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INTRODUCCIÓN 

 

Al paso de los años, el hombre para mantener una organización familiar y social 

ha tenido que crear normas que puedan regir sus relaciones familiares y las 

relaciones del mismo individuo con el Estado, y éste a su vez delegó la regulación 

de dichas normas a organismos jurídicos especiales en la materia. 

 

Al considerarse a la familia como el agregado  social constituido por personas 

ligadas por el parentesco, cabe señalar que la misma ha trascendido histórica y 

jurídicamente, a tal punto que ha encontrado en el Derecho su apoyo y protección, 

consolidándose así su personalidad e instrumentos jurídicos. 

 

Aunque, el legislador ha tratado de solucionar las conductas antisociales de los 

individuos, he de mencionar que nuestra legislación ha dejado lagunas en la 

regulación de asistencia familiar, tema principal de la presente tesis.   

 

Realizar una tesis sobre el derecho familiar considerado como una rama 

1autónoma del Derecho Civil y del Derecho Privado, no es fácil, pues el ámbito 

familiar genera cuestiones difíciles de manejar, ya que existen elementos muy 

complejos que interfieren en los elementos más simples del mismo. 

 

Cuando se tiene la intención de plantear o crear un cambio  en las estructuras  

tradicionales de la familia, siempre hay una reacción social; algunas veces 
                                                 
11  
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justificadas y otras no, generadas así, por el  miedo o por la ignorancia a que 

nuevos caminos sean conocidos por las mayorías. 

 

Es por esta razón que en esta tesis presento una propuesta en materia Civil, para 

el mayor aseguramiento y garantización al cumplimiento de los derechos y 

deberes familiares.  

 

Es evidente que he enfocado mis conocimientos e investigaciones a una posible 

solución de problemas que afectan a la unidad familiar, la cual se encuentra 

actualmente en crisis. En todas las disposiciones se pretende la protección a los 

menores (aun en el caso de tener 18 años) y a los incapaces, pues he analizado 

que los menores e incapaces deben ser los mas protegidos por la ley y el Estado, 

sobre todo en casos de divorcio o separación conyugal, donde no existe una 

eficaz vigilancia al cumplimiento de las obligaciones familiares. 

 

Para llegar a entender la necesidad de esta creación, es necesario dividir primero 

este estudio en cuatro capítulos de gran importancia: 

En el primero de ellos mencionaré el contexto jurídico de los alimentos, sus 

conceptos, su consistencia y cada una de las características que la ley les otorga 

en el ámbito civil y familiar; en el segundo y tercer capítulo encuadro los sujetos de 

la obligación alimentaria y sus fuentes jurídicas sucesivamente; en el cuarto y 

último capítulo analizaré los medios de garantía para la obligación alimenticia, 

donde recomendaré la propuesta de una Agencia Estatal Especializada, cuyo 
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objeto es la vigilancia al cumplimiento de las obligaciones alimenticias de los que 

estamos sujetos como personas con capacidad jurídica. 
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CAPITULO PRIMERO 

CONTEXTO JURIDICO DE LOS ALIMENTOS 

 

SUMARIO 

1.-El parentesco.- 2.-Los alimentos y su naturaleza jurídica.-  3.-Estudio de las 

características de los alimentos.- 3.1.Es una obligación recíproca. 3.2.Es 

personalísima. 3.3.Es intransferible. 3.4.Es inembargable el derecho correlativo. 

3.5.Es imprescriptible. 3.6.Es intransigible. 3.7.Es proporcional. 3.8.Es divisible. 

3.9.Crea un derecho preferente. 3.10.No es compensable ni renunciable. 3.11.No 

se extingue por el hecho de que la prestación sea satisfecha- 4.- Extinción de la 

obligación de dar alimentos.- 5.- Abandono de personas.-                                            

 

 

Partiendo del concepto de Derecho de Familia, considerado como la parte del 

derecho civil que regula la constitución del organismo familiar y las relaciones 

entre sus miembros, puedo introducirlo a este capítulo señalando que las 

relaciones familiares que dan lugar a derechos y obligaciones de esta naturaleza, 

presentan fundamentalmente un carácter personal, pero no se debe desconocer 

que se conjugan relaciones de carácter económico y patrimonial. 

 

Así, la familia es considerada por los tratadistas de nuestro tiempo como una 

institución ética, colocada bajo el derecho para su efectiva protección. 

 La familia es un agregado social que se constituye por personas vinculadas por el  

parentesco, fundada sobre la legitimidad o la naturalidad. 
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1.- EL PARENTESCO 

 

Al vínculo jurídico que liga a varias personas entre sí, bien sea por el proceder 

unas de otras, o bien por creación de la ley, es llamado parentesco. 

 

El Código Civil de nuestro Estado reconoce tres clases de parentesco: el de 

consanguinidad, el de afinidad y el civil.  

El de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un 

mismo progenitor; el de afinidad, el que se contrae por el matrimonio, entre el 

varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón, y el 

civil, el que nace de la adopción.2 

 

El parentesco por consanguinidad puede ser bilateral cuando procede del mismo 

padre y de la misma madre; puede ser unilateral si sólo es común del padre o de 

la madre. 

Por el origen, el parentesco puede ser por cognación o por agnación. El primero 

es el que existe entre las personas unidas entre sí por el nacimiento o la 

procreación. El segundo esta basado en la comunidad de sangre, siendo su origen 

natural y no jurídico. 

 

En relación con el parentesco hay que considerar el grado y la línea. Cada 

generación forma un grado y la serie de grados constituye lo que se llama la línea 

del parentesco . 
                                                 
2Código Civil  para el Estado libre y soberano de San Luis Potosí. México. Ed. Anaya Editores, S.A. 1999   
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Esta línea es recta o transversal; la recta se compone por la serie de grados entre 

personas que descienden unas de otras; y la transversal, de la serie de grados 

entre personas que, sin descender unas de otras, proceden de un progenitor o 

tronco común. 

La línea recta es ascendiente o descendiente: ascendiente, la que liga a una 

persona con su progenitor o tronco que procede; descendiente es la que liga  al 

progenitor con los que de él procedan.  

 

 

2.- LOS ALIMENTOS Y SU NATURALEZA JURIDICA 

 

“El derecho de alimentos se define como la facultad jurídica que tiene una persona 

denominada alimentista para exigir a la otra lo necesario para subsistir, en virtud 

del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del divorcio en determinados 

casos”  3 

 

Se sabe que naturalmente el hombre por sí mismo  procura lo necesario a sus 

descendientes para que puedan vivir, tanto que nuestra legislación, a lo largo de 

su desarrollo ha  estipulado que los alimentos, constituidos como una de las 

consecuencias principales del parentesco,  

comprenden además, el vestido, la habitación, la asistencia en caso de 

enfermedad y la educación. 

 
                                                 
3 Rojina Villegas, Rafael. DRECHO CIVIL MEXICANO. Ed. Porrúa. 7 ed., México, 1988. Pág. 165 
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Al mencionar en la introducción de este capítulo que la familia es una institución 

ética, así es la obligación natural de socorrer de quienes lo pueden hacer a 

quienes lo necesitan del grupo familiar, esto, de  acuerdo a las propias 

posibilidades para otorgarlo. 

 

“Según Valverde, alimento proviene de “alimentum”, “ab alere”, alimentar, nutrir. 

En sentido recto, significa las causas que sirven para sustentar el cuerpo.“ 4 

El concepto de alimentos implica en su origen  aquello de lo que una persona 

requiere para vivir como tal. 

 

Al legalizarse los alimentos, se ha considerado como una obligación, pues debe 

existir el cumplimiento de asistir económicamente las necesidades del acreedor, y 

de no ser así, se impondrá una sanción. Obligación que no debe exceder de 

ciertas cantidades, para que pueda vivir el deudor alimentario. 

El fundamento de esta obligación se encuentra en el derecho a la vida que 

tenemos como personas, del que se emana la llamada asistencia, entendida 

“como el conjunto de prestaciones a las que el hombre tiene derecho, que se 

traduce en el deber de alimentos y,  

que no se concreta en la sustentación del cuerpo, sino que se extiende la 

educación del espíritu, ya que el hombre es un ser racional.”5 

 

                                                 
4 Valverde y Valverde, Calixto. TRATADO DE DERECHO CIVIL ESPAÑOL. Tomo IV, parte especial. 
Derecho de Familia, 3ª ed. Ed. Talleres Tipográficos Cuesta. Valladolid 1929. Pág. 526 
5 Idem. Pág. 527 
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En el marco histórico, la obligación alimentaria ha ido ganando terreno. En el 

derecho romano se derivó de la patria potestad que existía entre el “pater 

familias”, y las personas que tenía bajo su autoridad paterna. En las Doce Tablas, 

no existe nada explícito sobre esta materia.  

El cambio se manifestó cuando en el derecho romano  recibió gran influencia del 

cristianismo, donde se reconoció el derecho de alimentos a los cónyuges y a los 

hijos.  

En el derecho feudal, no había derecho de vinculación de sangre sino como 

motivo de la sujeción del vasallo al señor; por lo que el vasallo tenía la obligación 

de alimentar al señor y se podía perder el feudo si no cumplía, por lo que respecta 

al señor en ningún caso tenía la obligación, respecto al vasallo.  

En donde se desarrolla fuertemente es en el derecho canónico, donde se extiende 

a la familia legítima, posteriormente la ilegítima  y por último en la adopción. 

 

En las legislaciones actuales, viendo el derecho de alimentos como  una forma 

especial y concreta del derecho de asistencia, imponen a los integrantes de la 

familia esta obligación de dar alimentos, extendiéndose a un gran número de 

personas cuando el deudor alimentista no puede cumplir con esta obligación por 

no tener los medios necesarios ni adecuados. 

 

Los alimentos se dividen en naturales y civiles. Los naturales son los que 

consisten en lo indispensable para subsistir la vida del que los recibe y, civiles son 

los que no se limitan a lo meramente necesario como los naturales, sino que se 
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extienden a lo que exige la condición  y circunstancias del que los ha de dar o del 

que los ha de recibir. 

 

La mayoría de los conceptos jurídicos que versan sobre los alimentos, los 

consideran como un derecho a la vida, derecho que tenemos todos los seres 

humanos, no sólo con carácter biológico y orgánico sino también económico, al 

menos para que la persona que los necesita pueda vivir como tal. 

 

La naturaleza jurídica de los alimentos es totalmente ética y patrimonial. La 

obligación alimenticia como he mencionado en su carácter ético preserva el valor 

primario, la vida impuesta por la propia naturaleza a través del instinto de 

conservación individual y de la especie, y por el innato sentimiento de caridad que 

mueve a ayudar al necesitado. 

 

 

3.- ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS ALIMENTOS 

 

Al tomar como partida la definición de los alimentos expuesta en el presente 

capítulo, fijaré ciertos caracteres de la obligación alimentaria y analizaré el alcance 

de los mismos. 

 

Procederé a realizar un estudio sobre cada característica que le atribuye la ley a 

los alimentos. 
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Estas características son las siguientes: 1ª Es una obligación recíproca; 2ª Es 

personalísima; 3ª  Es intransferible; 4ª Es inembargable el derecho correlativo; 5ª 

Es imprescriptible; 6ª Es intransigible; 7ª Es proporcional; 8ª Es divisible; 9ª Crea 

un derecho preferente; 10ª No es compensable ni renunciable, y 11ª No se 

extingue por el hecho de que la prestación sea satisfecha. 

 

 

3.1.ES UNA OBLIGACION RECIPROCA. La obligación de dar alimentos es 

recíproca. El que los da,  tiene a su vez el derecho de pedirlos. 

Tratándose de los alimentos, la reciprocidad consiste en que el mismo sujeto 

pasivo puede convertirse en activo, pues las prestaciones correspondientes 

dependen de la necesidad del que deba recibirlas y de la posibilidad económica 

del que deba darlas.  

El carácter de reciprocidad de la pensión alimenticia permite también que las 

resoluciones que se dicten sobre esta materia, nunca adquieran el carácter de 

definitivas, pues independientemente de que puedan cambiar en cuanto al monto 

de la pensión, según las condiciones económicas del deudor y las necesidades del 

acreedor, puede darse el caso de que se invierta la situación jurídica, 

cambiándose los títulos que en la relación desempeñan las partes. 

 

 

3.2.ES PERSONALISIMA. La obligación alimentaria es personalísima por cuanto 

que depende exclusivamente de las circunstancias individuales del acreedor y del 

deudor. Los alimentos se confieren exclusivamente a una persona determinada en 
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razón de sus necesidades y se imponen también, a otra persona determinada, 

tomando en cuenta su carácter de pariente o de cónyuge y sus posibilidades 

económicas. 

 

En nuestro derecho, el carácter personalísimo de la obligación alimentaria está 

debidamente  regulado sin presentarse los problemas que son frecuentes en otras 

legislaciones, respecto a qué persona o personas serán las avocadas a cumplir 

con la prestación alimentaria. Nuestra legislación señala el orden que deberá 

observarse para definir dentro de varios parientes que se encuentren en 

posibilidades económicas de dar alimentos, quienes son los que deberán soportar 

la carga correspondiente.   

Tomando en cuenta el carácter personalísimo de la obligación de alimentos y el 

orden impuesto por la ley, el acreedor no podrá enderezar su demanda contra 

parientes que tengan sólo obligación subsidiaria, sin demostrar previamente que 

los parientes más próximos a quienes preferentemente obliga la ley, se 

encuentran en imposibilidad económica de cumplir con la pensión respectiva. 

 

  

3.3.ES INTRANSFERIBLE. La obligación alimentaria es intransferible tanto por 

herencia, como durante la vida del acreedor o del deudor alimentario. Se trata de 

una consecuencia relacionada con la característica anterior. Siendo la obligación 

de dar alimentos personalísima, evidentemente que se extingue con la muerte del 

deudor alimentario o con el fallecimiento del acreedor. No hay razón para extender 

esa obligación a los herederos del acreedor, pues los alimentos se refieren a 
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necesidades propias e individuales del alimentista y, en el caso de muerte del 

deudor, se necesita causa legal para que aquél exija alimentos a otros parientes 

que serán llamados por la ley para cumplir con ese deber jurídico. 

 

 

3.4.ES INEMBARGABLE EL DERECHO CORRELATIVO. Tomando en cuenta que 

la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los 

elementos necesarios para subsistir, la ley ha considerado que el derecho a los 

alimentos es inembargable, pues de lo contrario sería tanto como privar a una 

persona de lo necesario para vivir. El embargo de bienes se funda siempre en un 

principio de justicia y de moralidad,  

a efecto de que el deudor no quede privado de aquellos elementos indispensables 

para la vida. Por esto los códigos procesales excluyen del embargo los bienes 

indispensables para subsistir.   

 

Por las mismas razones antes expresadas, los alimentos no pueden ser objeto de 

gravamen, pues necesitarían ser enajenables a efecto de que el titular del 

gravamen pudiese obtener el remate de los mismos para hacerse pago, 

privándose así el alimentista de los elementos necesarios para subsistir. Por esta 

razón los que tienen la patria protestad no pueden hipotecar el usufructo que les 

corresponde por el ejercicio de la misma, ya que podría  darse el caso de que por 

incumplimiento de la obligación garantizada con hipoteca, se rematara dicho 

usufructo, privándose a los hijos de sus alimentos. 
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3.5.ES IMPRESCRIPTIBLE. Debo distinguir el carácter imprescriptible de la 

obligación de dar alimentos del carácter de las pensiones ya vencidas. Respecto 

al derecho para exigir alimentos en un futuro, se considera por la ley como 

imprescriptible, pero en cuanto a las pensiones causadas deben aplicarse los 

plazos que en general se establecen para la prescripción de las prestaciones 

periódicas. Según lo expuesto, debe entenderse que el derecho que se tiene para 

exigir alimentos, no puede extinguirse por el transcurso del tiempo mientras 

subsistan las causas que motivan la citada prestación, ya que por su propia 

naturaleza se va originando diariamente. 

 

El deudor no puede quedar liberado por el hecho de que hayan transcurrido 

ciertos plazos y el acreedor no le exija las pensiones vencidas, ya que si no 

demuestra necesidad presente, puede obtener y demostrar para el futuro el pago 

de los alimentos que requiera. En los casos de prestaciones causadas se refiere a 

toda clase de prestaciones periódicas no cubiertas a su vencimiento, quedando 

prescritas en cinco años. 

 

 

3.6.ES INTRANSIGIBLE. Por transacción se entiende un contrato por virtud del 

cual las partes haciéndose recíprocas concesiones termina una controversia 

presente o previenen una futura, con el fin de alcanzar la certidumbre jurídica en 

cuanto a sus derechos. En materia de alimentos no puede existir duda en cuanto 

al alcance y exigibilidad del derecho y la obligación correlativa. 
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Sería muy peligroso permitir que los acreedores necesitados celebren ese 

contrato, ya que en muchos casos aceptarían prestaciones indebidamente 

reducidas de las que conforme a derecho debieran exigir, impidiéndose así el fin 

humanitario que se persigue en esta noble institución jurídica. Además, si el 

acreedor alimentista hiciera concesiones en cuanto al monto mismo de la deuda y 

en cuanto a su exigibilidad sujetándola a términos y condiciones, haría una 

renuncia parcial de su derecho y esta renuncia está prohibida en nuestra 

legislación civil. 

 

 

3.7.ES PROPORCIONAL. El juez debe en cada caso concreto determinar esa 

proporción. Desgraciadamente en México los tribunales han procedido con entera 

ligereza violando los principios elementales de humanidad, al restringir de manera 

indebida las pensiones generales de menores o de la esposa inocente en los 

casos de divorcio. 

 

Es evidente que no puede exigirse al juez que proceda con un criterio matemático 

infalible al fijar la pensión alimenticia, pero en la mayoría de los casos se advierte 

que teniendo elementos para estimar los recursos del deudor, se calculan los 

alimentos de sus hijos o de su esposa en los casos de divorcio, en una proporción 

muy inferior a la mitad de los ingresos del padre. Es decir, deliberadamente se 

acepta que toda una familia, que de acuerdo con la ley merece la debida 

protección jurídica, tenga que vivir con alimentos que corresponderían a una 

tercera o cuarta parte de los ingresos totales del deudor, dejándose a éste para su 
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sola subsistencia la mayor parte de los mismos. El Código de Procedimientos 

Civiles del Estado ha tratado de proteger también los derechos de los acreedores 

alimentarios considerando que en esta materia las resoluciones no pueden ser 

definitivas. 

Se trata de resoluciones provisionales que pueden modificarse en sentencia 

interlocutoria o definitiva. 

 

Los cambios que pueden ocurrir respecto a las pensiones alimenticias obedecen a 

diferentes causas, bien porque se altera el monto de las mismas, debido a 

modificación en las condiciones económicas del deudor o en las necesidades del 

acreedor, o porque se opere una división en cuanto a las personas obligadas. 

 

 

3.8.ES DIVISIBLE. La obligación de dar alimentos es divisible. Por principio, las 

obligaciones se consideran divisibles cuando su objeto puede cumplirse en 

diferentes prestaciones. 

La divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones dependen exclusivamente de la 

naturaleza del objeto de las mismas. 

Tratándose de los alimentos expresamente en la ley se determina su carácter de 

divisible cuando existen diferentes sujetos obligados. 

 

En el caso de que una sola persona sea obligada, también la naturaleza de los 

alimentos permite su división. 
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Como en nuestro sistema jurídico existen dos formas para satisfacer los alimentos, 

tanto en dinero como incorporando al deudor a la casa del acreedor o a su familia, 

debe entenderse que sólo serán divisibles en cuanto al modo de pago en el 

tiempo, si la prestación alimentaria se cobra en efectivo. 

 

 

3.9.CREA UN DERECHO PREFERENTE. La preferencia del derecho de 

alimentos sólo se reconoce a favor de la esposa y de los hijos sobre los bienes del 

marido. Este derecho puede también corresponder al esposo cuando carezca de 

bienes y esté incapacitado para trabajar, o bien,  puede darse el caso de que sea 

la mujer quién se encuentre en este supuesto. 

Por lo tanto se dice que los alimentos son preferentes ante cualquier cumplimiento 

de otra deuda. 

 

 

3.10.NO ES COMPENSABLE NI RENUNCIABLE. De lo dicho anteriormente se 

desprende que no cabe compensación en materia de alimentos. 

Indispensable para la vida del deudor, de elemental justicia y humanidad es el 

prohibir la compensación con otra deuda, pues se daría el caso de que el deudor 

quedara sin alimentos para subsistir. 

 

Así mismo, la renuncia solo se admite por cuotas vencidas ya que la pensión 

alimenticia asegura la vida del acreedor. 
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3.11.NO SE EXTINGUE POR EL HECHO DE QUE LA PRESTACION SEA 

SATISFECHA. Respecto de los alimentos, como se trata de prestaciones de 

renovación continua en tanto subsiste la necesidad del acreedor, y la posibilidad 

económica del deudor, es evidente que de manera interrumpida seguirá 

subsistiendo dicha obligación durante la vida alimentaria. 

 

Es decir, la obligación no se extingue simplemente por el hecho de que la 

prestación sea satisfecha.  

La consideración del fin particular que la obligación persigue, así como autoriza a 

afirmar que los alimentos atrasados no son debidos, así también autoriza a 

estimar obligado al alimentante a renovar la prestación si por una causa cualquiera 

el titular del crédito alimentario no provee a su subsistencia.  

 

Siendo este el fin que la ley tiene en cuenta, debe estimarse no alcanzado cuando 

la persona, a pesar de haberse realizado la prestación, se halle aún necesitada.  

 

Incumbe al obligado la adopción de las  oportunas garantías y la elección del 

modo de efectuar la prestación que asegure el efectivo sustento. 

 

 

4.- EXTINCION DE LA OBLIGACION DE DAR ALIMENTOS. 

Como la relación entre el acreedor y deudor alimentistas es compleja, nuestro 

Código Civil Estatal ha establecido ciertas causales por las que puede extinguir la 

obligación o el derecho de alimentos. 
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Cesa la obligación de dar alimentos: 

I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; 

II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; 

III.- En caso de injuria, falta o daños graves inferidos por el alimentista contra el 

que debe prestarlos; 

IV.- Cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o de la 

fala de aplicación al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas causas; 

V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona 

la casa de éste por causas injustificables; 

VI.- Cuando el alimentista sea condenado por violencia familiar en contra de quien 

debía prestárselos.  

 

La cesación de la obligación alimentista se realiza en los casos de ausencia de 

alguna condición a que esta sujeta su existencia entre la posibilidad de darla, o la 

necesidad de recibirla; al faltar alguna de estas dos condiciones se extingue la 

obligación alimentaria. 

Cada una de las causales de extinción depende de su naturaleza jurídica. 

 

El cese de la obligación de dar alimentos solo afectará al que de lugar a ello, 

continuando el derecho de recibir dicha obligación  a los demás acreedores 

alimentistas que tuviere, según se de este caso. 
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5.- ABANDONO DE PERSONAS. 

 

El abandono de personas se puede presentar entre la esposa y terceros, cuando 

el marido  

 

no cumple con la obligación de proporcionar lo necesario para subsistir. 

Tiene interés este precepto, porque es un caso verdaderamente especial en el 

derecho, el imponer al marido las obligaciones contraídas por su esposa en la 

medida estrictamente necesaria para que esta última se proporcione alimentos. 

Toda obligación debe ser contraída directamente por el obligado o su 

representante legítimo. 

Por tratarse de alimentos, se impone de pleno derecho al deudor alimentario la 

obligación contraída con su acreedor para procurarle lo estrictamente necesario. 

 

A efecto de subsistir, bien sea que la esposa sea la que se obligue o que el 

alimentista obtenga que un tercero proporcione los alimentos aun sin el 

consentimiento del deudor o se ejecuten los gastos funerarios proporcionados a la 

condición del alimentista y a los usos de la localidad, pues en todos los casos 

deberán ser cumplidas las deudas o satisfechos los gastos ejecutados por el 

tercero. 

 

En tal virtud, el que no haya dado lugar a ese hecho, podrá pedir al juez de lo 

familiar de su residencia, que obligue al otro a que le ministre los gastos por el 

tiempo que dure la separación, en la misma proporción en que lo venía haciendo 
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hasta antes de aquella, así como también satisfaga los adeudos contraídos.  

Si dicha proporción no se pudiera determinar, el juez, según las circunstancias del 

caso, fijará la suma mensual correspondiente y dictará las medidas necesarias 

para asegurar su  

entrega y de lo que ha dejado de cubrir desde que se separó.  
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                                                     CAPITULO SEGUNDO 

                   LOS SUJETOS JURIDICOS EN LA OBLIGACION ALIMENTICIA  

 

                                                              SUMARIO 

1.- Los Cónyuges y Concubinos.- 2.- Los parientes por consanguinidad.- 3.- 

Parientes derivados de la adopción.- 

 

 

Nuestra ley determina los sujetos que tienen derecho a pedir alimentos, siendo los 

siguientes: los cónyuges, los concubinos, los padres, los hijos, los ascendientes o 

descendientes por ambas líneas, los parientes colaterales dentro del cuarto grado, 

los hermanos del padre o de la madre y por último, el adoptado y adoptante. 

 

Los alimentos fueron, antes que una obligación civil, una obligación natural. El 

legislador, al realizar esta transformación, dio al deber de alimentar la eficacia 

necesaria para exigirlos por la vía judicial. 

 

 

1.- LOS CONYUGES Y CONCUBINOS. 

 

Esta obligación no nace de los vínculos de parentesco extra-matrimonial, sino de 

un contrato libremente consentido por los interesados, a saber, el contrato del 

matrimonio. 
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El matrimonio no crea lazos de parentesco, pero establece entre los cónyuges 

lazos más íntimos que el mismo parentesco; creando una unidad de existencia, de 

afectos y de interés que es el cimiento de la familia. 

 

Los alimentos relacionan tanto a los cónyuges como a los hijos. Es obligatorio que 

durante el procedimiento se determine una cantidad que a título de alimentos un 

cónyuge deba pagar a otro durante el procedimiento, es decir una pensión 

alimenticia. Los cónyuges tienen a su favor la presunción de necesitar alimentos. 

 

En tiempos pasados el Código Civil obligaba al marido a alimentar a la mujer, en la 

presunción de que ésta los necesitaba, salvo prueba en contrario que 

correspondía al deudor. 

 

Al reformarse, se establece hoy que los cónyuges contribuirán económicamente al 

sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como la 

educación de éstos en los términos que la ley establece, por lo que la presunción 

actual es a favor de ambos cónyuges. 

 

Se busca establecer la igualdad de derechos y obligaciones entre los consortes, 

previniendo que ambos son responsables del sostenimiento del hogar y, 

refiriéndose a ambos, establece que no esta obligado el que se encuentre 

imposibilitado para trabajar y, careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro 

atenderá íntegramente a esos gastos. 

La modificación  no sólo hace responsable a la mujer de participar en el 
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sostenimiento del hogar, y tampoco la libera de su obligación de proporcionar 

alimentos al probar que su cónyuge está en posibilidades de trabajar para el 

sostenimiento de la familia, independientemente de que desempeña algún trabajo.  

 

Tomando en consideración que la mujer al concebir y ser madre, se encuentra en 

desventaja con respecto al hombre, para encontrar trabajo la ley debe tomar en 

cuenta dicha situación para protegerla, pues esta posibilidad es la que más se 

presenta frecuentemente en los casos de la gente de muy bajos recursos 

económicos. 

 

“El deber de alimentos lleva implícito un profundo sentimiento ético y afectivo. Las 

personas más cercanas a los sentimientos son los que conviven con él, 

normalmente los familiares que comparten el mismo techo.”6 

 

Para los juristas uno de los fines del matrimonio, es el auxilio mutuo, que es la 

ayuda recíproca y constante que deben darse los cónyuges en todo el tiempo que 

dure este matrimonio. 

 

Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del 

matrimonio y a socorrerse mutuamente. 

Este deber de socorro, debe entenderse como la obligación de cada uno de los 

cónyuges a proveerse de todo lo necesario para vivir, según sus posibilidades. 

 
                                                 
6 Montero Duhalt, Sara. DERECHO DE FAMILIA. Ed. Porrúa. México, 1984. Pág. 70 
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Esta ayuda mutua que se debe entre cónyuges debe existir en caso de que uno de 

ellos se encuentre imposibilitado para contribuir a las cargas económicas de la 

familia, entonces uno de ellos asumirá íntegramente al sostenimiento de  la 

misma. Finalmente entre los cónyuges, la obligación  alimentaria se cumple 

directamente porque la comunidad de vida comprende necesariamente la 

recíproca dotación de lo que el otro cónyuge requiera, puesto que ambos están 

incorporados al seno de la familia que han fundado. 

 

“Según Sara Montero, se define a los concubinos como el hombre y la mujer que 

se unen para cohabitar en forma prolongada y permanente y, que han procreado 

sin tener obstáculos legales para contraer matrimonio, y no se han casado, 

teniendo en vida derechos y obligaciones alimentarías recíprocas.” 7 

Los concubinos tienen derecho a exigir mutuamente alimentos como si estuvieran 

unidos en matrimonio. 

 

Se reconoce que uno de los fundamentos de la obligación alimentaria es el afecto 

que existe o ha existido entre una mujer y un varón solteros que hacen vida 

marital, independientemente de que hayan celebrado matrimonio o no entre sí. 

 

Aun así, existe la problemática de las relaciones sexuales distintas al concubinato 

o al matrimonio que se presentan  en nuestro país. Al proteger a los concubinos, 

especialmente a la concubina, se establece una solución incompleta, con el 

peligro de ir asemejando el concubinato con el matrimonio, buscándole un lugar 
                                                 
7 Idem. Pág. 74 
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dentro de nuestra legislación positiva para este tipo de relaciones sexuales. 

 

2.- LOS PARIENTES POR CONSANGUINIDAD. 

 

“Según Planiol, ciertamente la obligación alimentaria no se funda en la idea bien 

estrecha de que debemos conservar la vida a aquellos que nos la han dado o que 

la han recibido de nosotros estrechamente, sino sobre la existencia de un deber 

de mutua asistencia entre personas estrechamente ligadas.” 8 

 

En nuestro derecho la deuda alimenticia que se impone a los padres respecto de 

sus hijos nace de la filiación. 

 

Cuando el padre o la madre dan alimentos a sus hijos no requiere que su hijo 

menor de edad, pruebe que carece de medios económicos suficientes para 

subsistir. Basta con que este pruebe su situación de hijo y su minoría de edad, 

para que sus padres cumplan con la obligación de darle alimentos. 

 

Cuando un hijo sale de la tutela o de la patria potestad, la obligación de dar 

alimentos debe exigirse judicialmente, pero para esto debe comprobarse que en 

verdad necesita de los alimentos para poder seguir subsistiendo. 

 

El sostenimiento de la familia es responsabilidad de los progenitores, de ahí que 

recaiga en ellos en primer término, la obligación de alimentar a los hijos 
                                                 
8 Ibarrola, Antonio, de. DERECHO DE FAMILIA. Ed. Porrúa, México 1978, Pág. 124 
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El legislador habla de la imposibilidad de los padres, así, el juzgador ha 

determinado que la imposibilidad debe ser física, es decir que debe ser tal, que 

impida a lo padres por falta de bienes o de trabajo, obtener lo necesario para vivir 

y suministrar los alimentos. La imposibilidad material, es aquella que no  engloba a 

los padres con impedimento físico, falta de salud, falta de bienes o carencia de 

trabajo. 

 

La obligación surge entre colaterales cuando el necesitado carece de parientes en 

línea recta, ya que la obligación está en razón de la línea directa del grado de 

parentesco. 

 

El legislador en el año de 1928 otorgó mayor obligación a los hermanos sólo de 

madre con respecto a los hermanos sólo de padres, como si estuvieran colocados 

en diversos grados de parentesco con respecto al hermano necesitado. La norma 

igualitaria debería contemplar en el mismo grado a los medios hermanos sin 

importar si son de padre o si son de madre. 

 

En el mismo sentido el legislador tomó en cuenta el parentesco matrilineal o 

patrilineal para establecer el orden en la patria potestad. 

La obligación que tiene los colaterales con los menores de edad, se extingue al 

llegar éstos a su mayoría. 
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3.- PARIENTES DERIVADOS DE LA ADOPCION.- 

 

En  cuanto  adopción se refiere, en Francia, se considera que la obligación 

alimenticia entre adoptante y adoptado es un efecto de dicha adopción; el hijo 

adoptivo, continúa obligado con su padre y con su madre. 

Los ascendientes del adoptado no participan de la obligación de éste, puesto que 

la obligación no produce ningún efecto respecto de ellos. 

 

En esta legislación se reconoce a la legitimación adoptiva, en donde se dice que si 

el hijo ha sido objeto de esta institución, existe siempre una obligación entre los 

adoptantes de ambas partes, del adoptado y sus descendientes legítimos, así, la 

obligación comprende a los ascendientes del adoptado cuando han dado su 

adhesión a la legitimación adoptiva. 

 

La obligación alimentaria subsiste entre el adoptado y su familia de origen; pero 

los padres por la sangre, no están obligados sino a título subsidiario si el 

adoptante no puede hacer frente a las necesidades del adoptado. 

 

Los alimentos se deben recíprocamente entre adoptados y adoptantes, estando 

equiparados a los existentes entre descendientes y ascendientes legítimos. 

 

Otorgada legalmente la escritura de adopción, adquieren respectivamente, el 

adoptado y el adoptante los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo 

legítimo. 
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Ningún lazo existe entre el adoptado y los parientes del adoptado. 

Los derechos y obligaciones que nacen de la adopción, así como la del 

parentesco que de ella resulte, se limitan al adoptante y el adoptado, excepto en lo 

relativo a los impedimentos del matrimonio. 

 

La obligación de dar alimentos entre adoptante y adoptado tiene su fundamento en 

la responsabilidad del primero y la gratitud del segundo. Una y otra son deberes 

ineludibles que se cumplen como si la relación fuera la de padre e hijo, pues es la 

naturaleza de la adopción, crear un vínculo jurídico paterno filial entre dos 

personas que tengan la misma fuerza que el vínculo consanguíneo.  

 

Quien pretende adoptar a una persona debe tener los suficientes recursos 

económicos para garantizar la subsistencia del adoptado como si se tratara de un 

hijo biológico. 

 

En caso de ingratitud del adoptado que puede mostrarse a través de su 

negatividad de dar alimentos al adoptante que ha caído en la pobreza, es una 

causa de terminación de la adopción. 

 

Cuando se presente la ingratitud el adoptante puede pedir la renovación de la 

adopción considerando que también puede exigirse el aseguramiento de los 

alimentos por la propia naturaleza de la obligación. 

 

Este parentesco civil que nace de la adopción, se establece entre el o los padres 
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del adoptante y el hijo adoptivo. Esto es que se deben de dar alimentos como el 

padre y los hijos consanguíneos. 
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                                                      CAPITULO TERCERO 

                                FUENTES DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

 

                                                              SUMARIO 

1.- La obligación alimentaria derivada del matrimonio.-2.- Los alimentos y la 

inoficiosidad del testamento.- 3.- El derecho de la viuda que ha quedado en cinta 

de recibir alimentos.- 4.- El parentesco por afinidad como fuente de la obligación 

alimentaria.- 

 

 

La fuente principal que hace que surja la obligación de dar alimentos es la relación 

familiar entre cónyuges, parientes y la relación patrimonial, así mismo, surge 

también por medio del divorcio, del derecho sucesorio y por convenio. 

 

La obligación alimentaria, desde el punto de vista de su naturaleza puede ser 

clasificada en legal o voluntaria. La primera, tiene como fundamento la relación de 

necesidad del acreedor y de posibilidad del deudor entre los sujetos que la ley 

señala ligados con esta obligación, siendo los cónyuges, parientes y concubinos.  

En cuanto a los alimentos voluntarios, surgen con independencia de los elementos 

característicos de la relación necesidad-posibilidad antes mencionada, o por 

contrato de renta vitalicia. 
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1.- LA OBLIGACION ALIMENTARIA DERIVADA DEL MATRIMONIO. 

 

La obligación alimenticia entre cónyuges nace del matrimonio, entendiéndose éste 

como un contrato con libertad de consentimiento por las partes interesadas. 

 

Legalmente señalada la obligación de alimentos entre cónyuges, cabe mencionar 

que dentro de las dos formas de regímenes patrimoniales, sociedad conyugal y 

separación de bienes, es legalmente reconocido que en el primero, al cónyuge le 

corresponde suministrar alimentos a la mujer, máxime cuando tiene el usufructo 

de los bienes de ésta. Si los cónyuges están bajo el segundo régimen, aparece 

nítidamente el deber de socorro. 

 

 

1.1. LA OBLIGACION DE DAR ALIMENTOS DERIVADA DEL  DIVORCIO.   

 

Aunque el divorcio extingue la relación matrimonial, existen casos donde se 

establece la obligación alimentaria entre los cónyuges. 

 

 Si el divorcio se obtuvo por mutuo consentimiento la mujer tendrá derecho a 

recibir alimentos, derecho que disfrutará sino tiene ingresos suficientes y en 

común acuerdo con el hombre. Es importante señalar que es un derecho y no una 

indemnización, mismo que durará según el tiempo acordado o mientras no 

contraiga nuevas nupcias, el varón solo tendrá este derecho por excepción cuando 

se encuentre imposibilitado para trabajar y carezca de ingresos suficientes y 

 35



también mientras no contraiga matrimonio o se una en concubinato.  

Para que esta medida precautoria no contraiga la violación al artículo 16 

Constitucional, es necesario, no sólo que esté fundada en la ley, sino también 

estar motivada, tal como lo exige el precepto en mención. 

 Dicha motivación consiste en la  prueba de que el cónyuge que demanda el 

divorcio y sus hijos, tengan la necesidad de percibir la pensión alimenticia. 

 

Si la pensión alimenticia se exigiera junto con la demanda de divorcio con ella 

deberán presentarse, los documentos necesarios para probar la cuantía. 

 

En caso de divorcio necesario el pago de alimentos a favor del inocente se 

considera como una sanción.  

Es ahora cuando  se recapacita y se debate sobre dicha sanción, ya que debería 

de dejar de ser una sanción y convertirse en la obligación conyugal primaria. 

 

 Ya estipulado legalmente, los consortes divorciados tendrán que contribuir en 

proporción a sus bienes e ingresos a las necesidades de los hijos, a la 

subsistencia y a la educación de éstos hasta que lleguen a la mayoría de edad, 

disposición aplicable tanto en el divorcio necesario como al voluntario. 

 

“Algunos Códigos Civiles acreditan la sanción no sólo a efectos patrimoniales 

entre cónyuges, sino incluso, imponen sólo al cónyuge culpable de dar alimentos a 

sus hijos, quedando liberado el inocente siempre y cuando el culpable esté en 
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posibilidades de darlos”.9 

En caso del divorcio voluntario, la pensión alimenticia debe calcularse en 

proporción del patrimonio de cada uno de los cónyuges. 

 

La separación de hecho entre los cónyuges, da origen a la pensión alimenticia, 

pero no podrá pedirlos el cónyuge que haya abandonado el hogar sin justa causa. 

En caso de abandono de hogar, el que lo abandono será el responsable de las 

exigencias del otro consorte e hijos, pero sólo en la cuantía necesaria para ese 

objeto y siempre que no se trate de gastos de lujo. 

 

 

2.- LOS ALIMENTOS Y LA INOFICIOSIDAD DEL TESTAMENTO. 

 

En los casos de que un descendiente, o cónyuge que realmente tiene derecho a 

subsistir del patrimonio del autor de la herencia y se ven omitidos en el testamento 

quedando expuestas a carecer de medios de vida, la ley les concede el derecho 

de modificar la transmisión testamentaria. 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto y en cuenta con el vínculo familiar que 

existe entre el autor de la herencia y sus herederos, el testador está obligado, 

conforme a lo establecido en nuestra legislación civil vigente, a dejar alimentos a 

las personas que él mismo establece. 

                                                 
9 Rojina Villegas,Rafael. DERECHO CIVIL MEXICANO. Tomo II Derecho de Familia. 5ª ed. Ed. Porrúa, 
México 1980. pág. 555 
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El derecho que tiene una persona a exigir alimentos de otra, tiene fundamento 

sólido en la equidad y en el derecho Natural. De ahí que el legislador al 

establecerlo en la ley, nos hace reconocer un derecho más fuerte y darle mayor 

importancia a esa relación de parientes con respecto a los alimentos. 

 

Las limitaciones se deben a las circunstancias de ser acreedor alimenticio del 

autor de la herencia y sus derechos no pueden ser violados a través de 

disposición testamentaria alguna. 

 

La sucesión comprende unidad del patrimonio del de “cujus” como cargo a la cual 

deben ser suministrados los alimentos de las personas que señala la ley, 

estableciéndose la inoficiosidad del testamento para sancionar y garantizar el 

cumplimiento de la obligación alimenticia. 

 

Al señalarse condiciones para tener derecho a pedir alimentos en un testamento, 

me lleva a analizar si tal derecho puede ser o no, considerado como un derecho 

condicional. 

 

Al considerar la obligación de dar alimentos en un testamento como una obligación 

de carácter moral, humanitario, ético y más aún, como un derecho que nace por la 

existencia del vínculo familiar, se fundamentó en el sistema de la libre 

testamentificación. 

 

El sistema de la libre testamentificación actualmente permite la transmisión de los 
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bienes y derechos, que no se extinguen por la muerte de las personas que 

designe el testador, con las siguientes limitantes: 

Respetar y hacer cumplir las obligaciones alimenticias pendientes en la fecha del 

fallecimiento a los ascendientes menores de 18 años o mayores imposibilitados de 

trabajar, respecto de los cuales tenga obligación legal de proporcionar alimentos al 

momento de la muerte;   

Al cónyuge supérstite que éste impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes, 

no contraiga matrimonio y viva honestamente; 

A los ascendientes; 

A la persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 

años precedentes a su muerte o con quien tuvo hijos, siempre que ambos 

hubieren permanecido libres de matrimonio durante  el concubinato y que el 

superviviente esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes, no contraiga 

nuevas nupcias, observe buena conducta y haya sido la misma persona con quien 

el testador haya vivido en concubinato; 

Y a los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado, si están 

incapacitados o mientras que no cumplan 18 años, sino tienen bienes para 

subsistir  sus necesidades. 

 

Tan importante limitación, se debe a la circunstancia de que todas las personas 

mencionadas son acreedoras alimentistas del autor y que su derecho no puede 

ser burlado a través de disposición testamentaria alguna.  

Además, la sucesión comprende la unidad del patrimonio del “de cujus” con cargo 

a la cual deben ser pagados los alimentos de las personas a quienes la ley 
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protege, estableciendo así, la inoficiosidad del testamento para sancionar y 

garantizar el incumplimiento de la obligación alimenticia. 

 

Según Araujo Valdivia “El sistema de la libre testamentificación constituye la base 

fundamental del derecho sucesorio testamentario, toda vez que permite la 

disposición de los bienes y derechos de una persona física para después de su 

muerte, sin más limitaciones que las que la ley establece expresamente. Sólo para 

la protección de los intereses particulares que pudieren resultar afectados en 

perjuicio del interés general”10 

 

Cabe puntualizar que esta inoficiosidad sólo se puede dar en la sucesión 

testamentaria, no así en la legítima; ya que en ésta, las personas que tengan 

derecho a ella, se les fijará la pensión y no excederá del total que le 

correspondería al heredero por intestado. 

 

En los casos donde tienen derecho a subsistir del patrimonio del autor de la 

herencia, ya sea un descendiente, ascendiente o el cónyuge, sea omitido en el 

testamento y debido a esto quedan expuestos a carecer de medios de 

subsistencia, la ley les concede el derecho de modificar una transmisión 

testamentaria de bienes.  

Este es un derecho que puede llamarse hereditario, y que sólo nace por causas de 

muerte de un testador que no los instituyó en su testamento. 

                                                 
10 Araujo Valdivia, Luis. DERECHO DE LAS COSAS Y DE LAS SUCESIONES. 3ª ed. Ed. Cajica, S.A. 
Pueble, Pue., México 1982. Pág. 418  
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Así tenemos que una persona, para estar en condiciones de exigir debe reunir los 

siguientes requisitos: 

1.Que el estado en que se encuentre sea de indigencia, esto es, que realmente 

necesite de los alimentos que solicita; 

 

2. Que la situación económica de la persona a quien se le exijan los alimentos le 

permita proporcionarlos y; 

 

3. Que en un texto expreso del legislador le otorgue el derecho a exigir los 

alimentos. 

 

 

3.- EL DERECHO DE LA VIUDA QUE HA QUEDADO EN CINTA DE RECIBIR 

ALIMENTOS. 

 

La ley también se ocupa de las personas que aún no han nacido, pero que tienen 

una vida intrauterina. El legislador protege en cierta forma a los niños que van a 

nacer. 

Cabe hacer mención de la capacidad jurídica de las personas físicas, misma que 

es adquirida por el nacimiento y que se pierde por la muerte.  

Esta capacidad se tiene desde el momento en que un individuo es concebido en el 

vientre de la madre, otorgándosele derechos como todo ser humano, siempre y 

cuando se cumplan con los requisitos legales; reconociéndole tales derechos en 

las sucesiones. 
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Los derechos del hijo póstumo parten de la concepción y es preciso asegurarse de 

la legitimidad del parto. 

 

Una suspensión de los efectos de la sucesión; se creara un interinato que se dará 

por concluido cuando la viuda dé luz. 

 

Al haber  quedado la viuda en cinta produce un doble efecto legal en relación con 

los alimentos.  

 

Cuando la viuda queda en cinta y aún cuando tenga bienes propios, deberá tener 

derecho a los alimentos con carga a la masa hereditaria; porción que será fijada 

de acuerdo a las reglas generales sobre pensiones de alimentos, éstos debido a la 

proporción y a la posibilidad económica de la sucesión y a las necesidades de la 

viuda. 

 

Si la viuda no diere el aviso correspondiente del parto y tuviere bienes, los 

herederos podrán negarle los alimentos. 

 

4.- EL PARENTESCO POR AFINIDAD COMO FUENTE DE LA OBLIGACION 

ALIMENTARIA. 

 

El matrimonio crea vínculos entre los cónyuges y la familia de su cónyuge 

supérstite; la obligación alimentaria es uno de ellos, misma que no alcanza a los 

abuelos del cónyuge. 
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La obligación alimenticia civil entre afines desaparece en dos casos: 

 

1.”Cuando haya muerto el esposo que producía la afinidad y los hijos habidos de 

su unión con el otro cónyuge”. Así pues, se requiere la reunión de dos 

circunstancias, la muerte del cónyuge de afinidad y la ausencia de hijos comunes 

o su muerte. 

2.-“La jurisprudencia resuelve que el divorcio pone término a la obligación 

alimentaria entre afines”.11  

Al unirse una persona u otra como segundo marido o segunda esposa, no tiene a 

su cargo la obligación de dar alimentos a los hijos del primer matrimonio. 

 

Una persona no debe alimentos a los abuelos de su cónyuge. Nuestra legislación 

civil no nos habla de la obligación alimenticia en el parentesco por afinidad, lo que 

significa que no toma en cuenta esta clase de parentesco para el caso de 

alimentos. 

 

Otra cuestión es la referencia a los hijos extramatrimoniales, en cuanto a los 

derechos que sobre alimentos tienen éstos. 

 Se establece que los hijos nacidos fuera del matrimonio y que han sido 

reconocidos por el padre o por la madre o por ambos, tienen derecho a exigir 

alimentos de sus progenitores en vida; y a la muerte de ellos, podrán exigir el pago 

de la pensión alimenticia que les corresponde como ascendientes en primer grado. 

                                                 
11 Mazeaud Henri,Leon Mazeaud Jean. LECCIONES DE DERECHO CIVIL. Primera parte Vol. IV. La 
familia organización de la familia. Ed. Europa América. Buenos Aires, Argentina. 1975. pág. 146 
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A falta de ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos o 

medios hermanos, faltando estos, recaerá en los parientes colaterales dentro del 

cuarto grado. 

 

Así puedo manifestar que se otorgan los mismos derechos al hijo extramatrimonial 

que al hijo nacido dentro de un matrimonio, es decir que existe la igualdad de 

derechos. 
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                                                           CAPITULO CUARTO 

                            LA OBLIGACION ALIMENTARIA COMO GARANTIA LEGAL 

 

                                                                     SUMARIO 

1.- Garantías legales para el cumplimiento de la obligación alimentaria.- 2.- El 

aseguramiento de la obligación de dar alimentos.-  3.- La posible delegación de  

una Agencia Ministerial Pública Estatal Especializada para  la eficaz vigilancia del 

cumplimiento de las obligaciones alimentarias.- 

 

 

1.- GARANTÍAS LEGALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA 

 

El objeto de la obligación de dar alimentos es el de proporcionar al pariente 

necesitado lo que le es necesario para su manutención o subsistencia, es decir 

asegurar al alimentista los medios de vida si éste está imposibilitado para 

procurárselos. 

 

Existen dos tipos de obligación alimentaría; la primera se origina cuando los 

alimentos se dan en especie, como son la asignación o renta alimentaria; la 

segunda se origina cuando su  finalidad es la manutención de la persona. 

Se estima que en el derecho italiano y francés, la obligación alimentaria originada 

por medio de procedimientos extrajudiciales, es decir por convenio, se otorga por 
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el pago de una suma de dinero en forma de plazos periódicos, ya que al momento 

de llegar a un juicio las relaciones familiares se tornan difíciles y su único objeto es 

dar la asistencia a la persona necesitada. 

En México, los procedimientos judiciales se caracterizan por su lentitud y la 

multiplicidad de acciones incidentales que solo retrasan la resolución de conflictos. 

Es por ello que existe un mecanismo de ejecución que en principio resulta más 

ágil y efectivo para el cumplimiento de la obligación alimentaria. Este mecanismo 

comprende dos vías posibles: una Extrajudicial y otra Judicial. 

 

El procedimiento de ejecución extrajudicial al cumplimiento de las obligaciones 

alimenticias. es opcional y no es necesario agotarlo para iniciar la instancia 

judicial. Esta vía es la idónea cuando no existe controversia alguna entre las 

partes sobre la exigibilidad al cumplimiento del derecho alimenticia, sobre su 

monto y sobre la entrega de los bienes en su caso, si es el objeto de la garantía. 

Para iniciar este procedimiento extrajudicial, se realiza un convenio pudiéndose 

hacer a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la mujer y la Familia 

(integrada al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia), facultad otorgada a 

esta Institución.  

Debido a que lo que se busca,  que es que el deudor cumpla con su obligación, se 

debe realizar un requerimiento formal a través de este organismo gubernamental. 

En caso de que el deudor se opusiera en cumplir sus deberes alimentarios o que 

no se pudieran poner de acuerdo en la suma de dinero o en la garantía de la 

pensión alimenticia, se da por terminada esta vía y se procede a la vía judicial.  
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En nuestro derecho se puede asegurar los alimentos por medio de hipoteca, 

prenda, fianza, depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualquier 

otra forma de garantía suficiente a juicio del Juez. 

El acreedor alimentario o sus representantes, sus abuelos, tíos o hermanos 

mayores si se trata de un menor, el Ministerio Público y aún de oficio por el Juez 

de lo familiar, mediante la información necesaria pueden  pedir y exigir el derecho 

para el cumplimiento de la obligación alimentaria. 

 El obligado a dar alimentos debe cumplir también con esta obligación en el caso 

subsidiario de pagar una cantidad de dinero. 

 

En nuestra legislación el deudor alimentista no podrá pedir que se incorpore a su 

familia el que debe recibir los alimentos, cuando se trate de un cónyuge divorciado 

que reciba alimentos del otro y cuando hay inconveniente legal para hacer esa 

incorporación. 

 

Por lo tanto se concluye que el pago de la deuda alimenticia se puede hacer  de 

dos formas: asignando una pensión justa al acreedor alimentista, e incorporándolo 

al seno de la familia. 

Generalmente el deudor opta por la forma de pago  la cual es menos gravosa para 

él, siempre y cuando no existan algún impedimento legal o moral para ello. 

 

El acreedor puede oponerse a la incorporación familiar del deudor, siempre  y 

cuando exista una causa justificada, en este caso el juez resolverá sobre el 

asunto. 
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Según Galindo Grafías “La Suprema Corte de Justicia, estableció que la 

incorporación del acreedor alimentista a la familia del deudor, se subordina a una 

doble condición, la primera que el deudor tenga una casa o domicilios apropiados, 

la segunda que no exista impedimento legal o moral para tal incorporación”12 

En el caso en que el acreedor sea incorporado a la familia del deudor sin 

oposición del juez competente, no podrá abandonar la casa sin consentimiento  de 

quien dé alimentos  o sin que exista alguna causa justificada para ello. 

 

Si el acreedor alimentista abandona la casa del acreedor no bastará una causa 

justificada, sino que cuando haya oposición del deudor debe probarse ante le juez 

la existencia de la causa justificada del abandono.  

Así, el Juez será quien deba autorizar al acreedor para que se modifique la forma 

en que se han de suministrar los alimentos, para que después de otorgada la 

autorización, la obligación alimenticia se cumpla por éste, mediante el pago de una 

pensión suficiente, que permita sufragar las necesidades del acreedor alimentario, 

cantidad que será fijada por el juez. 

 

Si el acreedor alimentario contrae deudas para procurarse el sustento, el obligado 

a prestar los alimentos deberá pagar dichas deudas y hasta puede ser 

responsable por daños y perjuicios por no haber cumplido oportunamente con su 

obligación siempre y cuando esas deudas no sean resultado de gastos de lujo, 

sino que se hubiesen hecho únicamente por necesidad. 

 
                                                 
12 Galindo Garfías, Ignacio. DERECHO CIVIL, 4ª ed. Ed. Porrúa. México 1980. pág. 464 
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2.- EL ASEGURAMIENTO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS. 

 

Como he mencionado, las formas de aseguramiento de la obligación alimenticia 

garantizan temporalmente a éstas, ya que el otorgamiento de una fianza se 

deberá dar a una institución de esa naturaleza, pero dichas compañías 

afianzadoras sólo las otorgan por determinado tiempo y mediante el pago de una 

prima que vencido el plazo cesa la garantía con la cual se demuestra que el 

aseguramiento es temporal. 

 

 En cuanto a la hipoteca, en este caso es un bien raíz, esto es posible cuando 

existen bienes de los cónyuges, pero la mayoría de los casos no los tienen. 

 La prenda es casi obsoleta. El depósito es poco usual debido al bajo nivel 

económico de las clases necesitadas, en donde es frecuente que el jefe de familia 

debido a sus bajos ingresos económicos no pueda garantizar la pensión 

alimenticia a través del depósito. 

 

Debido a lo anterior se observa la imposibilidad de aplicar las medidas de 

protección establecidas en nuestro ordenamiento civil, debido a que la mayoría de 

la población carece  

de lo más elemental, una buena economía, por lo que las citadas protecciones no 

alcanzan a los grandes núcleos que carecen de recursos económicos y que viven 

en un estado de necesidad permanente. 

Así se indica que México no se ha aprovechado el beneficio de una buena 

garantización a los derechos familiares, ya que las garantías se ven limitadas por 
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los regímenes jurídicos y en su caso por la situación que prevalece en la 

costumbre familiar. 

 

Un problema frecuente que se manifiesta dentro del procedimiento judicial es el 

relativo a los actos fraudulentos. 

 

El ejemplo más claro y recurrente es cuando se trata de empleados particulares, 

en donde el padre, que toma el papel de deudor alimentista, le pide a su patrón 

que proporcione datos falsos  cuando estos son solicitados por la autoridad 

competente, que en este caso es el juez de lo familiar, quien ordena que se gire 

un oficio a la empresa donde trabaja el deudor, para que se le informe si dicha 

persona trabaja en esa empresa y cuanto percibe económicamente y demás 

prestaciones laborales.  

Según los datos que se proporcionen, procederá la autoridad a fijar el monto de la 

pensión alimenticia correspondiente; lo cual no se lleva a cabo  de forma 

adecuada, porque como mencioné, el trabajador y el patrón se ponen de acuerdo 

para contestar el oficio con datos falsos, indicando que el empleado ya no presta  

sus servicios en ese lugar, que no es un trabajador fijo o de planta, sino sujeto a 

comisión, informando que gana determinado salario cuando en realidad goza de 

uno más alto. 

Estos son algunos pretextos para eludir las obligaciones familiares, burlando de 

esa manera una resolución judicial. 

 

En ocasiones después de dictar una resolución definitiva en la cual se fijó una 
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pensión alimenticia obligatoria para el deudor, se convierte en un acto de completa 

irresponsabilidad, cuando intencionalmente  cambia sus bienes a nombre de 

terceras personas, por lo que al ejecutar la sentencia no hay bienes que le 

pertenezcan. 

 

 También se da el caso cuando en el cumplimento de la sentencia definitiva, se 

procede a la notificación del deudor de dicha sentencia y previa e 

intencionalmente el deudor abandona el empleo, por lo que de tal manera sus 

acreedores alimentistas no podrán recibir dicha pensión, al no ejercitarse la 

sentencia. 

Lo que da como resultado en estos casos que los acreedores alimentistas estén 

absolutamente desprotegidos. 

 

El incumplimiento de los deberes para con los hijos se sanciona en la legislación 

Civil con el divorcio y con la perdida de la patria potestad, lo cual  sirve de pretexto 

en muchos de los casos para alejarse más del núcleo familiar.  

 

Por tal razón y muchas más que se ejercen en nuestra sociedad, han causado mi 

inclinación en la materia, razonando que del incumplimiento de la obligación civil 

en que incurre el deudor, se proceda a la sanción que castigue al cónyuge 

condenado al pago de la pensión alimentista que deja de cubrirla sin causa 

justificada. 
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3.- LA POSIBLE DELEGACION DE UNA AGENCIA MINISTERIAL PUBLICA 

ESTATAL ESPECIALIZADA PARA  LA EFICAZ VIGILANCIA DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS.- 

 

En este capítulo tengo la oportunidad de sugerir el objetivo que persigo con mi 

tesis profesional. El cual es el implemento de una Agencia Ministerial Pública 

Estatal Especializada, que deba estar encargada de la prevención de fraudes a las 

pensiones alimenticias. 

Ya que al fijarse una pensión alimenticia, ya sea provisional durante el juicio de 

alimentos o aquella fijada por sentencia definitiva, no se han exigido por las vías 

más severas. 

 

Así propongo que dicha Agencia se deberá integrar a la Procuraduría de la 

Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Estado, la cual  atenderá y resolverá 

cuestiones o problemas relativos a la creación, extinción o modificación de las 

pensiones alimenticias. 

Esta Agencia deberá atender además de los convenios extrajudiciales de 

pensiones alimenticias sin vicios legales, aquellos casos donde el deudor es 

conciente de cometer dichos vicios, tales casos cuando el deudor hace participe al 

patrón en las alteraciones de sus niveles económicos; en dichas situaciones éstos 

dos deberán ser solidariamente responsables del pago de la pensión, así como 

que se le pueda ordenar al patrón entrar en juicio por desobediencia y engaño a la 

autoridad y/o ser penalizados con una multa no tan ligera. 
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En los casos más concurridos, donde el deudor manifiesta en juicio que no goza 

de un trabajo remunerado y menos aún, que no cuenta con recursos suficientes 

para cumplir con sus obligaciones alimenticias, la Agencia Ministerial Pública 

Estatal Especializada delegada para la vigilancia del cumplimiento de las 

obligaciones alimentarias podrá legalmente comprobar la falta del mismo, y al 

reconocerse la ausencia de un trabajo se le podrá conceder un término prudente 

para buscar algún empleo remunerado, ayudado de la Agencia Estatal 

Especializada para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones alimentarias, 

quien contará con el auxilio de una bolsa de trabajo vinculada con empresas, 

negocios, comercios, y hasta con el mismo Estado, para poder ubicarlos 

laboralmente con la finalidad de cumplir con sus obligaciones alimenticias, mismo 

trabajo que debe ser a la medida de sus posibilidades y facultades físicas. 

 

Al pasar el lapso de tiempo otorgado, entraría en vigor la exigencia del 

cumplimiento de la obligación a su cargo. 

Así mismo, se podrá establecer un término prorrogable para aquellos casos  

excepcionales que la misma autoridad considere necesaria. 

En el transcurso del análisis y estudio de mi tesis, he considerado que nuestro 

Código Civil vigente, aún no establece normas que coaccionen a aquellas 

personas que se encuentren divorciadas y que tienen la capacidad económica 

para cumplir con sus obligaciones familiares, pues como bien se marca en dicho 

Código, ambos consortes deberán ser solidariamente obligados, mismos 

derechos, mismas obligaciones, haciendo de esto el cónyuge deudor un pretexto 

para no cumplir con su obligación. 
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La excepción cabría en los casos en que se compruebe que algún obligado está 

imposibilitado física o  psicológicamente para el cumplimiento de su obligación 

alimenticia. 

Así propongo que el Estado en su función de coadyuvante con el Sistema de 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), proporcione la ayuda necesaria para un 

apoyo parcial y temporal para la familia en los casos de que existan menores de 

edad o incapacitados que lo necesiten subsistencialmente, sin que esto signifique 

que a los menores de edad de las familias que se encuentren encuadrados en 

estos casos sean transferidos a los albergues que tiene destinado el  Sistema de 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ya que lo que se busca con la presente 

propuesta es la mayor integración familiar sin que quede en juego el seno familiar 

por la falta de recursos económicos de los padres de familia. 

 

Aquí se plantea una verdadera protección al acreedor alimentista y se apunta 

acertadamente cuando el Estado podrá sustituir temporalmente a los encargados 

de proteger al menor, lo cual es una real protección familiar  y sobre todo con un 

inminente corte social, pues se establece no sólo como derecho, sino como 

obligación, que el Estado sustituya a los padres para asistir a los menores en 

todas sus necesidades, sean económicas, morales, sociales, culturales, médicas, 

etc. 

Considerando que ésta Agencia Ministerial Pública Estatal Especializada delegada 

para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones alimentarias propuesta en 

la presente tesis, debería ser integrada a la Procuraduría de la Defensa del Menor, 

la Mujer y la Familia con el objeto de actuar como un auxiliar investigador y 
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ejecutor de medidas precautorias, hasta poder llegar de la vinculación civil a la 

vinculación penal,  para así poder ejercer las sanciones penales correspondientes 

de la denuncia de incumplimiento de las obligaciones familiares y del delito de 

falsedad de declaraciones a la autoridad en su caso. 

 

Como se conoce, una pensión alimenticia establece una cantidad de dinero, la 

cual no será siempre la misma, puesto que se deriva de un derecho continuo y 

cambiante, según las necesidades del acreedor  de la pensión, por lo que la 

Agencia Ministerial pública Estatal Especializada delegada para la vigilancia del 

cumplimiento de las obligaciones alimentarias, debe tener anexada a ella un 

Archivo de Pensiones Estatales que trabajará conjuntamente con la Procuraduría 

de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, para lograr el eficaz  cumplimiento 

e las pensiones alimenticias. 

 

Así, todos los actos relativos a la constitución, modificación, extinción, cesión y de 

los convenios extrajudiciales sobre pensiones alimenticias, deben ser inscritos en 

el Registro en mención. 

 

 El Archivo General de Pensiones Estatales tendrá por objeto garantizar la 

seguridad jurídica de los derechos alimentarios derivados de las relaciones del 

parentesco, logrando obtener un mejor y mayor aseguramiento de los elementos 

informativos que auxiliarían al Ministerio Público adscrito a la Procuraduría de la 

Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, para tener los datos necesarios  de cada 

obligado de las pensiones alimenticias  y así dar una adecuada garantía al 
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cumplimiento a través del registro. 

 

Cuando no se realicen registros de los elementos jurídicos para la protección de 

los derechos alimenticios, no significará que queden desprotegidos. 

 

En el Registro Público se podrán inscribir: 

 

I. La información que presenten los interesados para lograr la entera protección 

del derecho a recibir pensión alimenticia, donde se fijaran los datos necesarios del 

deudor, tales como su nombre, edad, estado civil, lugar de nacimiento, lugar de 

residencia, domicilio particular, a lo que se dedica, domicilio y giro de la empresa 

donde presta sus servicios, así como el nombre y domicilio de su patrón y la 

cantidad a la que está obligado para la pensión alimenticia; 

 Y por otra parte los datos necesarios del acreedor, tales como su nombre, edad,                       

nacionalidad, lugar de nacimiento, lugar de residencia, domicilio particular,  a lo 

que se  dedica, domicilio y giro de la empresa  que tiene a su cargo. 

 

II. Los documentos que guarden la garantía para el cumplimiento de la obligación 

alimentaria, tales como escrituras de bienes inmuebles, facturas de bienes 

muebles, fideicomisos, estatutos, hipotecas, prendas, fianzas, depósitos, etc. 

      

III. Los convenios o pactos administrativos que celebren los cónyuges de forma 

      extrajudicial, cuando estos se encuentran separados. 
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IV. Los actos jurídicos o convenios, que en cualquier forma confieran, modifiquen,                  

transmitan, graven, o extingan los derechos y garantías en la materia. 

        

V.  Las sentencias provisionales y las definitivas de juicios sumarios de                  

            alimentos y de juicios de divorcio. 

 

El Registro Público tendrá por obligación: 

 

I. Inscribir, cuando proceda, los elementos informativos de la obligación 

alimentaria. 

 

II. Proporcionar a las personas interesadas que soliciten la información de las 

inscripciones, es decir  de los documentos que obran en el registro. 

 

Cuando la persona o autoridad solicitante requiera de una copia de las 

constancias del Registro, el instituto expedirá copia certificada pero por ningún 

motivo se permitirá la salida de los originales del Registro. Las autoridades 

judiciales o administrativas que requieran tener acceso a los originales, deberán 

realizar la inspección de los mismos en el recinto del Registro Público. 

 

III.- Negar la inscripción de: 

a)  Lo que no es objeto de protección al cumplimiento de la obligación alimentaria. 

b)  Lo que ya esta inscrito en el Registro 

c)  En general los actos y documentos que en su forma o en su contenido 
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contravengan o sean ajenos a las disposiciones de la materia. 

El registro operará con un programa informático el cual estará interconectado con 

las bases de datos de otras entidades federativas, con la finalidad de tener un 

mejor sistema de información nacional. 

 

La inscripción se podrá hacer de manera física (directa) o electrónica, para la cual 

se trabajaría con formas precodificadas, donde se acompañe el instrumento y el 

pago de los derechos. Al inscribirse un acto, se generaría una boleta de ingreso 

con el número de control progresivo e invariable para cada acto. 

El Registro de una obligación alimentaria no podrá negarse ni suspenderse, salvo 

por sentencia judicial. 

El Registro de una obligación alimentaria no podrá negarse ni suspenderse por 

pretexto de  

algún motivo político, ideológico o doctrinario. 

Cuando dos o mas personas soliciten la inscripción de una misma obligación 

alimentaria, esta se inscribirá en los términos de la primera solicitud, sin perjuicio 

del derecho de impugnación del Registro. 

Las inscripciones en el Registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos 

y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a 

salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción 

quedaran suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad 

competente. 

 

No obstante lo narrado anteriormente, los actos o convenios que se celebren por 
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personas con derecho para ello y que sean inscritos en el Registro, no se 

invalidarán en perjuicio de tercero de buena fe, aunque posteriormente sea 

anulada dicha inscripción. 

Cuando dos personas o más hubiesen adquirido los mismos derechos respecto a 

una misma obligación alimentaria , mantendrán la igualdad de derechos y de 

obligaciones. 

Cuando el encargado del registro detecte que la oficina a su cargo ha efectuado 

una inscripción por error, iniciará de oficio un procedimiento de cancelación o 

corrección de la inscripción correspondiente, respetando la garantía de audiencia 

de los posibles afectados. 

En los casos donde los deudores cambiaran de estatuto laboral, ya sea de nivel 

laboral, de lugar de trabajo o terminación del mismo, se debería  dar aviso de 

manera inmediata y mediante escrito formal del lugar de trabajo donde presta sus 

servicios, ya que al recordar se propuso el solidarismo de obligaciones del patrón 

con el deudor, por lo que también debe informar el por qué del cambio de servicios 

prestados o el de la terminación de los servicios prestados por el obligado.  

 

Dicha información deberá presentarse al encargado del Archivo General de 

Pensiones Estatales, pues de lo contrario el deudor de la pensión y el patrón 

podrían ser sancionados. 

Tal sanción procederá cuando el patrón no cumpla con su obligación, por lo que 

deberá seguir pasando una parte del sueldo del trabajador a los acreedores 

alimentistas, para hacer cumplir con el aseguramiento de la pensión alimenticia, 

por ser deudor solidario. 
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Debido a que en nuestra legislación se han dejado desprotegidos a integrantes de 

la familia en materia de asistencia,  sugiero que de manera legal y siguiendo en 

pie con la función del Ministerio Público como parte vigilante de los intereses de 

los menores o incapaces, se de la existencia de la delegación de funciones a esta 

Agencia Ministerial Pública, para poder facilitar el eficaz cumplimiento y vigilancia 

de esta obligación civil de carácter alimentario.  
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                                            CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el mundo actual respecto a lo que afecta a la relación de la familia con el 

derecho, se manifiestan dos concepciones: 

La primera que defiende el principio de la autarquía familiar, es decir, de ser 

independiente  y evitar cualquier intromisión del Estado en la vida familiar, y por el 

contrario; 

Una segunda concepción que atiende a que cada día se ha de ampliar más la 

esfera de las acciones del Estado y que éste ha de venir a realizar muchas de las 

funciones antes encomendadas a las familias, sobre todo a la más grande y más 

importante función, siendo la referente al cuidado de los hijos, que no puede 

dejarse en absoluta encomendación de la actuación familiar, puesto que el Estado 

tiene un interés decisivo en que sus ciudadanos futuros sean para él, hombres y 

mujeres útiles, cualidad que no ha se ha garantizado suficientemente por la sola 

intervención de sus familiares.   

 

La familia siendo la base de la sociedad y debido a que el hombre como ente 

social transforma su necesidad progenitora al cuidado y desarrollo de sus 

ascendientes y descendientes, ha visto que con el paso del tiempo se ha hecho 

indispensable reglamentar sus obligaciones familiares como efecto del matrimonio 

y del parentesco, para así asegurar los intereses de  la especie y de los mismos  

cónyuges, fundamentándolo en la igualdad de derechos. 

Esta igualdad de derechos, se hace necesaria en vista de la fuerza que se ha  
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adquirido para la satisfacción de diversas necesidades a las que hago mención a 

lo largo del estudio de la presente tesis, puesto que las obligaciones familiares se 

comparten conyugalmente. 

Sin embargo, la obligación de dar alimentos se ha transformado en un problema 

difícil de solucionar, debido a la negativa de los cónyuges de reconocerlo y 

denunciarlo.  

 

La poca experiencia profesional  y  la investigación hecha para la realización de 

esta tesis, han hecho que haya  conocido un número ilimitadísimo de los hombres 

que han renunciado al cumplimiento de sus obligaciones, en especial, la de dar 

alimentos, como un simple desprecio absoluto a su familia, esto hace constar que 

tales situaciones poseen mucha importancia, y que sólo se han  tratado con 

deficiente seriedad. 

 

Debido a que de las relaciones familiares que dan lugar a derechos y obligaciones 

de esta naturaleza presentan fundamentalmente un carácter personal, no se les 

debe desconocer que con los vínculos personales resultantes de la familia se unen 

relaciones de carácter económico y patrimonial, y que de dichas relaciones deben 

reglamentarse las obligaciones que tienen los padres en cuanto a la educación, y  

cuidado de los hijos. 

Por tales razones, y por la existencia de preceptos sin sanción  o con sanción 

atenuada, y de obligaciones incoercibles, debido a que el derecho o es por  sí 

mismo incapaz de provocar mediante  la coacción la observancia de dichos 

preceptos o cree más conveniente confiar su observancia al sentimiento ético, a la 
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costumbre o a otras fuerzas que aún actúan en el ambiente social; es donde  el  

Estado interviene en la creación de organismos delegados para regular  el 

organismo social,  para fortalecer sus vínculos, para garantizar la seguridad y para 

disciplinar mejor las relaciones sociales. 

 

Por lo que concluyo sin involucrarme en tendencias feministas que proclaman la 

necesidad de igualar los roles del hombre y de la mujer en la sociedad moderna y 

de roles machistas que evitan la igualdad de circunstancias, en la aspiración de 

reformar la regulación legal, ya que no se puede desatender lo que está 

sucediendo en la realidad social.  

 

A pesar de las reformas legales que nuestra legislación vigente ha adquirido, se 

han creado vacíos que han sido llenados por la vía interpretativa, dejando todo en 

un plano social que redunda en incertidumbre, inseguridad y el más grave de 

éstos el incumplimiento, por lo que tales calificativos han hecho que los estudie 

para proponer una posible AGENCIA MINISTERIAL PUBLICA DEL ESTADO 

DELEGADA PARA LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES ALIMENTARIAS, capaz de asegurar el eficaz cumplimiento a 

las obligaciones contraídas por el parentesco, pues con el auxilio del Ministerio 

Público en los casos de incumplimiento, el deudor alimentista será exhortado a su 

cumplimiento o en su caso será coaccionado, esto con el único objetivo de dar al 

acreedor alimentista comida, vestido, habitación, asistencia médica y asistencia 

educativa, es decir, otorgarle una vida digna. 

Un aspecto de gran importancia para que la pensión alimenticia y en general todas 
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las garantías que le permiten contribuir para el cumplimiento de dicha obligación, 

es que bajo cualquier figura operen con eficacia gracias a un régimen registral. 

Cabe señalar que México ha avanzado considerablemente en esta materia (a 

pesar de tener una complejidad en su régimen federal) y en la interconexión 

informática entre los distintos Registros tanto de Comercio como de Propiedad. 

El régimen jurídico mexicano vigente, en materia de garantías para el 

cumplimiento de las obligaciones alimentarias, así como lo propuesto en esta 

tesis, buscan facilitar la eficacia de los procedimientos legales para lograr que 

exista una mayor fluidez  hacia un mejor desarrollo económico y social del país, 

gracias al coadyuvismo de un organismo adicional que tiene por objetivo  buscar 

las resoluciones a las controversias alimenticias. 

Sería un verdadero acierto y sobre todo único en su especie, el que nuestro país 

aun cuando ahora sólo sea en nuestro Estado, exista por parte del gobierno una 

preocupación más profunda por la familia y su protección, pues debemos ver en 

todos los análisis y estudios realizados más metas que alcanzar en el camino de la 

socialización, debiéndose llegar a las masas populares para obtener una mayor y 

mejor protección familiar y así lograr que nuestro país siga  desarrollándose 

mundialmente. 
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