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 Atendiendo que los juicios de  pensión alimenticia, son uno de los más promovidos 

dentro de los juzgados de primera instancia, y el derecho de los acreedores a 

percibir los alimentos alcanza un conjunto de prestaciones cuya finalidad no sólo es 

la estricta supervivencia, sino que también busca una mejor reinserción en la 

sociedad, y tomando en cuenta que  los elementos de la obligación alimentaria se 

encuentras fundamentados en el  del artículo 4o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ya que el hecho de que determine que los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento, implica delinear los elementos esenciales del 

derecho de alimentos que, además, tiene como objetivo el desarrollo integral de los 

menores, el bienestar,  siendo conocido  que la obligación alimentaria es económico, 

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

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

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

acreedor y el desarrollo de su personalidad;  todo lo anterior derivado de los diversos 

preceptos que señalan nuestra legislación entre ellos el articulo 397del código Civil 

del Estado señala:  “397. Los alimentos habrán de ser proporcionados a las 

posibilidades del que deba darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos, 

mismos que serán determinados por convenio o sentencia. Para fijar la pensión 

alimenticia, se tomara en cuenta la capacidad económica del deudor alimentario, y 

las necesidades de las o los acreedores alimentarios y nunca podrá ser inferior al 

40% del salario mínimo vigente, o del salario percibido y de las prestaciones a que 

tenga derecho; fijada por convenio o sentencia, la pensión alimenticia se 

incrementara proporcionalmente al aumento salarial, en todo caso el juez 

considerara al momento de resolver lo que beneficie a los acreedores alimentarios.”  



 

 

 

Pues no obstante lo anterior y,  ya sea que se condene en sentencia definitiva o se 

pacte  por convenio en los juicios seguidos para ello, no siempre  es posible que se 

cumpla con lo pretendido en la legislación, ya que, lo pretendido por el legislador en 

cuanto a satisfacer las necesidades más elementales de los acreedores  es posible  

siempre y cuando los deudores alimentarios cuentan con un empleo o salario fijo, 

sin que pase lo mismo  cuando los deudores alimentarios carecen de lo anterior, es 

decir de un empleo y salario fijo, muchas veces no es posible cumplimentar lo 

pretendido en nuestra legislación, en este último supuesto, pues cuando  los 

deudores alimentarios cuentan con un empleo o salario fijo, es fácil cumplir con lo 

condenado o convenido por las partes del juicio, ya que únicamente se ordena girar 

el oficio correspondiente a la dependencia en la cual el deudor alimentario presta 

sus servicios en el que se ordena el descuento correspondiente a favor de sus 

acreedores; sin embargo no sucede lo mismo cuando los deudores alimentarios, 

carecen de estas circunstancias es decir cuando no cuentan con un empleo o salario 

fijo, pues es evidente de acuerdo a la experiencia, que en estos casos difícilmente 

se cubren  las necesidades elementales de los acreedores alimentarios, ya que 

muchas veces debido a la mala fe  de los deudores alimentistas, quienes buscando 

evadir la obligación que tienen con sus hijos, y sin importarles dejarlos en el 

desamparo y a la deriva, con el pretexto de no contar con empleo fijo, dejan de 

proporcionar la pensión alimenticia a que fueron condenados o a la que convinieron 

otorgar voluntariamente, sin que exista de su parte algún compromiso o presión 

legal para que cumplan con su obligación, pues no obstante que existe la posibilidad 

por parte de los acreedores alimentarios a través de sus representantes, como 

puede ser el integrar la  averiguación por el delito de incumplimiento de las 

obligaciones, sin embargo no sirve de mucho beneficio para los verdaderamente 

necesitados  acreedores alimentarios, pues como señalábamos en un inicio lo que 

se pretende y requiere con el pago de la pensión alimenticia es solventar 

económicamente los gastos  de los menores  y los alimentos no solo incluye  la 

comida de los hijos, sino también ropa, lugar para vivir, educación, medicina incluso  



 

 

 

los gastos en los lugares en que los pequeños puedan divertirse.  Y el hecho de que 

los acreedores paguen con prisión en realidad no soluciona el problema  grave por 

el que atraviesan los acreedores alimentarios quienes son los que se ven realmente 

afectados con el incumplimiento de sus acreedores que por lo regular resulta ser el 

progenitor, sin que exista  una alternativa viable y eficaz que realmente resuelva de 

raíz el problemas a que se enfrentan los acreedores alimentistas. Provocado por el 

ser que los procreo. Y que los haga cumplir con su obligación.  

Pues tenemos  que aun cuando en el código civil en una de las ultimas reforma 

sanciona a toda persona a quien, por su cargo o funciones, corresponda 

proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, 

obligándolo a suministrar los datos exactos y en los plazos que le solicite el juez, de 

no hacerlo, los sanciona y los obliga a responder legalmente con los obligados 

directos de los daños y perjuicios que cauce al acreedor alimentista por sus 

omisiones, dilaciones o informes falsos. Sin embargo como ya se señalo es 

solamente para persona a quien, por su cargo o funciones informen de los deudores 

alimentistas con empleo fijo, sin que existan sanción para las personas que 

encubren a los deudores alimentistas que no cuentan con empleo o sueldo fijo, 

considerando que muchas veces los  deudores alimentarios que no tiene empleo y 

sueldo fijo tienen empleos temporales trabajando con la persona que denomina 

patrón, considerando que  sería necesario que se legislara alguna sanción para 

estas personas, pues muchas veces los albañiles, choferes, y quienes trabajan 

desempeñando ciertos oficios, las personas que los emplean  se niegan a informar 

respecto a la persona que trabajan con ellos, debiendo existir sanción para estas 

personas cuando no se conduzcan con verdad,  aunque sea algo complicado pero 

al existir una sanción que pueda aplicarse,  una vez que existan pruebas de que 

efectivamente los deudores alimentarios trabajan con ellos, los haga pensar en 

encubrir a los deudores alimentistas, pues no obstante que el precepto antes 

mencionado es aplicable a toda persona a quien, por su cargo o funciones informen 

de los deudores alimentistas, en la realidad lo anterior es letra muerta, ya que   



 

 

 

difícilmente se aplican las sanciones aquí plasmadas, a  estos patrones, ya que en 

la práctica y por lo regular dicho informes es para quienes cuentan con un empleo 

fijo, aunado a que las representantes de las acreedores en su mayoría, de las que 

solicitan los alimentos paro sus hijos son por necesidad y el hecho de que tengan 

que promover a fin de castigar a los deudores alimentistas, o a las personas que los 

encubren es en lo que menos piensan pues están preocupadas por obtener algún 

recurso con el cual solventar sus necesidades. Y sin ahondar mas respecto al preste 

tema  es preocupante encontrar alguna solución ya que cuando los acreedores 

alimentarios se encuentran desamparados y no son satisfechas sus necesidades 

haciendo más difícil  su reinserción en la sociedad, y al buscar sus propios recursos 

se encuentran con obstáculos que muchas veces los hacen caer en  vicios, en la 

delincuencia en cuestiones que vienen a afectar su vida de manera negativa. 


