
l. LOS ALIMENTOS 
1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA OBLIGACI~N 

ALIMENTARIA 

L as relaciones familiares constituyen una fuente variada de 

derechos y obligaciones; dentro de éstas se encuentra la 

de proporcionar alimentos, que surge en diferentes supues- 

tos: por el parentesco consanguíneo, por la concertación for- 

mal del matrimonio o concubinato y, en algunos casos, como 

consecuencia del divorcio necesario. 

Suministrar alimentos es una expresión de la solidaridad 

humana,' que impone la obligación de auxiliar a l  necesitado; 

con mayor razón, cuando quien la reclama es un miembro 

de la propia familia y es bajo este supuesto que la ayuda se 

torna exigible y la obligación moral se transforma en legal.' 

-- 
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2. CONCEPTO GENERICO DE LOS ALIMENTOS 

Los alimentos se definen como aquellos elementos indis- 

pensables para la subsistencia y bienestar del individuo, tanto 

en lo físico y moral, como en lo social, y consisten en: 

Un lugar donde el acreedor deba resguardarse, esto 

es, la vivienda o casa habitación; 

Los nutrientes necesarios para ser ingeridos por el orga- 

nismo humano y lograr su desarrollo físico adecuado; 

El vestido y el calzado para protección directa contra 

los elementos naturales; 

La asistencia médica en el sentido más amplio, como los 

medios preventivos que protegen al organismo humano; 

Los gastos inherentes a la educación, principios bási- 

cos y elementales de los menores de edad; 

Los gastos para los acreedores aun cuando hayan 

deiado de ser menores de edad, o la proporción de un 

arte, profesión u oficio honesto, adecuados a su sexo, 

vocación o circunstancias personales, y 

Los elementos y gastos indispensables para lograr el 

descanso, la recreación y esparcimiento a que todo 

ser humano tiene d e r e ~ h o . ~  

RUlZ LUGO, Rogelia Alfreda, Prócfica forense en moterio de aiimentor, la. ed., Córdenar, 
Editor y Distribuidor, México, 1968, pp. 2 y 3 .  



La Suprema Corte de Justicia ha sido coincidente con lo onte- 

rior al definir a l  derecho de alimentos como: 

Lo facultad iurídica que tiene una persona denominada 

acreedor alimentista para exigir o otra, deudor alimentorio, 

lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco 

consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determi- 

nados casos, del concubinato; por lo que los alimentos se 

hacen consistir en proporcionar lo asistencia debida para 

el adecuado sustento de una o varias personas por dis- 

posición imperativa de la ley, caracterizándose esta obliga- 

toriedad legal por ser rec íp r~ca .~  

3. CARACTER~STICAS DE LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES QUE NACEN 

DE LA RELACIÓN ALIMENTICIA 

Para Rogelio Alfredo Ruíz Lugo, la obligación alimentaria par- 

ticipo de las siguientes características: 

Es recíproca, en cuanto a que el obl igado a dar 

alimentos tiene a su vez el derecho a recibirlos; aun 

cuando esto suceda en diferente tiempo; 

Es personolísima, ya que tiene lugar entre personas 

específicas; 

Es intransferible, salvo disposición expresa de la ley; 

~ - 

Véase a eecutor io de a i o n t r o d i c i b n  de t e r ~  4912007~PS. publi,:ado en el  Semanario 
Judicial de lo Federación y su Gaieio, op rit . Noveno Epoca, Tomo XXVll, febrero de 2008. 
p. 59. IUS 20729 



Es un derecho preferente, periódico, suficiente, inem- 

bargable e irrenunciable; 

No es negociable ni puede ser objeto de transacción 

por tratarse de una cuestión de orden público; 

Es proporcional, en cuanto a que los alimentos deben 

ministrarse de acuerdo a la posibilidad del que debe 

darlos y a la necesidad del que debe recibirlos; 

Es una obligación divisible y mancomunada, ante la 

posibilidad de la existencia de pluralidad de deudores; 

Es susceptible de que se asegure su pago en forma 

provisional; 

La presentación de su demonda no requiere for- 

malidades especiales, pues puede hacerse por com- 

parecencia; 

Es flexible respecto de la cosa iuzgada non bis in idem, 

en cuanto permite modificar la sentencia cuando cam- 

bien las circunstancias que motivaron el ejercicio de la 

acción de petición de  alimento^.^ 

En este tipo de relación se encuentran vinculados el suieto 

activo o acreedor y el pasivo o deudor, entre los que destacan, 

los cónyuges entre sí; los padres respecto a los hijos; los as- 

RUlZ LUGO, Rogelio Alfredo, op. cit., pp. 7-1 2 .  



tendientes en ombos líneas más próximos en grodo, esto es, 

los abuelos; los hiios o descendientes más próximos en grodo 

con relación o los padres o oscendientes; los hermanos por 

podre y madre moncomunodomente, por incapocidod o 

inexistencia de ascendientes y descendientes; si no hoy her- 

manos por línea paterno, recoe en los de Iíneo materno y 

viceversa; los porientes coloteroles hasta el cuorto grado; 

entre el adoptante y adoptado; en los concubinorios, y cuando 

se trota de menores o incapocitodos indigentes con corgo ol 

Estodo.6 

a )  Alimentos entre cónyuges, concubinas y los derivados 
de la ruptura de esos vínculos 

Lo obligación de ombos cónyuges de proporcionarse mu- 

tuamente alimentos surge con motivo de lo relación motri- 

moniol. Lo igualdad de derechos que derivo de lo propia ley 

con relación a los cónyuges, es que si bien en esencia el 

marido es quien debe dar alimentos o lo mujer y hacer todos 

los gostos necesorios poro el sostenimiento del hogar, también 

establece que s i  lo mujertuviere bienes propios, desempeñore 

algún trobajo, eierciero alguno profesión, oficio o comercio, 

debe igualmente contribuir para los gastos de lo fornilio.' 

Es necesario no  confundir los alimentos reclamados como 

consecuencia directo del matrimonio,' con oquellos que se 

~-~~ 

' lbidem. pp 5 y 16-16 
' Sernonario . ap. c i i ,  Novena Epoca Plena. Tomo V agorio de 1996 p. 63. t e s i  

P CIV/96. US 200070 
)Los c6nyugei rontrbur6n e ionámcarnen te  ol roilenmiento d e  hogar a su amento r6n  

y o o de sus h a r  os; conio a a e d u c o c á n  de &tos en os  terr rnor  que: a ley ertobeie. r n  
per ,u ico  de dr t rbu i r ie  lo carga en lo forma y proporcon que acuerden poro este efecto. 
según sus p o i b l d o d e r  A o an le ror  no esto o b g a d o  e que se enctientre ,mpo ib l todo  
para t robaor  y carecere  de b e n e r  propos. en C U Y O  LOSO el otro atenderá nteciromente a 
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pueden reclamar como consecuencia de la disolución del 

vínculo conyugal. 

Por regla, con la disolución del vínculo matrimonial desa- 

parece lo obligación de los cónyuges de darse alimentos 

recíprocamente, en virtud de que ya no existe la relación iurí- 

dica que la generó,9 como es el caso de divorcio por mutuo 

consentimiento, siempre y cuando no hayan convenido lo  con- 

trario;I0 sin embargo, esta obligación subsiste cuando uno 

de ellos es declarado culpable en un proceso de divorcio ne- 

cesario, ya que, según se establece en diferentes legislaciones 

estatales," tiene la naturaleza jurídica de una sanción.12 

E l  motivo por el cual se considera a la obligación de pro- 

porcionar alimentos como una sanción, responde o que la 

disolución del vínculo matrimonial mediante un divorcio nece- 

sario o contencioso, a diferencia del voluntario, se da por 

existir una causal determinada, es decir, responde a la viola- 

ción de alguno de los deberes u obligaciones conyugales o 

filiales; por tanto, s i  la conducta de alguno de los cónyuges 

encuadra dentro de cualquiera de los causas de divorcio 

genera un acto ilícito, ya que es contrario a las normas de orden 

Los derechos y obligacioner que nocen del matrimonio serán rempre i g ~ o l e i  paca los 
cónyuges e #ndependienter de su apoltoción económico al rostenmienta del hogor Articulo 
164 del Código Ciwl poro el Dirtrita federol. 

9Semanario..., op. cit., Noveno Epoca, Tomo XXIII, morio de 2006, p. 17, tesis la. /J.  
4/2006; IUS: 175690 

'Olbidem, TomoXIIl, mayo de 2001, p. 1130, t err  XX.lo.182 C; US. 189724. 
" Articulo 310 d e  Código Civil del Estado de Aguarcalienter; ariicula 473, fracción 1, 

del Código Civt para el Ertodo de Puebla; orticuor 150 y 285 del Código Civil d e  Estado de 
Méxco: orticulo 246 del Códirio C v  poro el Ertodo de Michoacdn, articulo 304 del Códiqo 
Civil del Estado de c a m p e i h i  

" Semonoria , op. cit., Noveno Época, Toma VII, obril de 1998, p. 721. terirXX.lo.159 C; 
IUS: 196488; Tomo IV. septiembre de 1996, p. 593, tesis l.8o.C.60 C; IUS: 20131 7, y 
Semanario Judiciol de lo Federación, SAptmo Época, Vol. 109-1 1 4  Cuorta Porte, p. 100; 
IUS: 241002. 



público que regulan el matrimonio, de ahí que se le obligue a 

proporcionar los alimentos al cónyuge inocente.'" 

Respecto de las relaciones de concubinato, la obligación 

alimentaria existe en tanto dicho vinculo subsiste.'Vsto es, o 

diferencia de lo que ocurre con el matrimonio, el concubinato 

es la relación que se crea entre un hombre y una mujer por el 

hecho de vivir como marido y esposa durante un tiempo deter- 

minado por la ley, la que no puede dejar de reconocer que 

también mediante este tipo de relación se constituyen lazos 

familiares de afecto y ayuda mutua, sobre todo s i  se procrean 

hijos. Por tanto, el derecho a recibir alimentos, sólo procede 

s i  esa relación subsiste a l  momento de s o l i ~ i t a r l o s . ' ~  

De lo expuesto en los párrafos que anteceden, se puede 

concluir que para que se genere el derecho a solicitaralimen- 

tos deben darse las siguientes condiciones: 1 )  la existencia 

de una relación iurídica que genere la obligación alimentaria, 

la cual surge a consecuencia del matrimonio, concubinato 

o parentesco consanguineo o civil, y 2) la necesidad del acree- 

dor alimentario y la capacidad del deudor para suministrar 

alimentos.'" 

Ahora bien, en coso de divorcio necesario, para fijar el 

monto de los alimentos el Juez tomará en cuento lo edad y 

el estado de salud de los cónyuges; su calificación profesional 

y posibilidad de acceso a un empleo; la duración del matri- 

~~ ~p - - ~  

ve,,, 1 0  eleiuioria de l o  c o n t r a d i i i o n  d e  t e s s  86!2001~PS. p u b l c a d o  en  e l  
Sernonaro . op c i t .  Noveno Epoca.  To,no XVI, novembre  de 2002. p. 6, U S  17288 

lbidem, Torno X X  de 7005, p 757 ,  t e i s  X X  20 C T 7 7  C .  U S  178248 
Se,nana,~o . ap c i t .  Novena Época. Tomo V .  u n o  de 1998. p 626, tesis 1 4 0  C 20 C. 

U S  196108 
'' Ibidein Tomo XXIII. niono de 2006. p 1 7 .  t e s s  1 o í J  4.2006. IUS i 75690 
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monio y dedicación pasada y futura a la familia, así como el 

grado en que se colaboró con su trabajo a las actividades de 

su parera; los medios económicos, las necesidades de am- 

bos cónyuges y las demás obligaciones que tenga el cónyuge 
deudor." 

En todos los casos, el inocente que carezca de bienes o 

que durante el matrimonio se haya dedicado preponderan- 

ternente a las labores del hogar o al cuidado de los hiios, o 

que esté imposibilitado para trabajar, tendrá derecho a recibir 
a l i rnento~. '~ 

En el caso de los alimentos derivados de la disolución del 

vínculo matrimonial, el derecho a recibirlos se extingue cuan- 
do el acreedor contraiga nuevas nupcias, viva en concubinato 

o, como lo señalan diversas legislaciones estatales, no vivo 

honestamente.19 También ocurre cuando el acreedor obtenga 

ingresos por el producto de su trabajo, pero si éstos son insu- 

ficientes para proveer a sus necesidades y el deudor está en 

posibilidades, deberá otorgarle la parte complementaria que 

requiera para sufragar sus gastos a l imen to r i o~ .~~  

b) Alimentos respecto de los menores 

El  derecho que tienen los menores o recibir alimentos se 

encuentra tutelado en los tres últimos párrafos del artículo 40. 

de la Constitución Federal. En ellos se establece que los as- 

" Articulo 288 del Códioo Civil oara el Drtrito Federol, 
ldem 

" Articulo5 473, 283 y 342 de los C6dgor Civi les de los Ertodor de Pueblo, Durango y 
Guanajuato, rerpectivomente. 

20 /bidem, Toma Wl, enero de 2008, p. 2689, terir V1.3o.C. 1/65; IUS: 170559; y Serno- 
nono , op. cit., Noveno Época, Tomo VII, ogoito de 1998, p. 819, terir 11.2o.C.101 C; 
IUS: 195849. 



cendientes, tutores y custodios deben preservar ese derecho 

y que el Estado otorgará a los particulares las facilidades nece- 

sarias para coadyuvar a su cumplimiento. 

Este derecho de los niños se configura como un derecho 

público subjetivo de segunda generación, social y programá- 

tico, es decir, el Estado debe efectuar una serie de tareas 

necesarias para darle vigencia, lo anterior en virtud de que no 

siempre los responsables de la manutención infantil tienen los 

recursos suficientes para c ~ b r i r l a . ~ '  

La Convención sobre los Derechos del Niño" en su articu- 

lo 27, numeral 3, aborda el tema al establecer que los Estados 

Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arre- 

glo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayu- 

da ra  los padres y a otras personas responsables del niño, a dar 

efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporciona- 

rán asistencia rnoterial y programas de apoyo, particularmente 

con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 

Cabe mencionar que con objeto de que el ejercicio de este 

derecho se lleve a cabo de lo mejor forma posible, se celebró 

la Convención Interamericano sobre Obligaciones Alimenta- 

rias, cuya finalidad es la determinación del derecho aplicable 

a esas obligaciones, así como a a competencia y cooperación 

procesal internacional cuando el acreedor alimentario tenga 

su domicilio o residencia habitual en un Estado Parte y el deudor 

de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual, bienes o 

ingresos en otro Estado Parte.23 

" Ibidem Toma XXV, febrero de 2007. p 1606. tesis 1 3 0  C.589 C. U S  173397 
" C o n v e n i o n  p u b c o d a  en e Diario Oficio1 de la Federociijri e 25 de enero de 1991 
" Ibidem. 18 de nouembre de 1994 
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En virtud de que los alimentos respecto de los menores 
comprenden los gastos para su educación y para proporcio- 
narles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias 
personales, surge lo interrogante de ihasta cuándo se cumple 
con esta obligación?. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha establecido en diversos criterios que la obligación no se 
extingue necesariamente cuando los acreedores alimentarios 
alcanzan la mayoría de edad,24 en virtud de que los ciclos edu- 
cacionales que deben cumplirse para estar en aptitud de 
desarrollar gran cantidad de profesiones y oficios, se prolon- 
gan más allá de la mayoría de edad; sin embargo, los estudios 
deben ser acordes con la edad del acreedor,25 ya que puede 
existir una notoria disparidad entre el grado escolar y la edad 
del mismo, o bien que haya una clara falta de aplicación por 
parte del estudiante, por lo que, en ese caso, cesaría la obliga- 
ción de proporcionar el sustento necesario.26 Por tanto, una de 
las hipótesis en las cuales ya no existe esa obligación es res- 
pecto de los estudios de posgrado, ya que se considera que 
quien cuente con estudios universitarios concluidos, es capaz 
de costear sus propios gastos,27 con independencia de que 
tenga o no una actividad r e m ~ n e r a d a . ~ ~  

Ahora bien, en caso de que el menor tenga bienes, ese 

hecho no significa que el deudor no esté obl igado a propor- 

" Semonorio ... op. c i t .  Novena Época, Tomo XXVI, u l i o  de 2007, p. 31, ler i r  lo. /J.  
58/2007; IUS: 172101 

POCO lo  CUOI re deben torno, en cuenta por el juzgador dver ror  factores, como ron 10s 
eion6rnicor. iocioler, materiales, de salud y fomiliorer, o r  cuales pueden in f lu ren el desarrollo 
noimol de su pieparoción arodemicq e inclusive en su inclinaci6n proferionol. 

26Semanoiio..., op. cit., Novena Epoca, Torno XIX, pbr i l  de 2004, p. 1227, tesis V1I.lo.C 
J.118; US :  181802, y Semonorio , op cit. Octova Epoca, Tomo VI, Primero Porte, i u o  a 
diciembre de 1990, p. 187, tesis 3 o / J  41/70; US :  2071 16. 

" Ibidem, Noveno Época, Tomo XXV, febrero de 2007, p. 1608, terir V11.3o.C.75 C; 
IUS: 173396. 

lbidem, Novena Époco, Tomo XVII, e?ero de 2003, p. 1715, terir 1.2o.C.393 C; 
IUS: 185278. y Sernonorio , op. cit., Novena Epoca, Torno XXIY septiembre de 2006, p. 1165, 
tesis V1I.lo.C. J123; US :  174307. 



cionar alimentos, ya que en ese caso se debe demostrar que 
dichos bienes producen ingresos monetarios suficientes como 

Dara satisfacer sus necesidades a l i m e n t a r i a ~ . ' ~  

c )  Alimentos respecto de los ascendientes 

La Primera Sala del Alto Tribunal determinó recientemente30 que 

los hiios están obligados a dar alimentos a los padres y en 

ausencia de ellos, o s i  se encuentran imposibilitados, estos 

deberán ser cubiertos por los descendientes más próximos en 

grado. Ahora bien, para poder reclamar la pensión alimen- 

ticia, los ascendientes deberán aportar elementos que acre- 

diten la necesidad de recibirlos, ya que no tienen en su favor 

la presunción legal de necesitarlos, en virtud de que la ley no la 

establece; por tonto, deben acreditar la relación de filiación, 

la posibilidad del demandado para otorgarla y la necesidad 

de recibirla 

d) Alimentos entre hermanos y parientes colaterales 

En caso de que no haya ascendientes, o estos se encuentran 

imposibilitados para proporcionar alimentos c los hiios, la 

obligación recae en los hermanos o en los conocidos como 

medios hermanos, y si faltan o no pueden los anteriores, enton- 

ces la obligación se extiende o los tios y primos.3' 

5. ALIMENTOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS 

La orden de ministrar alimentos puede ser provisional o defini- 

tiva; ambas se resuelven en etapas procedimentales distintas. 

- 

lbidein. Tomo XVI. , ~ l , o  de 2002. p 1243. i o s ~  130  C 325 C. IJS 186680 
, 'Contradición de t e i r  19!2008~PS. resuelto e 1 1  de u n i a  de 2308 

Articulo 305 d e  Codgo  C V  poro e Disir to Federol, 490 y 491 de su correlalvo del 
Eriodo l b r s  y Soberano de Puebla 
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La primera se determina sin audiencia del deudor, con los 

elementos que lo parte actora le proporciona en su demanda; 

es de naturaleza cautelar, transitoria o temporal, y se aboca a 

cubrir las necesidades impostergables de personas que sufren 

una situación de desamparo,32 así como para asegurar la 

subsistencia de quien los demando mientras se dicta sentencia 

definitiva, en la cual el pronunciamiento es con base en los 

elementos de prueba aportados por las partes en el juicio, y 

que es cuando el juzgador decide la c o n t r o ~ e r s i a . ~ ~  

6. FORMA DE CALCULAR LOS ALIMENTOS 

Uno de los temas más importantes comprendidos en el ca- 

pitulo de los alimentos es el relativo o la forma en que se 

integran y se calcula su monto, para lo cual la bose del cálculo 

se toma atendiendo a las características propias tanto de las 

posibilidades del obl igado a proporcionarlos como las nece- 

sidades del que tiene derecho a recibirlos observando los 

principios de proporcionalidad y equidad.34 

S i  una persona es osalarioda, la bose de cálculo se hará 

considerando las horas extras, aguinaldo, prima vocacional, 

gasolina y demás remuneraciones que percibo el deudor 

alimentario con motivo de su trabaio, siempre y cuando consti- 

tuyan un ingreso directo a su patrimonio, yo sean ordinarios o 

 extraordinaria^.^^ En este caso la fi jación de uno pensión ali- 

VBare io eiecutora de la iont iodcción de ters 10812004-PS, publicada en el Serno- 
noiio, ., op. cit., Novena Época, Torna XXI, marzo de 2005, p. 154; IUS. 1871 6. 

3' lbidern, Torno W i ,  agosto de 2007, p. 1540, terir XV1.2a.C.35 C; IUS: 171861 
'' lbidern, Toma XIY agosto de 2001, p. 1 l. terir l a 1 J  4412001; IUS: 189214. 
35 Ibidem, Noveno Epaia, XXI, octubre de 2005. p. 37, terir l a I J  11412005: IUS: 

177088; Se excluyen los vióticor y gastos de reprerentocibn, parque r i  b e n  constituyen 
prestacones extroordinariar, las mismos no ron entregados al trabolodar como producfo de 
su traboo. 



menticio se hace mediante un porcentoie del sueldo 

ya que con ello se atiende a los elementos reales de capoci- 

dad y necesidad. 

Con lo anterior se evita fijar una cantidad específica que 

quede rebasada con el transcurso del tiempo por el incremen- 

to del costo de lo vida, o que sea mayor a la que en el futuro 

esté en posibilidad de cubrir el obligado por haber disminuido 

sus ingresos. Con esto se evita interponer nuevos proce- 

dimientos de aumento o disminución de pensiones, con la con- 

siguiente pérdida de tiempo así como los gastos que eso 

conlleva además de que s i  el deudor aumento sus ingresos 

automáticamente aumentará el monto de la ~ e n s i ó n . ~ '  

Por otro lado, s i  no hay forma de saber cuánto gano el 

obligado, lo Supremo Corte de Justicia de la Nación, a l  resol- 

ver la contradicción de tesis 49/2007-PS y a l  analizar el 

artículo 31 1 Ter3' del Código Civil para el Distrito Federal, que 

establece que: "Cuando no sean comprobables el salario o 

los ingresos del deudor alimentario, el Juez resolverá con 

base en lo capocidod económica y nivel de vida que el deudor 

y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últi- 

mos años", determinó que ésto es lo formo idónea de calcular 

el monto de los alimentos ante el desconocimiento de los in- 

gresos del deudor, y que es obligación del iuzgador allegarse 

de los elementos necesarios para determinar su capocidad 

económica y nivel de vida. 

p~ - 

'"b~dern. Novena Époco. Torno XXVI, de 2007. p 2341, tesis l 3 o . C  1/41, 
IUS 171547 

" Véose o e e c u t a r a  del ornparo drec lo  595/2006,  p u b c o o a  en e Sernonaria. ., 
op c i t .  Novena Época Tono XXVI. ~ e p t e r n b ~ e  de 2007, p 2342. IUS. 20345. 

ld4ntca i  d r p o r c i o n e i  se contienen en los c6digor c v e i  de los Ertodai de Durango. 
Michooc6n y Quei4laro 
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Así, la pensión olimenticia debe comprender lo necesario 
poro que tenga lo suficiente, acorde o lo situación económico- 
social o lo que se encuentra acostumbrado el acreedor, y se 
desarrolle lo familia de lo que forma parte; esto es, s i  bien en 
tal osignación no deben existir luios ni gostos superfluos, 
tampoco debe ser tan precorio que sólo cubra los necesidades 
más apremiantes o de subsistencia del 

Por su porte, lo copacidod del deudor no tiene uno conno- 
tación estrictamente pecuniaria, sino más bien está referida 
a lo aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto poro trobojor y 
generar riqueza; por tonto, s i  se trata de uno persona copaz 
de emplearse en alguna actividad, aun cuando con mptivo de 
ella no cuente con ingresos fijos, o no tengo un caudal o 
haciendo determinodos paro hacer frente o sus obligaciones en 
esta materia, sí debe cubrir las necesidades de sus a c r e e d o r e ~ . ~ ~  

7. AUMENTO O DISMINUCIÓN 
DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA 

La solicitud para modificar la pensión provisional de alimentos 
procede cuando surge un combio de circunstoncios que afecta 
el ejercicio de ese derecho; esto es, por cambios en las 
posibilidades del deudor o respecto a los necesidades del 
~ c r e e d o r . ~ '  

En este coso, "es necesario que el solicitante señale con 
toda precisión en su demanda, lo cousa por lo que pido tal 
revocación o modificación; que ésto seo posterior o la fecho 

Veore la e iecutoro  de lo contradicción de tesis 2612000-PS, publ icada en el 
Sernonano , op. cit.. Novena Époco, Tomo XIV, agosto de 2001, p 12; I U S  7285 y tesis 
lo . /J  44/2001, op. cit. 

'Olbidem, Tomo XXIII, moyo de 2006, p. 1674, tesis V1.2o.C.489 C; U S  175157. 
'' Semanario , op. cit., Novena Époco, TomoXVII, febrera de 2003, p. 7ó7,ter isVI 3o.C. 

J./51; IUS: 184998. 
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los primeras se encuentro lo  procedencia del d ivorcio 

necesario cuando alguno de los cónyuges no contribuyo al 

sostenimiento del hogor o hacia el bienestar y olimentación 

de los h i i ~ s . ~ ~  

Respecto de éstos últimos, lo legisloción del Distrito Fe- 

deral establece que en coso de que el incumplimiento se dé 

por más de noventa días sin causo iustificodo, los  podre^^^ per- 

derán lo patrio 

En materia penal, lo normotividod del Distrito Federal, 

odemás de diversos legislaciones estatales como Aguosco- 

lientes, Boja Colifornio, Compeche, entre otros, tipificon el 

incumplimiento de los obligociones de osistencio familiar 

como delito49 el cual se configuro, entre otros hipótesis, cuon- 

do  el obligado o proporcionorlos sin motivo justificado dele de 

Además de los penas y multas impuestos por lo 

comisión de dicho ilícito, lo reporoción del daño compren- 

derá el pogo de los cantidades no suministradas o lo porte 

ofendido. 

4bSemanorio. . . ,  op.. cif., Sepfima Época, Vol. 109-1 14 Cuarto Palle, p. 100; IUS: 241003; 
Sernonario ... 00. cit.. Noveno tooca. Tomo 11. diciembre de 1995. o. 273. terir lo./J. 18/95: . . 
IUS: 200439.  

" Ibidem. Noveno Époco, Tomo XXV, abrtl de 2007, o. 221, le r i r  l o / J  1412007; 
IUS: 172720 

Ibidem, Novena Época, Toma XXI, obril de 2005,  p. 460. t e i s  la . /J .  ó2/2003; 
IUS: 178677. 

" Las elementos rnaterialer que infegron el t ipo ron: 1 .  Q u e  a lguen deje de cumplir o 
obligación o r u  cargo de do, ol~mentor.  2.  Que ello ocurra en p e r u c i o  de sus hijos o de 
cuoquier f om i l o r  3 .  Q u e  eso conducta re observe r n  motivo lu i l f icado. 

50Semonario..., ap. cit., Novena Époco, Tomo XVl, lulio de 2002, p. 11 14, tesis V l i l a P .  
Jl45; U S :  186609. 
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