expuestos por el 

deudor alimentario.- Para enseguida, expresar básicamente la 

ordenadora que eran fundados los conceptos de violación 

expresados por **********, suplidos en su deficiencia a favor del 
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menor **********, de conformidad con el artículo 677, fracciones 

VI y VII del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dado 

que dicha Sala carecía de elementos para abordar el estudio de 

las necesidades económicas de los menores ********** y 

**********, tal y como lo había determinado el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al emitir la 

ejecutoria de veintinueve de octubre de dos mil nueve, en el 

juicio de amparo **********, por lo que con fundamento en el 

artículo 400, fracción I del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, se dejaba insubsistente la sentencia combatida, 

ordenando la devolución de los autos al Juez Sexto de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Puebla, con el objeto de que 

oficiosamente, recabara el material probatorio que estimara 

conveniente, a fin de conocer el monto de las necesidades 

económicas de los menores ********** y **********, y así, estar 

en aptitud de confrontarlos y obtener como resultado una 

pensión alimenticia basada en el principio de equidad y 

proporcionalidad que contempla el artículo 503 del código 

sustantivo civil.- Por otra parte, la Sala responsable indicó que 

era ocioso proceder al estudio de los conceptos de violación 

expresados por **********, al quedar insubsistente la sentencia 

definitiva objeto de la apelación, toda vez que ya no producía 

efectos ni causaba agravio alguno al recurrente.- En contra de 

los anteriores argumentos, el quejoso aduce como conceptos de 

violación que es violatorio de garantías el hecho que se retornen 

los autos a primera instancia, violando las formalidades 

esenciales del procedimiento, toda vez que deben apreciarse los 

hechos tal y como aparezcan en la demanda, contestación de la 

misma, así como las pruebas ofrecidas por las partes y el 

desahogo de las mismas, y resolver en forma congruente 
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conforme a derecho, ya que de lo contrario, la Sala ordenadora 

hace las veces de parte actora y litiga en forma parcial al 

excederse en sus funciones o en sus poderes, cuando resuelve 

algo que está fuera de los escritos fundamentales de la litis, con 

infracción a los principios de ne eat judex ultra petita partium, 

sentencia debet esse conformis libello, nemu judex sine actore.- 

Es infundado dicho concepto de violación, porque al encontrarse 

en disputa el parámetro de fijación de los alimentos que debe 

recibir el acreedor menor de edad **********, y en virtud de que 

las pruebas ofrecidas en el juicio de origen por su madre 

**********, resultaron insuficientes para justificar las necesidades 

alimentarias de su hijo; asimismo, atendiendo a que el deudor 

alimentario también tiene que sufragar las necesidades 

económicas del diverso menor de edad **********, fue correcto 

el actuar del Ad quem al suplir la deficiencia de la queja, en 

términos del numeral 677, fracciones VI y VII del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, y dejar insubsistente la 

determinación impugnada a través del recurso de apelación, 

ordenando que se remitieran los autos al Juez de origen a efecto 

de que aquél recabe el material probatorio necesario, a fin de 

establecer el monto de las necesidades económicas de los 

menores de mérito, para confrontarlos y obtener una pensión 

alimenticia basada en el principio de equidad y proporcionalidad, 

sin que ello implique en modo alguno que la autoridad 

responsable, con dicho actuar, se convirtiera en parte, tal y como 

lo argumenta el promovente del amparo.- Máxime, que 

considerando la teología de las normas referidas a la suplencia 

de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, así como a los compromisos 

internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan 

proteger en toda su amplitud los intereses de los menores de 
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edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la 

suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde 

la demanda (el escrito) hasta la ejecución de la sentencia, 

incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos 

de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas,  esto 

es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para 

con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz, 

como ya quedó precisado con antelación.- Por ende, dicha 

suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, 

directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un 

menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea 

determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén 

en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan, ello 

atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las 

controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a 

menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los 

padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la 

situación de los hijos quede definida para asegurar la protección 

del interés superior del menor de edad.- Tiene apoyo la 

jurisprudencia 1ª./J.191/2005, sustentada por la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, 

Mayo de 2006, página 167, Novena Época, que a la letra dice: 
“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA 

SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN 

QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS 

CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La 

suplencia de la queja es una institución cuya observancia 

deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; 

suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una 

sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues 
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el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de 

demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la 

sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha 

suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, 

directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica 

de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea 

determinante la naturaleza de los derechos familiares que 

estén en controversia o el carácter de quien o quiénes 

promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de 

revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés 

jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la 

familia y en especial a menores e incapaces, no 

corresponde exclusivamente a los padres, sino a la 

sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos 

quede definida para asegurar la protección del interés 

superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo 

anterior, considerando la teleología de las normas referidas 

a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los 

compromisos internacionales suscritos por el Estado 

mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los 

intereses de menores de edad e incapaces, aplicando 

siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la 

queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) 

hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la 

demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de 

agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos 

los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello 

lograr el bienestar del menor de edad o el incapaz”.- Así 

como la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Séptima 
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Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 

Cuarta Parte, página 322, que dice:- “SUPLENCIA DE LA 

QUEJA. PROCEDE EN CUESTIONES DE DERECHO 

FAMILIAR. En cuestiones de derecho familiar no se puede 

actuar con el rigorismo de un estricto derecho civil, pues en 

aquella disciplina la voluntad privada es ineficaz para la 

solución de los vínculos familiares y es en donde adquiere 

mayor vigor la aplicación de los supuestos de los artículos 

107, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el 76 bis fracción VI de la Ley de 

Amparo, ya que se trata de un menor, sin representación 

personal, y de un interés superior al individual en que, tanto 

a la quejosa, pero sobre todo al citado menor, por falta de 

defensa adecuada se les puede dejar en estado de 

indefensión, violándose la ley en su perjuicio. Al efecto, el 

derecho familiar cada día adquiere mayor trascendencia 

reformando la legislación y creando tribunales 

especializados, y aun cuando forma parte del derecho civil 

tiene caracteres propios que le comunican una fisonomía 

peculiarísima. No es de extrañar, pues, que haya juristas 

que pregunten si efectivamente debe considerársele como 

perteneciente al derecho privado y si no estaría más 

propiamente ubicado dentro del público o como una rama 

independiente de ambos. En este problema hay más que un 

intento puramente metodológico; implica en el fondo una 

cuestión conceptual que hace a la esencia de la familia en 

su relación con el individuo y el Estado”.- De igual forma, la 

diversa tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo 175-180, Cuarta 

Parte, página 178, Séptima Época, que precisa:- “SUPLENCIA 
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DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. LOS JUECES DE 

PRIMER GRADO Y LOS DE SEGUNDO DEBEN REALIZARLA 

EN ASUNTOS EN LOS QUE SE CONTROVIERTEN 

DERECHOS DE UN MENOR. Del estudio sistemático de los 

artículos 107, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución, 

76, párrafo cuarto, 78, párrafo tercero, y 79 de la Ley de 

Amparo, se infiere que la obligación de suplir la deficiencia 

de la queja y aportar de oficio las pruebas que se estimen 

pertinentes, cuando se reclaman actos que afecten 

derechos de menores o incapaces, así como cuando estos 

figuren como quejosos, se encuentra dirigida directamente 

a las autoridades jurisdiccionales que conocen de esa 

materia en juicio ordinario y en los recursos procedentes, 

pues además de que en el juicio de amparo el acto 

reclamado debe examinarse tal y como aparezca probado 

ante la responsable, lo que impide que en él se recaben 

nuevas pruebas, las normas de la Ley de Amparo, no sólo 

son reglamentarias de los artículos 103 y 107 

constitucionales, sino de todas las garantías individuales y, 

por lo mismo, son de superior jerarquía de las disposiciones 

de los Códigos de Procedimientos del Distrito y de las 

entidades federativas, debiendo acatarse preferentemente 

sus preceptos”.- Así como la diversa jurisprudencia del Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena 

Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXVII, Mayo de 2008, página 827, Jurisprudencia 1.3°.C.J/50, 

cuyo rubro y texto dicen: “ALIMENTOS. CUANDO NO SE 

ALLEGARON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES AL JUICIO 

PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE ESE DERECHO 

O FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO, 

EL JUZGADOR DEBE SUPLIR, INCLUSO, LA FALTA DE 
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RECLAMACIÓN DE ESE DERECHO Y LOS ARGUMENTOS 

QUE TIENDAN A CONSTITUIRLO, ASÍ COMO RECABAR LAS 

PRUEBAS NECESARIAS AL RESPECTO (LEGISLACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL). De la interpretación sistemática de los 

artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, se desprende que en los asuntos 

que afecten a la familia, especialmente tratándose de los 

derechos de alimentos, los tribunales del orden familiar 

deben decretar todas las medidas precautorias que 

salvaguarden su supervivencia, la integridad física y su 

desarrollo emocional y la aplicación de todos los derechos 

que sobre el particular se establecen en la Constitución 

General de la República, y en las convenciones 

internacionales, leyes federales y locales, por ser ese 

derecho de orden público; además, dentro de esa atribución 

se encuentra la de suplir la deficiencia de los argumentos 

que se le planteen a favor del acreedor alimentario y, en su 

caso, oficiosamente, recabar todas las pruebas que le 

beneficien, entre éstas, las relativas a la procedencia de la 

acción de alimentos y a la fijación de la pensión 

correspondiente, independientemente de que en la demanda 

la parte actora no haya reclamado como prestación 

accesoria a la acción principal, el pago de una pensión 

alimenticia o, reclamándola, no se aporten pruebas o en 

caso de que las aportadas no fueren suficientes para colmar 

la finalidad perseguida (tener noticia de los ingresos del 

deudor o su capacidad económica y las necesidades del 

acreedor); por consiguiente, al establecer el legislador la 

facultad contenida en los artículos 940 y 941 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no fijó 

límites para su ejercicio, con la única salvedad de que sea el 
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acreedor alimentario el beneficiado”.- Por otra parte, resultan 

inoperantes los diversos conceptos de violación en los que el 

promovente del amparo aduce que la Sala responsable viola 

garantías, al dictar su ejecutoria sin fundar y motivar el por qué 

fija como pensión el dieciocho por ciento sobre sus prestaciones 

laborales, cuando debe ser el quince por ciento de acuerdo con 

el criterio del más alto Tribunal de la Nación, pues para fijar el 

monto de una pensión, en términos generales, debe dividirse el 

ingreso del deudor alimentista entre los acreedores alimentarios 

y el mismo deudor, tomando en consideración que en el 

presente caso existen tres acreedores, la esposa del 

demandado, el hijo habido en el matrimonio y el hijo procreado 

con la hoy quejosa, dividiendo el cien por ciento del ingreso 

entre los acreedores y el propio deudor, o sea, entre cuatro, 

correspondía a cada uno el veinticinco por ciento del ingreso, 

pero como uno de los acreedores, o sea, el hijo procreado con la 

actora, debe ser alimentado no sólo por el demandado sino 

también por la actora, resultaba claro que al haberse fijado por el 

Tribunal de Alzada el quince por ciento del ingreso del deudor 

como contribución de éste para la ministración de alimentos de 

ese menor, tal porcentaje lo estimaba proporcional y equitativo, 

apoyando dicho argumento en la tesis de rubro: “ALIMENTOS. 

PENSIÓN EN PORCENTAJE”.- De igual forma, resultan 

inoperantes los diversos conceptos de violación en los que el 

promovente del amparo aduce que la resolución reclamada no 

se funda ni motiva, y es una violación procesal el hecho de que 

desde que contestó su demanda hizo el ofrecimiento de pago y 

consignación a favor de su menor hijo, cuestión que omitió 

considerarse, máxime que según el Juez sólo debe darse 

alimentos a su menor hijo **********, por ende, se liberó desde 

el momento en que depositó voluntariamente y en cumplimiento 
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de su deber, así como en atención al primer requerimiento del 

Juez de origen, por ende, debió levantarse la orden de 

descuento de su salario (embargo), ya que si se pagó lo 

requerido estaba liberado, cuestión que jamás se hizo, amén de 

que ilegalmente desde el inicio descontó el treinta por ciento de 

su salario y prestaciones, y al dictar sentencia omite considerar 

que existe demasía y un excedente que omite ajustar a favor de 

su menor hijo, es decir, que existen pensiones adelantadas y 

que de dichos meses adelantados estaba liberado.- Asimismo, 

es inoperante el argumento consistente en que es infundada y 

violatoria de garantías la consideración de la Sala ordenadora, 

dado que no porque su ex concubina **********, no labore, ello 

no la libera de la aplicación de la jurisprudencia que ordena 

aplicar el quince por ciento sobre su salario, por lo que debe 

revocarse la resolución apelada para el efecto de fijar en forma 

justa y equitativa el quince por ciento sobre su salario a favor de 

su menor hijo **********, para cumplir así con su deber jurídico 

de padre ante los tribunales, asimismo, que considerando que su 

ex concubina ya no vive con él, se le condene a la devolución de 

los alimentos o, en su caso, se abone a pensiones alimenticias a 

favor de su menor hijo.- Esto es así, en virtud de que no atacan 

jurídicamente los razonamientos que la Sala responsable 

esgrimió para fundar y motivar la determinación reclamada, es 

decir, no se expresan razonamientos jurídicos que expliquen el 

por qué la ordenadora no debió ordenar la devolución de los 

autos al a quo, a fin de que recabara el material probatorio 

necesario que pusiera de relieve las necesidades económicas de 

los menores **********, en virtud que sus argumentos se 

concretan a impugnar cuestiones relativas al fondo del asunto, 

sobre las cuales la Sala responsable en modo alguno se 

pronunció, tales como el porcentaje que se fijó como concepto 
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de pensión alimenticia que debía ser del quince por ciento y no 

del dieciocho por ciento como erróneamente se le había 

condenado, así como que en virtud de que como únicamente se 

le había condenado a proporcionar alimentos a su menor hijo, no 

así a su ex concubina, por ende, el excedente que resulta del 

embargo efectuado a su salario por dicho concepto debía 

tomarse en cuenta como pensiones adelantadas u ordenar su 

devolución, aspecto sobre el cual se había omitido pronunciarse, 

pues al dejar insubsistente la sentencia condenatoria objeto de 

la apelación, a efecto de reponer el procedimiento para recabar 

oficiosamente pruebas, la Ad quem no se pronunció respecto de 

dichos aspectos.- Lo anterior, toda vez que todo motivo de 

inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia 

indispensable, debe contener los argumentos necesarios 

tendentes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal 

manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser 

analizados por este Tribunal Federal, sin que se pueda abordar 

su estudio de motu proprio, por no actualizarse alguna de las 

hipótesis de suplencia de la queja deficiente a que se refiere el 

artículo 76 bis de la Ley de Amparo.- Sirve de apoyo a lo 

anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, registrada con el número 

V.2°.J/1, visible en la página 70, del Tomo I, de abril de 1995, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, del tenor literal siguiente:- “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN INOPERANTES. Son aquellos en que no se 

atacan jurídicamente los razonamientos que la responsable 

esgrimió para fundar la resolución reclamada, por lo que el 

tribunal de amparo no está en aptitud de estudiar la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha 

resolución, pues de hacerlo, supliría la deficiencia de la 
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queja, cuando no está autorizada tal suplencia por el 

artículo 76 bis de la Ley de Amparo”.- Así como la diversa 

tesis de jurisprudencia aprobada por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, registrada con el 

número III.2°.C. J/13, consultable en la página 75, del Tomo 72, 

de Diciembre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON 

CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL 

FALLO RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS 

CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA 

LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso 

omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las 

consideraciones medulares en que se sustenta el fallo 

reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación 

jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna 

de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de 

Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en 

favor del agraviado; los conceptos de violación resultan 

inoperantes y debe negarse la protección constitucional 

solicitada”.- En consecuencia, al resultar infundados por una 

parte e inoperantes por otra los conceptos de violación 

esgrimidos, lo procedente es negar el amparo y protección de la 

Justicia Federal solicitado por **********, en contra del acto 

reclamado a la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Judicial, Puebla”.  

SEGUNDO. En vía de agravios, el recurrente, hizo 

valer lo siguiente: 
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“3.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.- La Jueza 

NOVENO DE DISTRITO no funda ni motiva para NEGAR EL 

AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN.- LA 

RESOLUCIÓN reclamada de fecha 2 de febrero de 2010 es 

violatoria de garantías por lo siguiente.- El hecho de que sea 

parte quejosa, ello no limita que es violatorio de garantías el 

hecho de que retornen los autos a primera instancia, violando las 

formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que deben 

apreciarse los hechos tal y como aparezcan en la demanda, 

contestación de la misma, así como las pruebas ofrecidas por 

las partes y su desahogo de las mismas y resolver en forma 

congruente conforme a derecho, ya que de lo contrario LA SALA 

ORDENADORA hace LAS VECES DE PARTE ACTORA y 

LITIGA EN FORMA PARCIAL, ya que deben apreciar los hechos 

como consten en autos sin excederse de sus funciones o en sus 

poderes cuando resuelve algo que está fuera de los escritos 

fundamentales de la litis, con infracción de los principios ne eat 

judex ultra petita partium sentencia debet esse conformis libello, 

nemu judex sine actore. El límite en el poder del Juez, según 

doctrina uniforme, se refiere a la correspondencia necesaria 

entre lo pedido y lo resuelto. Es un límite absoluto que se 

determina por las reglas de la identificación de las acciones. La 

demanda determina ese límite. No puede el Juez conceder o 

negar una cosa distinta de la demandada, POR TAL MOTIVO, 

DEBE REVOCARSE LA SENTENCIA Y DICTARSE OTRA EN 

FORMA JUSTA Y CONGRUENTE CON LO QUE APARECE EN 

AUTOS. Tiene aplicación la siguiente tesis que a la letra dice:- 

Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instancia: 

Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo: CXXVI. Tesis: Página: 629.- “SENTENCIA 

INCONGRUENTE POR EXCESO DE PODER. Se excede el 

Juez en sus poderes cuando resuelve algo que está fuera de 
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los escritos fundamentales de la litis con infracción de los 

principios ne eat judex ultra petita partium, sententia debet 

esse conformis libello, nemu judex sine actore. El límite en 

el poder del Juez, según doctrina uniforme, se refiere a la 

correspondencia necesaria entre lo pedido y lo resuelto. Es 

un límite absoluto que se determina por las reglas de la 

identificación de las acciones. La demanda determina ese 

límite. No puede el Juez conceder o negar una cosa distinta 

de la demandada”.- Amparo directo 1964/55. Elisa L'Enfer de 

Otal Briceño, suc. 30 de noviembre de 1955. Unanimidad de 

cinco votos. Ponente: José Castro Estrada.- POR TANTO, DEBE 

REVOCARSE la ejecutoria y dictar otra, con lo que aparece 

acreditado en autos considerando lo actuado y los agravios 

expresados en términos del artículo 396 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado.- AL EFECTO, EN LA 

RESOLUCIÓN RECLAMADA NO se funda ni motiva Y ES 

VIOLACIÓN PROCESAL EL HECHO DE QUE DESDE QUE 

CONTESTÉ LA DEMANDA HICE EL OFRECIMIENTO DE 

PAGO Y CONSIGNACIÓN A FAVOR DE MI MENOR HIJO, 

CUESTIÓN QUE SE OMITE CONSIDERAR, YA QUE SI 

SEGÚN EL JUEZ A QUO, SÓLO DEBE DARSE ALIMENTOS A 

MI MENOR HIJO ******************** TAMBIÉN CIERTO LO ES 

QUE ME LIBERÉ DESDE EL MOMENTO DE DEPOSITAR 

VOLUNTARIAMENTE Y EN CUMPLIMIENTO DE MI DEBER Y 

DEBIÓ LEVANTARSE LA ORDEN DE DESCUENTO, YA QUE 

SI SE PAGA LO REQUERIDO, LUEGO ENTONCES, ESTOY 

LIBERADO, CUESTIÓN QUE JAMÁS ME LIBERÓ, AMÉN DE 

QUE ILEGALMENTE DESDE EL INICIO DESCONTÓ UN 30% 

DE MI SALARIO Y PRESTACIONES Y AL MOMENTO DE 

DICTAR SENTENCIA OMITE CONSIDERAR QUE EXISTE 

DEMASÍA Y QUE EXISTE UN EXCEDENTE QUE OMITE 
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AJUSTAR A FAVOR DE MI MENOR HIJO, ES DECIR, 

CONSIDERAR QUE EXISTEN PENSIONES ADELANTADAS Y 

QUE DICHOS MESES ADELANTADOS ESTOY LIBERADO.- Y 

NO EXISTÍA NI MOTIVO NI PRETEXTO DE EMBARGARME, 

DADO QUE DESDE EL PRIMER REQUERIMIENTO DEL JUEZ 

DE ORIGEN CUMPLÍ MI DEBER DE PADRE ABONANDO LOS 

ALIMENTOS, TAL Y COMO SEÑALA EL ARTÍCULO 557, 

FRACCIÓN I DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

QUE A LA LETRA DICE: “Artículo 557. Hecho el ofrecimiento 

de pago y la consignación, el juez, a petición del deudor 

podrá hacer la declaración de liberación en contra del 

acreedor, en los casos siguientes: I.- Cuando se justifique 

que el oferente cumple con la obligación en tiempo y forma 

legal”.- POR CONSIGUIENTE, FUE ILEGAL EL HECHO DE 

EMBARGAR MI SALARIO CUANDO EN AUTOS CONSTA MI 

CUMPLIMIENTO, AMÉN DE QUE EN TIEMPO Y FORMA 

CONSIGNÉ, AUN EL PROPIO JUEZ DIJO YA NO DEPOSITES 

QUE SE TE ESTÁ DESCONTANDO, ELLO ES CUANDO UNO 

CUMPLE EL DEBER DE CONSIGNAR EL PAGO, LUEGO 

ENTONCES, AL HACERLO ESTOY LIBERADO Y NO HAY 

MOTIVO DE EMBARGO Y EL HECHO DE DEVOLVER PAGOS, 

ELLO NO EXTINGUE EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE 

MI DEBER, ADEMÁS SE ESTÁ PERMITIENDO AL 

CONFIRMAR QUE LA ACTORA **********, AL NO PROBAR SU 

ACCIÓN PERSONAL POR SU PROPIO DERECHO DE 

ALIMENTOS, EN JUSTICIA Y EQUIDAD DEBE ORDENARSE 

LA DEVOLUCIÓN O MANIFESTAR QUE ESO SERÍA EFECTO 

DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA Y AL OMITIR SE DENIEGA 

AL ACCESO A LA JUSTICIA, POR ENDE, DEBE REVOCARSE 

LA EJECUTORIA PARA EFECTO DE QUE SE DICTE OTRA 

RESOLUCIÓN.- ME CAUSA AGRAVIO Y VIOLA GARANTÍAS 
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EL HECHO QUE TANTO LA SALA ORDENADORA AL 

CONFIRMAR, COMO EL JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR DE 

ORIGEN, HAGA LAS VECES DE PARTE ACTORA, AGRAVIO 

LITIGAR EN FORMA PARCIAL AL CONSIDERAR QUE SE 

PAGA EL 18%, CUANDO EN AUTOS SE ME REALIZÓ 

DESCUENTOS HASTA POR EL 30%, Y OMITE CONSIDERAR 

LOS PAGOS QUE HAY EN EXCESO, ASÍ COMO MIS 

DEPÓSITOS DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y DEBIÉNDOSE 

TOMAR EN CUENTA QUE NO SE PUEDE ESTAR A FAVOR 

DE ALGUNA DE LAS PARTES OFICIOSAMENTE, Y AL NO 

HACERLO ASÍ EL ACTOR, OFICIOSAMENTE NO LO PUEDE 

HACER EL JUEZ QUO (sic). POR TAL MOTIVO, SE excede el 

Juez en sus poderes cuando resuelve algo que está fuera de los 

escritos fundamentales de la litis, con infracción de los principios 

ne eat judex ultra petita partium, sentetia debet esse conformis 

libello, nemu judex sine actore. El límite en el poder del Juez, 

según doctrina uniforme, se refiere a la correspondencia 

necesaria entre lo pedido y lo resuelto. Es un límite absoluto que 

se determina por las reglas de la identificación de las acciones. 

La demanda determina ese límite. No puede el Juez conceder o 

negar una cosa distinta de la demandada, POR TAL MOTIVO, 

DEBE REVOCARSE LA SENTENCIA Y DICTARSE OTRA EN 

FORMA JUSTA Y CONGRUENTE CON LO QUE APARECE EN 

AUTOS. Tiene aplicación la siguiente tesis que a la letra dice:- 

No. Registro: 339,770. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta 

Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo: CXXVI. Tesis: Página: 629.- “SENTENCIA 

INCONGRUENTE POR EXCESO DE PODER. Se excede el 

Juez en sus poderes cuando resuelve algo que está fuera de 

los escritos fundamentales de la litis con infracción de los 

principios ne eat judex ultra petita partium, sententia debet 
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esse conformis libello, nemu judex sine actore. El límite en 

el poder del Juez, según doctrina uniforme, se refiere a la 

correspondencia necesaria entre lo pedido y lo resuelto. Es 

un límite absoluto que se determina por las reglas de la 

identificación de las acciones. La demanda determina ese 

límite. No puede el Juez conceder o negar una cosa distinta 

de la demandada”.- Amparo directo 1964/55. Elisa L'Enfer de 

Otal Briceño, suc. 30 de noviembre de 1955. Unanimidad de 

cinco votos. Ponente: José Castro Estrada.- POR TANTO, DEBE 

REVOCARSE la ejecutoria que confirma y LA SENTENCIA 

APELADA, PARA EL EFECTO DE FIJAR EN FORMA JUSTA Y 

EQUITATIVA EL EXCESO QUE  EXISTE DE PAGO DE 

ALIMENTOS Y QUE CONSIDERAR QUE EXISTEN 

PENSIONES ADELANTADAS Y QUE DICHOS MESES 

ADELANTADOS ESTOY LIBERADO.- TANTO LA JUZGADORA 

NOVENO DE DISTRITO, Y LA CUARTA SALA EN MATERIA 

CIVIL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE PUEBLA, VIOLAN GARANTÍAS AL DICTAR SU 

EJECUTORIA RECLAMADA, TODA VEZ QUE no se funda ni 

motiva para fijar como pensión del 18% sobre mis prestaciones 

laborales, cuando debe ser 15% de acuerdo con el criterio del 

más alto Tribunal de la Nación, para fijar el monto de una 

pensión, en términos generales, debe dividirse el ingreso del 

deudor alimentista entre los acreedores alimentarios y el mismo 

deudor, tomando en consideración que en el caso existen tres 

acreedores, la esposa del demandado, el hijo habido en el 

matrimonio y el hijo procreado con la hoy quejosa, dividiendo el 

cien por ciento del ingreso entre los acreedores y el propio 

deudor, o sea, entre cuatro, correspondería a cada uno el 

veinticinco por ciento del ingreso,  pero como uno de los 

acreedores, o sea, el hijo procreado con la actora, debe ser 
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alimentado no sólo por el demandado sino también por la actora, 

es claro que al no haberse fijado por el Tribunal de Alzada el 

quince por ciento del ingreso del deudor como contribución de 

éste para la ministración de alimentos de ese menor, tal 

porcentaje se estima proporcional y equitativo, TAL Y COMO LO 

ESATBLECE LA SIGUIENTE TESIS QUE A LA LETRA DICE: 

No. Registro: 248,809. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. 187-192 Sexta Parte. 

Tesis: Página: 21. Genealogía:  Informe 1984, Tercera Parte, 

Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 4, página 174.- 

“ALIMENTOS. PENSIÓN EN PORCENTAJE. Si de acuerdo 

con el criterio del más Alto Tribunal de la nación, para fijar 

el monto de una pensión, en términos generales, debe 

dividirse el ingreso del deudor alimentista entre los 

acreedores alimentarios y el mismo deudor, tomando en 

consideración que en el caso existen tres acreedores, la 

esposa del demandado, el hijo habido en el matrimonio y el 

hijo procreado con la hoy quejosa, dividiendo el cien por 

ciento del ingreso entre los acreedores y el propio deudor, o 

sea entre cuatro, correspondería a cada uno el veinticinco 

por ciento del ingreso; pero como uno de los acreedores, o 

sea el hijo procreado con la actora, debe ser alimentado no 

sólo por el demandado sino también por la actora, es claro 

que al haberse fijado por el tribunal de alzada el quince por 

ciento del ingreso del deudor como contribución de éste 

para la ministración de alimentos de ese menor, tal 

porcentaje se estima proporcional y equitativo”.- TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo directo 1279/84. Julia Bravo González. 30 

de agosto de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: José Rojas 
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Aja. Secretario: Noé Adonai Martínez Berman.- POR TANTO, 

DEBE REVOCARSE LA SENTENCIA APELADA, PARA EL 

EFECTO DE FIJAR EN FORMA JUSTA Y EQUITATIVA EL 15% 

SOBRE MI SALARIO A FAVOR DE MI MENOR HIJO, MÁXIME 

Y CONSIDERANDO QUE MI EX CONCUBINA TRABAJA Y NO 

PROPORCIONA ALIMENTOS A FAVOR DE NUESTRO 

MENOR HIJO.- EL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO, LA 

CUARTA SALA EN MATERIA CIVIL DEL H. TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, VIOLAN 

GARANTÍAS AL DICTAR SU EJECUTORIA RECLAMADA, 

TODA VEZ QUE no se funda ni motiva para (sic) y debe apreciar 

lo que consta en autos y, en su caso, debe ser el 15% de 

acuerdo con el criterio del más alto Tribunal de la Nación, para 

fijar el monto de una pensión, en términos generales, debe 

dividirse el ingreso del deudor alimentista entre los acreedores 

alimentarios y el mismo deudor, tomando en consideración que 

en el caso existen tres acreedores, la esposa del demandado, el 

hijo habido en el matrimonio y el hijo procreado con la hoy 

quejosa, dividiendo el cien por ciento del ingreso entre los 

acreedores y el propio deudor, o sea, entre cuatro, 

correspondería a cada uno el veinticinco por ciento del ingreso, 

pero como uno de los acreedores, o sea, el hijo procreado con la 

actora, debe ser alimentado no sólo por el demandado sino 

también por la actora, es claro que al haberse fijado por el 

Tribunal de Alzada el quince por ciento del ingreso del deudor 

como contribución de éste para la ministración de alimentos de 

ese menor, tal porcentaje se estima proporcional y equitativo, 

TAL Y COMO LO ESTABLECE LA SIGUIENTE TESIS QUE A 

LA LETRA DICE: al rubro: “ALIMENTOS. PENSIÓN EN 

PORCENTAJE”. Misma que transcribo en el segundo agravio y 

que se da por reproducida como si a la letra se insertase.- POR 
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CONSIGUIENTE, SI BIEN ES CIERTO DICHA SENTENCIA EN 

PRIMERA INSTANCIA Y SEGUNDA INSTANCIA DECLARA 

QUE ES IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE ALIMENTOS DE MI 

EX CONCUBINA **********, TAMBIÉN CIERTO ES QUE 

ILÍCITAMENTE O ILEGALMENTE PERCIBIÓ 

PROVISIONALMENTE ALIMENTOS Y EL JUEZ A QUO AL 

SENTENCIAR ES INCONGRUENTE, PUESTO QUE NO 

MANIFIESTA NADA RESPECTO DEL PORCENTAJE QUE 

PERCIBIÓ MI EX CONCUBINA **********, mismo que me fue 

descontado por órdenes del Juez Sexto de lo Familiar y que 

afectó respecto de mis vacaciones, aguinaldo, salario y demás 

prestaciones y al ser omiso de esta situación, debe revocarse la 

ejecutoria que confirma y la sentencia para el efecto de que yo 

reconociendo el derecho de alimentos de mi menor hijo y 

desconociendo del derecho de menor esposa (sic), tal y como lo 

establece dicha sentencia, pero omite considerar que se 

condene a mi ex concubina **********, a la devolución de los 

alimentos o, en su caso, se abone a pensiones alimenticias a 

favor de mi menor hijo **********.- AHORA BIEN, LA 

CONSIDERACIÓN DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO, LA 

SALA ORDENADORA ES INFUNDADA Y VIOLATORIA DE 

GARANTÍAS, EL HECHO QUE NO LABORE LA EX 

CONCUBINA **********, ELLO NO LIBERA LA APLICACIÓN 

DE LA JURISPRUDENCIA QUE ORDENA APLICAR EL 15% 

SOBRE MI SALARIO, CUESTIÓN QUE DEJÓ DE 

CONSIDERAR LA SALA. Y violar las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica. Y como muestra de los descuentos, sólo me 

quedan raquíticas cantidades como lo es ********** y con esa 

cantidad no puede mantenerse al suscrito en una quincena y a 

otras dos personas más, como refiere la Magistrada Ponente, 
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limitando sin analizar cuánto queda en mi percepción.- POR 

TANTO, DEBE REVOCARSE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA 

EN AMPARO Y SENTENCIA APELADA, PARA EL EFECTO DE 

FIJAR EN FORMA JUSTA Y EQUITATIVA EL 15% SOBRE MI 

SALARIO A FAVOR DE MI MENOR HIJO **********, MÁXIME Y 

CONSIDERANDO QUE MI EX CONCUBINA YA NO VIVE 

CONMIGO, SE CONDENE A MI EX CONCUBINA **********, LA 

DEVOLUCIÓN DE LOS ALIMENTOS O, EN SU CASO, SE 

ABONE A PENSIONES ALIMENTICIAS A FAVOR DE MI 

MENOR HIJO **********.- ASIMISMO, SE FIJE EN FORMA 

JUSTA EL PORCENTAJE SÓLO PARA MI MENOR HIJO Y 

CUMPLIRÉ MI DEBER JURÍDICO DE PADRE ANTE LOS 

TRIBUNALES.- 4.- Por tal motivo, el acto reclamado es 

inconstitucional y es un acto violatorio de garantías, razón por la 

cual  procede a mi favor como gobernado concederme el 

amparo y protección de la Justicia de la Unión”.  

TERCERO. Queda firme el sobreseimiento reflejado en 

el resolutivo primero de la sentencia recurrida, respecto del acto 

reclamado al Diligenciario de los expedientes impares adscrito a 

la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Puebla, pues de la imposición de los agravios 

vertidos por el inconforme, se aprecia que no existe argumento 

alguno tendente a combatir tal determinación.

De aplicación al caso, resulta la jurisprudencia 

sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, 

antes de su especialización, la cual se comparte, marcada con el 
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número VI. 2o. J/32, visible en la página 665, del Tomo IV, 

Segunda Parte-2, de Julio a Diciembre de 1989, del Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, que dice:

“SOBRESEIMIENTO, FALTA DE EXPRESIÓN DE 

AGRAVIOS CONTRA EL. Si el recurrente no formula agravio 

alguno en contra del sobreseimiento dictado por el juez de 

Distrito, y el que hace valer sólo se refiere a la cuestión de 

fondo, ello es bastante para confirmar la resolución del inferior.”

CUARTO.- No se estudiarán los agravios que se hacen 

valer, dado que se advierte que en el caso se actualiza una 

causa de improcedencia del juicio de garantías, la cual es de 

estudio preferente por ser una cuestión de orden público, en 

atención a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la 

Ley de Amparo.

Sobre el particular encuentra apoyo lo indicado, en la 

jurisprudencia consultable en la página 553, del Tomo VI, del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

Materia Común, la cual es del rubro y texto siguiente:

“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO 

DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de 

amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, 

lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia”.



-31-                                           R-80/2010

En efecto, en el presente caso emerge la causal de 

improcedencia, prevista en el artículo 73, fracción XVIII, primer 

párrafo, en relación con la fracción IV, del diverso numeral 114, 

ambos de la Ley de Amparo, que disponen, respectivamente:

“Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: (…) 

XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de 

alguna disposición de la ley (…)”.

“Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de 

Distrito: (…) IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las 

personas o las cosas una ejecución que sea de imposible 

reparación(…)”.

Para evidenciar la anterior conclusión, es necesario 

indicar, que el acto reclamado en el juicio de garantías del cual 

deriva el presente recurso, se hizo consistir en la determinación 

de seis de noviembre de dos mil nueve, dictada por la Cuarta 

Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Puebla, en autos del toca de apelación número ********** de 

su índice, en donde decidió dejar insubsistente la sentencia 

recurrida y ordenó la devolución de los autos al Juez Sexto de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Puebla, con el objeto de que 

oficiosamente recabara el material probatorio que estimara 

conveniente, a fin de conocer el monto de las necesidades 
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económicas de los menores ********** y, así estar en aptitud de 

confrontarlos y obtener como resultado una pensión alimenticia a 

favor del primero, basada en el principio de equidad y 

proporcionalidad que contempla el artículo 503 del Código Civil 

del Estado de Puebla; lo anterior, derivado del juicio principal de 

alimentos promovido por **********, por propio derecho y en 

representación de su menor hijo **********, en contra del ahora 

inconforme, y juicio reconvencional de terminación de 

concubinato, custodia, visita y correspondencia, hecho valer por 

el aquí disconforme, en contra de la citada **********.

Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la jurisprudencia del rubro: “AMPARO 

INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA 

CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA 

INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA 

LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE 

DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA 

INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O 

NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN”; determinó que las 

sentencias de segundo grado que dejan insubsistente la de 

primera instancia y ordena la reposición del procedimiento, por 

regla general, no produce afectación cierta e inmediata de algún 
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derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, y 

por ende, tal determinación, en su caso, se trata de una violación 

al procedimiento reclamable en amparo directo; motivo por el 

cual es improcedente el amparo biinstancial que se intente ante 

el Juez de Distrito, en el cual se reclame la determinación 

relativa.

La regla general, a que se refiere el criterio indicado 

desde luego, tiene algunas excepciones pues en la misma se 

establece que en cada caso específico deberá determinarse si la 

reposición del procedimiento produce o no una afectación de 

imposible reparación.

La referida jurisprudencia es la sustentada por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el 

número 17/91, en la página 25, Tomo VII, correspondiente a 

Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la 

Federación, que es del tenor siguiente:

“AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU 

PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO 

GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA 

INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS 

CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y 
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DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE 

REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto 

en contra de la sentencia de segundo grado que deja 

insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del 

procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso 

concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias 

producidas por la insubsistencia de la resolución de primera 

instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible 

reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la 

jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con 

el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA 

RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA 

DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES 

IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO 

RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE 

IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la 

mera reposición del procedimiento, por regla general, no 

produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho 

sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas 

consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra 

obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el 

juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición 

del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, 

caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la 

sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el 

contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de 

la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e 

inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las 

garantías individuales, se estará frente a una violación del 

procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a 

intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es 
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análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 

159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte 

agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo”.

Asimismo, es de mencionar que la Primera Sala del 

Máximo Tribunal del País ha sostenido en jurisprudencia firme 

(que se transcribe a continuación) algunos casos en que 

excepcionalmente procede el amparo indirecto contra la 

resolución de segundo grado que deje insubsistente la de 

primera instancia y ordena reponer el procedimiento, tales 

excepciones son, en forma enunciativa y no limitativa las 

siguientes: 1.- Cuando se ordena integrar a la litis a algún 

litisconsorte pasivo necesario; 2.- Cuando se nulifiquen 

actuaciones judiciales ya practicadas como el desahogo de 

pruebas en que hayan fallecido testigos o destruido documentos; 

3.- Los requerimientos bajo apercibimientos graves como el 

desechar la demanda que se formule a alguna de las partes; 

derivados todos estos supuestos, desde luego, de la reposición 

del procedimiento.

La jurisprudencia mencionada es la emitida por la 

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

publicada con el número 106/2004, en la página 199, Tomo XXI, 

correspondiente a Enero de 2005, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que es como sigue:
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“LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA 

RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA 

INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y 

ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA 

INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL 

AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que 

deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer 

el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el 

litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el 

que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al 

juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en 

la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho 

acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en 

efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de 

imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía 

indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la 

parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues 

por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que 

queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta 

ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser 

un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que 

se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a 

los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición 

del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible 

reparación que también hagan mérito para la procedencia del 

amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de 

reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales 

ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el 

nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se 

desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el 
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fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la 

destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo 

apercibimientos graves como el de desechar la demanda, 

formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al 

momento de reponer el procedimiento”.

En el caso, del análisis del acto reclamado se advierte 

que la reposición del procedimiento decretada en la sentencia 

reclamada tiene efectos meramente procesales, ya que la Sala 

responsable ordena dicha reposición, a fin de que oficiosamente 

el juez de primera instancia recabe el material probatorio que 

estimara conveniente a efecto de conocer el monto de las 

necesidades económicas de los menores ********** y, de esta 

manera, estuviera en aptitud de confrontarlos y obtener como 

resultado una pensión alimenticia a favor del primero, basada en 

el principio de equidad y proporcionalidad, en términos del 

artículo 503 del Código Civil para el Estado de Puebla.

Así las cosas, no cabe duda de que en el caso, la 

reposición decretada por la Sala responsable en la sentencia 

reclamada, para obtener más y mejores pruebas, no puede 

estimarse que cause a la parte quejosa, o al menor ********** 

una afectación que sea de imposible reparación, pues es 

evidente que las cosas se mantienen como ha venido 

sucediendo dentro del procedimiento, y sólo se trata de una 
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cuestión meramente procesal, que en su caso, exclusivamente 

podría ser combatida a través del amparo directo que se 

promueva en contra de la sentencia definitiva que se llegue a 

emitir; desde luego, siempre y cuando cause perjuicio a la parte 

impetrante.

Refuerza la anterior postura, la circunstancia de que, 

por regla general, todos los aspectos que tienen que ver con la 

admisión, desechamiento, y en su caso, desahogo de pruebas 

son aspectos meramente procesales que no dan lugar a la 

procedencia del juicio de amparo indirecto y sólo por excepción 

procede tal juicio, como es el caso de la prueba del ADN.

Es aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable 

en la página 9, del Tomo XX, correspondiente a Octubre de 

2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, cuyo rubro y texto son:

“ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. 

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 

Para determinar cuándo se trata de actos que por sus 

consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, 

según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de 

la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores 

para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de 

amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla 

general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución 

de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de 

manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos 

previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no 

podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, 

por haberse consumado irreversiblemente la violación de la 

garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado 

como complementario del anterior, establece que los actos 

procesales o formales tienen una ejecución de imposible 

reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en 

grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de 

estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el 

juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta 

que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible 

violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo 

dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo”.

Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia emitida 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página 88, del Tomo XVII, correspondiente 

a Abril de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, que aparece bajo la voz y contenido 

siguiente:
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“PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN 

Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE 

REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS 

SUSTANTIVOS DE LA PERSONA. Cuando en un juicio 

ordinario civil en el que se ventilan cuestiones relacionadas con 

la paternidad, se dicta un auto por el que se admite y ordena el 

desahogo de la prueba pericial para determinar la huella 

genética, con el objeto de acreditar si existe o no vínculo de 

parentesco por consanguinidad, dicho proveído debe ser 

considerado como un acto de imposible reparación, que puede 

afectar los derechos fundamentales del individuo, por lo que 

debe ser sujeto a un inmediato análisis constitucional, a través 

del juicio de amparo indirecto, en términos de   los   artículos   

107, fracción III, inciso b), de la  Constitución  Política  de   los  

Estados  Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de 

Amparo. Lo anterior es así, por la especial naturaleza de la 

prueba, ya que para desahogarla es necesario la toma de 

muestras de tejido celular, por lo general de sangre, a partir del 

cual, mediante un procedimiento científico, es posible determinar 

la correspondencia del ADN (ácido desoxirribonucleico), es 

decir, la huella de identificación genética, lo cual permitirá 

establecer no sólo la existencia de un vínculo de parentesco, 

sino también otras características genéticas inherentes a la 

persona que se somete a ese estudio, pero que nada tengan 

que ver con la litis que se busca dilucidar y, no obstante, puedan 

poner al descubierto, contra la voluntad del afectado, otro tipo de 

condición genética hereditaria, relacionada por ejemplo con 

aspectos patológicos o de conducta del individuo, que 

pertenezcan a la más absoluta intimidad del ser humano”.
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En tal virtud, es evidente que la reposición del 

procedimiento para recabar pruebas, no es un acto de imposible 

reparación, actualizándose por lo tanto, en el caso, la causa de 

improcedencia del juicio de garantías invocada al inicio de este 

considerando. 

Cabe hacer mención que el hecho de que en el caso 

concreto intervenga un menor de edad, no da lugar a que se 

considere que los efectos de la sentencia reclamada, al ordenar 

la reposición del procedimiento en el juicio de origen; son de 

imposible reparación, toda vez que la calidad de los sujetos es 

decir, menores o mayores de edad, hombres o mujeres, 

particulares, personas físicas o morales, ejidatarios o 

comuneros, no da lugar a la procedencia o improcedencia del 

juicio de garantías, ya que en todo caso, esa calidad sólo 

repercute en algunos otros aspectos, como lo es la suplencia de 

la queja, la representación y otros aspectos procesales, pero no 

en cuanto a la procedencia del juicio constitucional.

Es de destacar que se aprecia por este cuerpo 

colegiado, que a juicio de la Sala responsable, es menester 

tener mejores elementos de convicción para conocer en forma 

objetiva las particularidades que involucran los derechos 

controvertidos en el juicio de origen, en torno al menor 

**********; es decir, aquéllos elementos probatorios que lleven a 
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conocer sus necesidades económicas, así como las del otro 

menor **********, a efecto de confrontarlas y pueda 

determinarse lo procedente –en cuanto al primero- con base en 

el principio de equidad y proporcionalidad.

Por lo tanto, es inconcuso que el desahogo de pruebas, 

motivo de la reposición del procedimiento reclamada, lejos de 

causar un perjuicio al citado menor, tiene por objeto recabar 

datos objetivos para poder fallar en su beneficio.

Luego, aprecia este Tribunal Colegiado que la 

sentencia reclamada, al ordenar la reposición del procedimiento, 

no causa ningún trastorno psicológico, emocional, social, familiar 

o de cualquier tipo al menor, y por ende, de modo alguno es 

dable introducir esos aspectos a fin de estimar que dicha 

sentencia es un acto de imposible reparación, pues, se insiste, la 

reposición tiene por objeto tener mayores elementos para 

resolver en la forma más favorable y conveniente la situación de 

dicho menor.

A mayor abundamiento, no debe perderse de vista que 

la madre del menor es quien ejerce su guarda y custodia, y por 

tanto, la reposición del procedimiento no varía en lo absoluto la 

situación que actualmente guarda dicho menor, y con 
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independencia del tiempo que se pueda llevar en resolverse el 

asunto, lo cierto es que si las circunstancias no cambian, dicho 

menor permanecerá con su madre y será visitado por su padre 

en la forma en que se ha hecho en los últimos cinco años, que 

es lo que aproximadamente ha durado el juicio.

Motivos los indicados, que hacen que la reposición del 

procedimiento no afecte al referido menor en lo absoluto, pues la 

situación con sus padres prevalecerá durante todo el tiempo de 

la reposición y hasta que se resuelva el juicio; y si bien el juicio 

se prolongará y puede generar gastos de litigio, así como 

empleo de tiempo y más recursos de los litigantes, es decir, del 

padre y de la madre, tales son aspectos secundarios que es 

indiscutible no afectan la estabilidad del menor.

Por último, no pasa inadvertida para este órgano 

colegiado, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la 

página 478, del Tomo XXIII, correspondiente a Enero de 2006, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro 

y texto son:

“PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS 

MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO 
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DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO 

CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, 

POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE 

AMPARO INDIRECTO. Si se toma en consideración que la 

salud psicológica de los menores es un derecho protegido por el 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, 

signada por el Estado mexicano y publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 25 de enero de 1991, es inconcuso que ese 

derecho constituye una garantía individual y un derecho 

sustantivo cuya protección es obligación del Estado en todos los 

actos que realice respecto de los menores; de ahí que cualquier 

acto dentro de juicio que pudiera afectar su salud mental debe 

considerarse como de imposible reparación. En esa virtud, la 

admisión y orden de desahogo de la prueba testimonial a cargo 

de los menores sobre los hechos materia del divorcio necesario 

de sus padres puede causar daños a la salud psicológica de  

aquéllos, pues tendrán que declarar sobre cuestiones como 

violencia intrafamiliar, infidelidad, maltrato, amenazas, etcétera; 

de manera que aun en caso de que se dictara una sentencia que 

garantizara sus derechos, el perjuicio sufrido al desahogar la 

testimonial no podría desaparecer y no podría restituírseles en el 

ejercicio de su salud mental. Por ello, la sola admisión de una 

prueba de esta clase debe considerarse como un acto de 

imposible reparación para los efectos de la procedencia del juicio 

de amparo indirecto, juicio que en forma excepcional podrá 

promover el propio menor en términos del artículo 6o. de la Ley 

de Amparo, sin que sea necesario probar en los autos del juicio 

natural que existirá un perjuicio de esa naturaleza, en tanto que 

es suficiente la sola posibilidad de que ello ocurra”.
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Sin embargo, se considera que el citado criterio no es 

aplicable al caso, por virtud de que la reposición del 

procedimiento decretada en la sentencia reclamada en el juicio 

de garantías, no tiene que ver con la testimonial a cargo del 

menor, en relación a cuestiones de violencia intrafamiliar, 

infidelidad, maltrato o amenaza de sus padres; sino que tiene 

como fin que se conozca el monto de sus necesidades 

económicas y las del diverso menor, para que la autoridad 

judicial tenga más y mejores elementos que le permitan 

determinar el monto a que debe ascender la pensión alimenticia; 

de ahí que el referido criterio jurisprudencial sea inaplicable para 

el caso concreto, al partir de la base de posibles daños a la 

salud psicológica que se puedan causar al menor, mientras que 

en el caso concreto a estudio la reposición del procedimiento 

tiene por objeto distinto aspecto, es decir, lograr conocer el 

monto económico idóneo para sustentar sus necesidades.

Sólo resta hacer mención de que para la Sala 

responsable, los elementos de convicción que obran en el 

sumario son insuficientes para resolver sobre el monto de la 

pensión alimenticia respectiva.

Y considerando que el juicio de amparo no es una 

segunda o ulterior instancia en la que se reasuma jurisdicción, 
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sino que constituye un medio extraordinario de defensa que 

tiene como única finalidad tutelar garantías individuales; resulta 

evidente que no es factible, legalmente, sustituirse en el criterio 

del ad quem, y considerar que las pruebas que obran en el 

sumario son suficientes para dilucidar el monto de la pensión 

alimenticia reclamada, pues de hacerlo se daría una sustitución 

injustificada en el criterio de la responsable, no autorizada por la 

ley ni la jurisprudencia.

Finalmente es conveniente anotar que si bien el acto 

reclamado se dictó en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada 

en el juicio de amparo directo número 413/2009, promovido por 

la tercera perjudicada Sandra Gil Sánchez, por sí y como 

representante de su menor hijo Erick Josué Limón Gil,   en cuya  

ejecutoria dictada con fecha veintinueve de octubre de dos mil 

nueve, se concedió la protección constitucional a dicha quejosa, 

si se llegara a considerar defectuosa su ejecución, su remedio 

no podría lograrse ante el nuevo juicio de amparo, donde se 

dictó la sentencia que ahora se revisa, pues en todo caso, en 

ese supuesto, procedería el diverso recurso de queja previsto 

por la propia Ley de Amparo, de ahí que, aun cuando esté de 

por medio   un menor de edad, no  sea posible, ni aún en  

suplencia de la queja, abordar aspectos que no pueden ser 

examinados a través de un juicio de amparo indirecto, pues la 
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suplencia en la deficiencia de la queja no puede llegar al grado 

de cambiar los medios de impugnación previstos 

específicamente en la Ley de Amparo.

En consecuencia, atendiendo a todo lo 

precedentemente considerado, y que en el caso se actualiza la 

causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista por el 

artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, 

fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es 

modificar  la sentencia que se revisa, y sobreseer en el juicio de 

amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 74, 

fracción III, del citado ordenamiento legal.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 83, 

fracción IV, 85, fracción II, 90 y 91 de la Ley de Amparo; 35, 37, 

fracción IV, y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, se resuelve:

PRIMERO. Se modifica la sentencia que se revisa.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 

número **********, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en 

el Estado de Puebla, promovido por **********, contra las 

autoridades y por los actos precisados en el resultando primero 

de esta ejecutoria.
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Notifíquese; con testimonio de esta resolución, 

devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, 

archívese este toca.

Así lo resolvió, el Primer Tribunal  Colegiado en Materia 

Civil del Sexto Circuito, por mayoría de votos de los señores 

Magistrados Enrique Zayas Roldán (Presidente y Ponente) y Eric 

Roberto Santos Partido, contra el de la señora Magistrada Rosa 

María Temblador Vidrio, cuya ponencia no fue aprobada y queda 

como voto particular.

Firma el Presidente y Ponente con el Secretario de 

Acuerdos, que da fe.

EZR/JCC/gpv.

                            EL PRESIDENTE Y PONENTE.

                    

                                  MAGDO. ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN.

                   

            EL SECRETARIO DE ACUERDOS.



-49-                                           R-80/2010

   LIC. MARCOS ANTONIO ARRIAGA EUGENIO.

VOTO PARTICULAR EMITIDO POR LA SEÑORA 
MAGISTRADA ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO, 
RELACIONADO CON EL AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO 
80/2010.

Respetuosamente disiento del criterio 

sustentado por la mayoría en este asunto, por 

las razones siguientes:

En el caso, se consideró revocar la 

sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de 

amparo, respecto del acto reclamado dictado por 

la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Puebla, en 

donde decidió dejar insubsistente la sentencia 

recurrida y ordenó la devolución de los autos al 

Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial 

de Puebla, para determinados efectos; lo 

anterior, porque la reposición del procedimiento 

decretada tenía efectos meramente procesales, de 

ahí que tal determinación no era de imposible 
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reparación, en términos del artículo 114, 

fracción IV de la Ley de Amparo.

Ello, con base en la jurisprudencia 

del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, marcada con el número P./J. 17/91, 

visible en la página 25, del Tomo VII, de Mayo 

de 1991, del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto 

dicen:

“AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE 

SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO 

GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA 

INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS 

CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y 

DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE 

REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo 

indirecto en contra de la sentencia de segundo 

grado que deja insubsistente la de primera 

instancia y ordena la reposición del 

procedimiento por violaciones cometidas en éste, 

en cada caso concreto debe estudiarse y 
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determinarse si las consecuencias producidas por 

la insubsistencia de la resolución de primera 

instancia y por la reposición ordenada, son o no 

de imposible reparación, y para ello debe 

acatarse el criterio sostenido en la 

jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia en sesión privada 

de 22 de enero de 1991, con el rubro: 

"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE 

DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD 

SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO 

INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO 

CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En 

efecto, si bien la mera reposición del 

procedimiento, por regla general, no produce la 

afectación cierta e inmediata de algún derecho 

sustantivo, consagrado por las garantías 

individuales, cuyas consecuencias no sean 

reparables aun cuando quien las sufra obtenga 

sentencia definitiva favorable a sus 

pretensiones en el juicio, en algunos casos las 

consecuencias de dicha reposición del 

procedimiento pueden llegar a producir tales 

afectaciones, caso en el que procederá el amparo 



-52-                                           R-80/2010

indirecto en contra de la sentencia de segundo 

grado que decretó la reposición. Por el 

contrario, si las consecuencias de la 

insubsistencia del fallo o de la reposición del 

procedimiento no afectan de manera cierta e 

inmediata algún derecho sustantivo consagrado 

por las garantías individuales, se estará frente 

a una violación del procedimiento reclamable en 

el amparo directo que llegare a intentarse 

contra la sentencia definitiva, pues tal caso es 

análogo, por su gravedad y efectos, a los 

previstos por el artículo 159 de la Ley de 

Amparo, y afecta las defensas de la parte 

agraviada pudiendo trascender al resultado del 

fallo.

Sin embargo, a consideración de la 

suscrita, no se actualiza la causal de 

improcedencia hecha valer en el proyecto 

analizado y, por ende, el sobreseimiento 

decretado no se encuentra ajustado a derecho.

Efectivamente, en la propia 

jurisprudencia se reconocer la posibilidad de 
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que, en algunos casos, las consecuencias de la 

reposición del procedimiento pueden llegar a 

producir afectaciones a derechos sustantivos, 

supuestos en los que procederá el amparo 

indirecto en contra de la sentencia de segundo 

grado que decretó la reposición.

En el caso, se está en presencia de 

uno de esos supuestos, puesto que, como se 

consideró en el proyecto puesto a consideración 

de mis compañeros magistrados por la suscrita 

(que más adelante se trascribirá), con la 

reposición del procedimiento ordenada por la 

Sala responsable, no sólo se estaría generando 

una violación a lo dispuesto en el artículo 17 

Constitucional, pues se estaría retrasando, sin 

justificación alguna, la pronta solución del 

fondo del asunto, sino que también se 

ocasionaría un perjuicio irreparable al menor 

involucrado, ya que no debe perderse de vista 

que el juicio de origen versa, además de la 

acción principal de alimentos, sobre la acción 

reconvencional de terminación de concubinato, 

custodia, visita y correspondencia, por lo que 
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con el proceder de la responsable, se estaría 

retrasando en forma injustificada la resolución 

del asunto por lo que hace a tales aspectos, con 

lo que el derecho legítimo que tiene el citado 

infante de convivir con su padre se vería 

seriamente afectado, lo cual, en un futuro, no 

podría ser restituido por el sólo transcurso del 

tiempo.

Así es, al tratarse el juicio de 

origen sobre aspectos relacionados con un menor 

de edad, es pertinente precisar que nuestro país 

es parte firmante de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, 

Estados Unidos de América, en mil novecientos 

ochenta y nueve, en vigor desde el dos de 

septiembre de mil novecientos noventa, y 

ratificada por esta nación el veintiuno de 

septiembre de ese mismo año.

De la declaración de principios 

contenida en el preámbulo de este instrumento 

internacional, resalta como punto esencial, 

entre otros y para el caso que interesa, el 

relativo al reconocimiento de la persona humana 
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en su niñez, su necesidad de crecer en un 

ambiente familiar de felicidad, amor y 

comprensión para lograr un desarrollo pleno y 

armonioso; con base en esa declaración de 

principios, los artículos del 1 al 41 de la 

citada convención enuncian, entre otros, los 

derechos para la niñez, resaltándose para el 

caso particular los siguientes: 1) el derecho a 

la vida y a un sano desarrollo psicofísico, 2) 

el derecho a una atención especial en 

consideración a sus propios intereses 

calificados de superiores en todas las 

instancias judiciales, administrativas o de 

bienestar social, y 3) el derecho a dar su 

opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos 

los asuntos que les afecten, incluyendo los de 

carácter judicial y administrativo.

En el entendido de que, por 

disposición expresa del artículo 133 

Constitucional, los Tribunales judiciales, al 

resolver sobre controversias que incidan sobre 

los derechos de los menores, tienen la 

obligación de atender a dichas disposiciones, 
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pues constitucionalmente se reconoce en los 

tratados a la fuente única del derecho 

internacional y, como consecuencia de lo 

anterior, el constituyente permanente determinó 

la incorporación de las normas contenidas en los 

tratados al sistema jurídico nacional, y las 

hace vigentes en cuanto se cumpla con los 

requisitos que la misma establece.

En esos términos, como efecto 

inmediato de esa convención internacional, 

aparece en el sistema jurídico mexicano el 

concepto "interés superior de la niñez", 

contenido en el artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

cual implica que en todo momento las políticas, 

acciones y toma de decisiones con esta etapa de 

la vida humana, tendrán que realizarse de modo 

tal que, en primer término, se busque el 

beneficio directo del niño o niña a quien van 

dirigidas; lo cual, con la determinación 

adoptada por la mayoría, no acontece.
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Ello, porque considerar que la 

reposición del procedimiento ordenada por la 

Sala responsable, representa una violación 

intraprocesal que no es de imposible reparación, 

implicaría el desarrollo de nueva cuenta de todo 

el juicio, sin que el menor involucrado pudiera 

tener una convivencia familiar con el progenitor 

idóneo para ello, en contravención a los 

principios postulados en la citada convención y 

al interés superior del menor contenido en el 

artículo 4° Constitucional, de evidente 

aplicación obligatoria.

Es decir, el derecho del menor a 

convivir con el progenitor que mejor responda a 

sus intereses superiores, constituye una 

cuestión que amerita la atención pronta de las 

autoridades jurisdiccionales, lo cual no es 

posible postergar por ninguna causa, como sucede 

con la determinación de la mayoría, pues de 

impedirse al infante su sano desarrollo físico y 

mental, a través de la convivencia con el 

progenitor que otorgue mejores condiciones al 

efecto, por impedir que las violaciones 
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procesales correspondientes queden debidamente 

revisadas desde el momento en que acontecen, 

evidentemente contraviene ese interés superior 

que toda autoridad tiene la obligación de velar; 

de ahí la necesidad de que el acto como el 

acontecido en el juicio de origen, sea de 

inmediato revisado por la autoridad de amparo, a 

fin de evitar la prosecución de un juicio que, 

evidentemente, por el sólo transcurso del 

tiempo, retardaría en forma injustificada el 

derecho del menor a tal convivencia.

Convivencia que no podría ser reparada 

por la obtención de una sentencia favorable a 

los intereses del menor, pues el tiempo que se 

le vedó de ello no podrá ser restituido.

Tomando en cuenta, además, que los 

infantes tienen el derecho a una atención 

especial en consideración a sus propios 

intereses calificados de superiores en todas las 

instancias judiciales, administrativas o de 

bienestar social, de ahí que, sin necesidad de 

que lo aquí expuesto fuera puesto en 
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consideración de la autoridad responsable en el 

juicio de origen, ésta tenía la obligación de, 

antes de emitir su determinación, verificar que 

el interés superior de los menores quedare 

salvaguardado.

Cabe indicar en este apartado, que en 

el proyecto que se analiza se estableció lo 

siguiente: “…A mayor abundamiento, no debe 

perderse de vista que la madre del menor es 

quien ejerce su guarda y custodia, y por tanto, 

la reposición del procedimiento no varía en lo 

absoluto la situación que actualmente guarda 

dicho menor, y con independencia del tiempo que 

se pueda llevar en resolverse el asunto, lo 

cierto es que si las circunstancias no cambian, 

dicho menor permanecerá con su madre y será 

visitado por su padre en la forma en que se ha 

hecho en los últimos cinco años, que es lo que 

aproximadamente ha durado el juicio…”; sin 

embargo, tal apreciación no encuentra sustento 

en las actuaciones del juicio de origen.
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Esto es así, porque al promoverse la 

acción reconvencional por parte del quejoso, 

dijo textualmente lo siguiente: “…También, toda 

vez que la demanda (sic) reconvencional no 

permite la visita y convivencia con mi menor 

hijo **********, solicito la custodio 

provisional y definitiva de dos días de la 

semana a favor del suscrito actor 

reconvencional, así como el derecho de visita y 

correspondencia, solicitando se señale día y 

hora en junta de avenencia…”; esto es, como la 

madre del menor no permitía la visita y 

correspondencia con el padre del mismo, es que 

se intentó la acción reconvencional 

correspondiente, de ahí que tal expresión, lejos 

de corroborar el sentido del fallo, se encuentra 

en franca oposición a las actuaciones del 

sumario natural, lo que, además, robustece la 

hipótesis que se plantea en el presente voto 

particular.

También se expresó en el proyecto 

analizado, lo siguiente: “…Cabe hacer mención 

que el hecho de que en el caso concreto 
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intervenga un menor de edad, no da lugar a que 

se considere que los efectos de la sentencia 

reclamada, al ordenar la reposición del 

procedimiento en el juicio de origen, son de 

imposible reparación, toda vez que la calidad de 

los sujetos, es decir, menores o mayores de 

edad, hombres o mujeres, particulares, personas 

físicas o morales, ejidatarios o comuneros, no 

da lugar a la procedencia o improcedencia del 

juicio de garantías, ya que en todo caso, esa 

calidad sólo repercute en algunos otros 

aspectos, como lo es la suplencia de la queja, 

la representación y otros aspectos procesales, 

pero no en cuanto a la procedencia del juicio 

constitucional…”; empero, el considerar el acto 

reclamado como de imposible reparación, no tiene 

como base el sujeto o sujetos involucrados en el 

juicio de origen, sino los efectos que la 

reposición del procedimiento reclamada surte en 

esos sujetos, de ahí que tal consideración no es 

particularmente convincente para considerar lo 

contrario a lo aquí expuesto.



-62-                                           R-80/2010

En esas condiciones, contrario a la 

respetable opinión de la mayoría, en el caso la 

reposición del procedimiento objeto de reclamo 

en el juicio de amparo, sí constituye un acto de 

imposible reparación, que implica la procedencia 

del juicio de amparo en la vía indirecta de 

forma inmediata, a fin de reparar dicha 

violación y, por tanto, estimo que las 

consideraciones que debieron sustentar la 

ejecutoria respectiva, son las que emití en la 

ponencia que no fue aprobada en su momento, las 

cuales fueron las siguientes:

“…TERCERO. Queda firme el 
sobreseimiento reflejado en el resolutivo 
primero de la sentencia recurrida, respecto del 
acto reclamado al Diligenciario de los 
expedientes impares adscrito a la Cuarta Sala en 
Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Puebla, pues de la imposición de 
los agravios vertidos por el inconforme, se 
aprecia que no existe argumento alguno tendente 
a combatir tal determinación.--- De aplicación 
al caso, resulta la jurisprudencia sustentada 
por el Segundo Tribunal Colegiado de este 
Circuito, antes de su especialización, la cual 
se comparte, marcada con el número VI. 2o. J/32, 
visible en la página 665, del Tomo IV, Segunda 
Parte-2, de Julio a Diciembre de 1989, del 
Semanario Judicial de la Federación, Octava 
Época, que dice:--- “SOBRESEIMIENTO, FALTA DE 
EXPRESIÓN DE AGRAVIOS CONTRA EL. Si el 
recurrente no formula agravio alguno en contra 
del sobreseimiento dictado por el juez de 
Distrito, y el que hace valer sólo se refiere a 
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la cuestión de fondo, ello es bastante para 
confirmar la resolución del inferior.”--- 
CUARTO. Ahora, antes de abordar el fondo del 
asunto, conviene hacer las siguientes 
precisiones.--- El acto reclamado analizado en 
la sentencia sujeta a revisión, consistió en la 
determinación de seis de noviembre de dos mil 
nueve, dictada por la Cuarta Sala en Materia 
Civil del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Puebla, en autos del toca de apelación 
número ********** de su índice, en donde decidió 
dejar insubsistente la sentencia recurrida y 
ordenó la devolución de los autos al Juez Sexto 
de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, 
con el objeto de que oficiosamente recabara el 
material probatorio que estimara conveniente, a 
fin de conocer el monto de las necesidades 
económicas de los menores ********** y 
********** y, así, estar en aptitud de 
confrontarlos y obtener como resultado una 
pensión alimenticia a favor del primero, basada 
en el principio de equidad y proporcionalidad 
que contempla el artículo 503 del Código Civil 
del Estado de Puebla; lo anterior, derivado del 
juicio principal de alimentos promovido por 
**********, por propio derecho y en 
representación de su menor hijo **********, en 
contra del ahora inconforme, y juicio 
reconvencional de terminación de concubinato, 
custodia, visita y correspondencia, hecho valer 
por el aquí disconforme, en contra de la citada 
**********.--- Como se ve, la litis en el juicio 
natural guarda estrecha y directa relación con 
un menor de edad, en el caso, con **********, 
hijo de los contendientes, de tal modo que lo 
que opera en el presente recurso es la regla de 
la suplencia de la queja a favor de dicho menor, 
derivada de los principios que plasma el 
artículo 107, fracción II, párrafo segundo 
Constitucional, reproducidos, a su vez, en el 
artículo 76 Bis, fracción V de la Ley de Amparo, 
pues dichas disposiciones claramente consignan 
el deber a cargo de los Tribunales Federales que 
conozcan del juicio constitucional y sus 
recursos, de suplir la omisión, o bien, la 
deficiencia de los conceptos de violación o 
agravios a favor de los menores o 
incapacitados.--- Así es, cuando se trata de un 
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asunto en el que está en riesgo el interés de un 
infante, como sucede en la especie, deberá 
aplicarse la suplencia en la omisión o la 
deficiencia de la queja, sin que para determinar 
lo contrario sea relevante el carácter de 
quienes promuevan la demanda de garantías o, en 
su caso, el recurso de revisión, ni la 
naturaleza de los derechos que se estén 
cuestionando, pues ha de recordarse que la 
institución de que se trata fue estructurada por 
el legislador, no sólo para proteger los 
derechos familiares, sino también el bienestar 
de los menores de edad.--- Luego, en casos como 
el presente, en que existe un hijo menor 
involucrado, la Justicia de la Unión ha de velar 
por su interés y bienestar, sin importar que 
quien haya venido a promover el amparo o el 
recurso correspondiente, no haya formulado 
razonamientos al respecto o lo haya hecho con 
deficiencias, toda vez que aplicar las 
exigencias formales que en otra clase de asuntos 
y materias se tornan necesarias, implicaría 
pasar por alto la voluntad que el legislador 
plasmó en los multicitados artículos, que buscan 
proteger los derechos de los menores de edad y 
evitarles otra serie de perjuicios, además de 
los que ya experimenta por la fractura de la 
vida familiar.--- Así fue determinado por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en la jurisprudencia por 
contradicción marcada con el número 1ª./J. 
191/2005, visible en la página 167, del Tomo 
XXIII, de Mayo de 2006, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que 
literalmente dice:--- “MENORES DE EDAD O 
INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN 
TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE 
LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL 
PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una 
institución cuya observancia deben respetar los 
Jueces y Magistrados Federales; suplencia que 
debe ser total, es decir, no se limita a una 
sola instancia, ni a conceptos de violación y 
agravios, pues el alcance de la misma comprende 
desde el escrito inicial de demanda de 
garantías, hasta el periodo de ejecución de la 
sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha 
suplencia opera invariablemente cuando esté de 
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por medio, directa o indirectamente, la 
afectación de la esfera jurídica de un menor de 
edad o de un incapaz, sin que para ello sea 
determinante la naturaleza de los derechos 
familiares que estén en controversia o el 
carácter de quien o quiénes promuevan el juicio 
de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, 
ello atendiendo a la circunstancia de que el 
interés jurídico en las controversias 
susceptibles de afectar a la familia y en 
especial a menores e incapaces, no corresponde 
exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, 
quien tiene interés en que la situación de los 
hijos quede definida para asegurar la protección 
del interés superior del menor de edad o del 
incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la 
teleología de las normas referidas a la 
suplencia de la queja, a los criterios emitidos 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
así como a los compromisos internacionales 
suscritos por el Estado mexicano, que buscan 
proteger en toda su amplitud los intereses de 
menores de edad e incapaces, aplicando siempre 
en su beneficio la suplencia de la deficiencia 
de la queja, la que debe operar desde la demanda 
(el escrito) hasta la ejecución de sentencia, 
incluyendo omisiones en la demanda, 
insuficiencia de conceptos de violación y de 
agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto 
es, en todos los actos que integran el 
desarrollo del juicio, para con ello lograr el 
bienestar del menor de edad o del incapaz.”--- 
Con base en lo expuesto, es que no se comparte 
la consideración contenida en la sentencia 
recurrida, en el sentido de que no procede la 
suplencia de la queja, pues como se vio, basta 
con que esté de por medio, directa o 
indirectamente, la afectación de la esfera 
jurídica de un menor de edad, como sucede en la 
especie, a fin de hacer procedente dicha 
institución jurídica a favor del citado infante; 
en el entendido de que la jurisprudencia de la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, invocada en el párrafo precedente, es 
de aplicación preferente a la jurisprudencia del 
Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Circuito, citada en el fallo recurrido, de 
rubro: “ALIMENTOS. POR REGLA GENERAL NO PROCEDE 
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LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL DEUDOR, 
SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS 
QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 76 BIS, EN SUS FRACCIONES 
I O VI, DE LA LEY DE AMPARO.”, atendiendo a la 
jerarquía del primer órgano sobre el segundo.--- 
Siendo que debe aplicarse la suplencia de la 
queja a favor del menor en comento, con 
independencia de que le pueda o no resultar 
favorable, pues es suficiente que el análisis 
del problema pudiera resultar benéfico para 
dicho infante, realizando el estudio 
correspondiente.--- Es aplicable la 
jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, marcada con el 
número 2ª./J. 26/2008, visible en la página 242, 
del Tomo XXVII, de Marzo de 2008, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente:--- 
“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN 
EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A 
QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la 
queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley 
de Amparo, tanto en relación con el juicio de 
garantías como con los recursos en ella 
establecidos consiste, en esencia, en examinar 
cuestiones no propuestas por el quejoso o 
recurrente, en sus conceptos de violación o en 
sus agravios, respectivamente, que podrían 
resultar favorables, independientemente de que 
finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender 
que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a 
quien se le suple, pues para determinar si 
procede dicha figura tendría que examinarse 
previamente la cuestión relativa, lo que 
implicaría necesariamente haber realizado la 
suplencia. Por consiguiente, es suficiente que 
el análisis de un problema no propuesto pudiera 
resultar benéfico para que se deba suplir, 
realizando el estudio correspondiente.”--- Así 
las cosas, este Tribunal Colegiado, en suplencia 
de la queja a favor del menor de mérito, 
procederá a realizar un análisis oficioso e 
integral del fondo del asunto planteado.--- 
QUINTO. Son esencialmente fundados los agravios 
hechos valer, aplicando la suplencia de la queja 
a favor del menor involucrado, en atención a las 
siguientes consideraciones.--- A manera de 
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antecedentes, es necesario tener en cuenta que 
este Tribunal Colegiado, en el amparo directo 
número **********, promovido por la ahora 
tercera perjudicada **********, por sí y como 
representante de su menor hijo **********, en la 
ejecutoria dictada el veintinueve de octubre de 
dos mil nueve, determinó conceder el amparo y 
protección de la Justicia Federal a dicha 
quejosa, teniendo como sustento de lo anterior 
los siguientes argumentos:--- “…Ahora bien, se 
estima por este cuerpo colegiado que al 
sustentar lo anterior la Sala responsable, 
procedió ilegalmente, transgrediendo el 
principio de congruencia que debe regir toda 
sentencia, ya que dicha responsable omitió 
advertir que sus consideraciones resultaban 
contradictorias con su determinación.--- Lo 
anterior es así, por virtud de que al sostener 
que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 323, del Código Civil para el Estado de 
Puebla, la hoy quejosa **********, como madre 
del menor quejoso, también está obligada a 
realizar aportaciones para el sostenimiento del 
mismo, al no demostrarse que se encontrara 
incapacitada o imposibilitada para desempeñar un 
trabajo, dejó de atender que en tal caso, de 
igual forma, que **********, actual concubina 
del deudor alimentario, también se encontraría 
obligada a dicho extremo. Además de que perdió 
de vista que al contestar los agravios de la 
aquí tercera perjudicada, sostuvo que las 
necesidades del menor aquí quejoso, eran 
superiores a los del otro menor en estado de 
lactancia, y sin embargo, tal circunstancia no 
la reflejó en el parámetro de fijación de los 
alimentos que aquél debe recibir; de ahí la 
incongruencia de la sentencia, antes apuntada…”-
-- De ahí que el efecto de la concesión 
precisado en dicha ejecutoria, fue el 
siguiente:--- “…En consecuencia, al ponerse de 
manifiesto que la Sala responsable al emitir la 
sentencia reclamada, y confirmar la dictada en 
primera instancia, transgredió el principio de 
congruencia que toda sentencia debe contener, lo 
procedente es, otorgar el amparo solicitado, 
para el efecto de que dicha Sala responsable, 
deje insubsistente la sentencia reclamada de 
nueve de septiembre de dos mil nueve, y emita 
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una nueva en la que sostenga el principio de 
congruencia, atendiendo a lo precedentemente 
considerado, resolviendo con plenitud de 
jurisdicción, conforme a derecho corresponda, 
realizando el examen de los agravios del 
demandado…”--- En acatamiento al anterior fallo, 
la Sala responsable procedió a dictar la 
resolución que constituyó el acto reclamado en 
el juicio de amparo que ahora se revisa, en 
donde medularmente decidió dejar insubsistente 
la sentencia recurrida y ordenar la devolución 
de los autos al Juez Sexto de lo Familiar del 
Distrito Judicial de Puebla, con el objeto de 
que oficiosamente recabara el material 
probatorio que estimara conveniente, a fin de 
conocer el monto de las necesidades económicas 
de los menores ********** y ********** y, así, 
estar en aptitud de confrontarlos y obtener como 
resultado una pensión alimenticia a favor del 
primero, basada en el principio de equidad y 
proporcionalidad que contempla el artículo 503 
del Código Civil del Estado de Puebla.--- Sin 
embargo, tal determinación, en suplencia de la 
queja a favor del menor en comento, no se 
considera legal, pues no se ajustó a los 
lineamientos que le fueron impuestos en la 
anterior ejecutoria de amparo.--- Pero antes de 
evidenciar la anterior postura, es de advertirse 
que aún cuando pudiera considerarse que los 
conceptos de agravio suplidos por este Tribunal, 
debieran declararse inoperantes, puesto que 
implícitamente están encaminados a demostrar que 
la ordenadora no dio debido cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número ********** 
anteriormente mencionada, al no haber resuelto 
en la nueva determinación, conforme a sus 
lineamientos, de ahí que ello fuera materia del 
recurso de queja por exceso o defecto en el 
cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no así 
de un nuevo juicio de garantías; es decir, 
resultarían inoperantes los conceptos de agravio 
encaminados a demostrar que la sentencia dictada 
en acatamiento de una diversa ejecutoria de 
amparo, no cumplió debidamente con los 
lineamientos establecidos en ésta, como sucede 
en el caso al plantearse actualmente cuestiones 
vinculadas con el proceder que tuvo que acatar 
la Sala responsable, derivado de la ejecutoria 
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invocada, ya que el nuevo juicio no es el medio 
para analizar el cabal cumplimiento del fallo 
constitucional.--- Lo anterior, en términos de 
la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, marcada 
con el número P./J. 98/97, visible en la página 
22, del Tomo VI, de Diciembre de 1997, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, que dice lo siguiente:--- 
“SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE 
UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO 
PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL 
EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO 
PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO 
IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL. Dado el 
principio de unidad que rige el cumplimiento de 
las sentencias de amparo, cuando se trata 
específicamente de resoluciones de índole 
jurisdiccional que, por su propia naturaleza, 
implican la emisión de un solo fallo, éste no 
puede analizarse por el tribunal de amparo, 
estudiando en una misma resolución cuestiones 
relacionadas con lo que en el nuevo amparo se 
estima que es un exceso o defecto en el 
cumplimiento del fallo protector, y las que 
atañen a la violación de garantías que se alega, 
sino que tales planteamientos, por ser de índole 
diversa y en este caso excluyentes entre sí, 
obligan a que el tribunal que conoce del 
ulterior juicio de amparo resuelva éste por lo 
que atañe a los conceptos de violación que se 
relacionan con la transgresión de garantías 
derivada del nuevo acto que la autoridad 
responsable emitió en cumplimiento de la 
ejecutoria de amparo, en la que se le devolvió 
su propia jurisdicción y, en caso de que proceda 
el beneficio de la suplencia, se pronuncie 
respecto de las violaciones manifiestas que 
advierta de oficio; en tanto que, en lo 
referente a los argumentos relacionados con el 
exceso o defecto en el cumplimiento de la 
ejecutoria de amparo, debido a que no son 
materia de la litis constitucional del nuevo 
juicio de garantías que se promueva, sino de 
otro trámite diverso, deben estimarse 
inoperantes al ser jurídicamente imposible su 
estudio; sin que esto último ocasione el 
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sobreseimiento del juicio promovido, ya que ello 
implicaría omitir, sin encontrar apoyo en 
precepto jurídico alguno, el análisis de las 
cuestiones constitucionales debatidas o de 
aquellas que, en su caso, derivaran de la 
suplencia de la queja.”--- Sin embargo, tal 
declaratoria de inoperancia no es factible 
realizarla en el presente supuesto, toda vez 
que, en el caso, el juicio de origen se 
encuentra estrechamente vinculado con los 
derechos de un menor, supuesto en el cual, como 
se dijo, procede la suplencia de la de la queja 
a favor de éste último, por lo que ante tal 
situación, sería ir en contra de dicha 
institución el pretender declarar inoperantes 
los señalados argumentos, aunado a que el 
interés superior del menor, consagrado en la 
Carta Magna, debe estar por encima de cualquier 
tecnicismo legal que impida su bienestar, como 
se indica en la jurisprudencia ya invocada, de 
rubro: “MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN 
QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS 
CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.”; lo 
que da facultad a este Tribunal Colegiado para 
analizar el fondo del asunto ahora planteado, 
sin importar que ello pudiera ser materia de un 
recurso diverso.--- Similar criterio se sostuvo 
por parte de este Tribunal Colegiado, en los 
autos del juicio de amparo número **********, 
resuelto en sesión de veinticinco de febrero del 
presente año.--- Ahora bien, retomando el 
análisis de la resolución que constituyó el acto 
reclamado en el juicio de amparo que se revisa, 
se dice que no se ajustó a los lineamientos 
impuestos en la anterior ejecutoria de amparo, 
puesto que en ésta en ningún momento se 
determinó la necesidad de recabar oficiosamente 
pruebas, a fin de dilucidar el monto de las 
necesidades económicas de los menores ********** 
y ********** y, así, estar en aptitud de 
confrontarlos y obtener como resultado una 
pensión alimenticia a favor del primero, basada 
en el principio de equidad y proporcionalidad 
que contempla el artículo 503 del Código Civil 
del Estado de Puebla; y mucho menos, se 
determinó la necesidad de reponer el 
procedimiento en el juicio de origen, con el 
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objeto de proceder a recabar oficiosamente el 
material probatorio.--- Siendo que en la citada 
ejecutoria de amparo, lo que se ordenó fue dejar 
insubsistente la sentencia reclamada y proceder 
a emitir una nueva en forma congruente, 
atendiendo a que si estableció que **********, 
como madre del menor quejoso, estaba obligada a 
realizar aportaciones para el sostenimiento del 
mismo, al no demostrarse que se encontrara 
incapacitada o imposibilitada para desempeñar un 
trabajo, debía considerar igualmente que 
**********, actual concubina del deudor 
alimentario, también se encontraría obligada a 
dicho extremo; además de que sostuvo que las 
necesidades del menor quejoso, eran superiores a 
los del otro infante en estado de lactancia, sin 
que ello se reflejara en el parámetro de 
fijación de los alimentos que aquél debía 
recibir.--- Esto es, únicamente se estableció 
que, a fin de calificar el porcentaje de pensión 
por concepto de alimentos estipulado en la 
sentencia de primera instancia, la responsable 
debía ser congruente en sus consideraciones, 
conforme a lo anteriormente señalado; pero en 
ninguna parte de esa ejecutoria, se insiste, se 
indicó la necesidad de investigar las 
necesidades económicas de de los menores 
********** y **********, con el objeto de fijar 
el monto que debía sufragar el deudor 
alimentario.--- Además, si quien pide sustento 
es un menor de edad, la presunción de que los 
necesita, surge del hecho de que no es apto para 
desempeñar trabajo alguno y, por ende, para 
obtener ingresos que le permitan subsistir, de 
ahí que la recepción oficiosa de pruebas a fin 
de investigar las necesidades económicas de los 
citados infantes, en cierta medida sería 
impráctica.--- Por las razones que la informan, 
se cita la jurisprudencia de la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
marcada con el número  1ª./J. 103/2008, visible 
en la página 9, de Agosto de 2009, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, cuyo rubro y texto dicen:--- “ALIMENTOS 
PARA ASCENDIENTES. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR 
DEBE TENER EN CUENTA PARA DETERMINAR SI PROCEDE 
SU PAGO CUANDO LOS RECLAMAN DE SUS DESCENDIENTES 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Los 
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ascendientes que demandan alimentos de sus 
descendientes no tienen en su favor la 
presunción legal de necesitarlos, ni el juez 
debe resolver esos casos haciendo uso de una 
presunción general en tal sentido, contrario a 
lo que ocurre con los menores de edad. En el 
caso de estos últimos, la presunción de su 
necesidad alimentaria tiene sentido porque 
constituyen un grupo altamente homogéneo cuyos 
miembros, en general y con independencia de sus 
circunstancias socioeconómicas, requieren que 
alguien más les proporcione los medios 
necesarios para vivir y educarse. Sin embargo, 
entre los ascendientes que puedan reclamar 
alimentos de sus descendientes, esta 
homogeneidad de circunstancias no existe, ni 
siquiera cuando los primeros pueden calificarse 
de "adultos mayores" bajo alguno de los posibles 
criterios de definición de esta categoría. De 
esta manera, al no existir a favor de los 
ascendientes ninguna presunción a su favor de su 
necesidad alimentaria, éstos deben acreditar en 
el juicio los elementos de su acción (el 
entroncamiento, su necesidad y la posibilidad 
del que debe darlos), sin perjuicio de que del 
material probatorio aportado se pueda desprender 
una presunción humana de la necesidad 
alimentaria. Esto es, la presunción humana es el 
hecho que se deduce de otro debidamente probado 
y que es consecuencia ordinaria de aquél, y 
admite prueba en contrario. Así, lo que el 
juzgador debe hacer, es aplicar las reglas 
generales de los juicios civiles prestando una 
atención muy cuidadosa a las particularidades 
que caracterizan la situación de los 
ascendientes involucrados en cada caso concreto 
para determinar, de acuerdo con el material 
probatorio que se aporte al juicio, si la 
necesidad existe o no existe, esto es, si de las 
pruebas aportadas ante sí puede desprenderse la 
presunción humana de que el ascendiente necesita 
los alimentos que reclama. El hecho de que no 
proceda partir de una presunción general de 
necesidad de alimentos en todos los casos de 
ascendientes actores, no impide al juez operar 
con presunciones humanas derivadas directamente 
de los hechos y particularidades del caso que 
tiene ante sí.” (Lo subrayado es de este 
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Tribunal).--- Además, con la reposición del 
procedimiento ordenada por la Sala responsable, 
no sólo se estaría generando una violación a lo 
dispuesto en el artículo 17 Constitucional, pues 
se estaría retrasando, sin justificación alguna, 
la pronta solución del fondo del asunto, como 
quedó asentado con antelación, sino que también 
se ocasionaría un perjuicio irreparable al menor 
involucrado, ya que no debe perderse de vista 
que el juicio de origen versa, además de la 
acción principal de alimentos, sobre la acción 
reconvencional de terminación de concubinato, 
custodia, visita y correspondencia, por lo que 
con el proceder de la responsable, se estaría 
retrasando en forma injustificada la resolución 
del asunto por lo que hace a tales aspectos, con 
lo que el derecho legítimo que tiene el citado 
infante de convivir con su padre se vería 
seriamente afectado, lo cual, en un futuro, no 
podría ser restituido por el sólo transcurso del 
tiempo.--- En tales condiciones, al ser fundados 
en lo esencial los conceptos de agravio 
expuestos, aplicando para ello la suplencia de 
la queja a favor del menor involucrado, lo que 
procede es revocar la sentencia sujeta a 
revisión, por lo que hace a la negativa del 
amparo contenida en el considerando cuarto de la 
misma y reflejado en el resolutivo segundo de 
ella y, por ende, conceder el amparo y 
protección de la Justicia Federal solicitados, 
para los siguientes efectos: 1) que la Sala 
responsable deje insubsistente la determinación 
reclamada, 2) proceda a emitir una nueva, en la 
que, con el objeto de calificar el porcentaje 
que por concepto de alimentos fue fijado en la 
sentencia de primera instancia, tome en 
consideración que si **********, como madre del 
menor involucrado, estaba obligada a realizar 
aportaciones para el sostenimiento del mismo, al 
no demostrarse que se encontrara incapacitada o 
imposibilitada para desempeñar un trabajo, 
igualmente **********, actual concubina del 
deudor alimentario, también se encontraría 
obligada a dicho extremo, así como que las 
necesidades del menor implicado, eran superiores 
a los del otro infante en estado de lactancia, 
3) procediendo a resolver el recurso de 
apelación que le fue puesto a su consideración, 
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dando contestación a los agravios expuestos por 
el demandado…”

En tal virtud, se considera por la 

suscrita que el proyecto que se analiza carece 

de los elementos suficientes para sustentar su 

sentido y, por ello, el sentido de este voto 

particular.

Firma la Magistrada disidente con el 

Secretario de Acuerdos, que da fe.

LA MAGISTRADA DISIDENTE.

LIC. ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS.

LIC. MARCOS ANTONIO ARRIAGA EUGENIO.
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