
AMPARO DIRECTO NÚMERO: **********  
 

MATERIA: CIVIL. 
 

QUEJOSO: *********. 
 
MAGISTRADO RELATOR: 
LIC. *********. 

 
SECRETARIO DE ESTUDIO:  
LIC. *********. 

 
 

Ciudad de ********** Acuerdo del Tribunal Colegiado del 

********** Circuito, correspondiente a la sesión del día dos de 

marzo de dos mil dieciséis. 

 

VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo directo  

**********, promovido por *********, contra actos atribuidos a la Sala 

Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y, 

 

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- Por escrito presentado el veintisiete de marzo 

de dos mil quince, ante la Sala Civil del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de **********, *********, demandó el amparo y 

protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los 

actos que a continuación se transcriben: 

 

“AUTORIDADES RESPONSABLES: como 
ordenadora: MAGISTRADO PRESIDENTE LIC. 
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*********, MAGISTRADA PONENTE LICDA. *********, 
MAGISTRADO LIC. ********* 
COMO EJECUTORA: al departamento de JEFATURA 

DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE PERSONAL DE 
LA DELEGACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL EN ********** ESPECIFICAMENTE 
AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL de la referida 
institución. ”. 
“4.- ACTO RECLAMADO: La sentencia definitiva 

dictada por la Sala Civil consistente en la sentencia 
de fecha 3 de marzo de 2015 dictada en el ********** 
formado con motivo del Recurso de Apelación 
interpuesto por mi persona ********* en contra del 
auto de fecha 28 de noviembre de 2014 dictado en el 
expediente ******** relativo al Juicio Oral de Cesación 
de Pensión Alimentaria, notificado con fecha 12 de 
marzo de 2015, promovido por el C. ********* en contra 
de la C. *********, específicamente el Resultando 
SEGUNDO que a la letra dice: "En consecuencia, se 
CONFIRMA el auto de fecha 28 de noviembre del dos 
mil catorce, dictado por la Juez ********** en Materia 
de Oralidad Familiar de Primera Instancia del Primer 
Distrito Judicial del Estado, en el expediente número 
********, relativo al Juicio Oral de Cesación de 
Pensión Alimenticia, promovido por el C. ********* en 
contra de la C. *********". 
La ejecución del convenio de fecha 28 de noviembre 

de 2014 en el cual mediante oficio de 1 de diciembre 
de 2014 se ordena la Cancelación de la Pensión 
Alimenticia que venía cobrando respecto del 30% de 
la pensión por jubilación del C. ********* misma que 
ordenó la C. ********* Secretaria de Actas Interina del 
Juzgado Segundo de Oralidad Familiar en este 
Primer Distrito Judicial del Estado de **********.”. 

 
 

SEGUNDO.- Los puntos resolutivos de la sentencia 

reclamada, son: 

“RESUELVE 
PRIMERO. Son infundados e inatendibles los 

agravios expuestos por los C. *********. 
SEGUNDO. En consecuencia, se CONFIRMA el auto 

de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil 
catorce, dictado por la Juez ********** en Materia de 
Oralidad Familiar de Primera Instancia del Primer 
Distrito Judicial del Estado, en el expediente número 
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********, relativo al Juicio Oral de Cesación de Pensión 
Alimenticia, promovido por el C. ********* en contra de 
la C. *********. 

TERCERO. Con testimonio de la presente 
resolución, devuélvase el expediente a la Juez de 
Origen, para su conocimiento y efectos legales que 
correspondan; hecho lo anterior, archívese el presente 
toca número **********, como asunto fenecido. 

CUARTO. Notifíquese y Cúmplase.”. 
 

 
TERCERO.- La demanda de amparo se admitió por auto de 

Presidencia de este Tribunal Colegiado del Trigésimo ********** 

Circuito, de cinco de agosto de dos mil quince, registrándose con 

el número **********; el tercero interesado *********, fue emplazado. 

  

La agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, 

quien fue notificada mediante oficio ********, no formuló 

pedimento. 

 

CUARTO.- Encontrándose los autos en estado de 

resolución, fueron turnados al Magistrado relator Licenciado 

*********, mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos 

mil quince, para la formulación del proyecto respectivo, en 

términos del artículo 183 de la Ley de Amparo; y, 

 

 

 

C O N S I D E R A N D O: 
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PRIMERO.- Este Tribunal Colegiado del ********** Circuito, 

es competente para conocer y resolver el presente juicio, de 

conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones V, 

inciso c), de la Constitución Federal, 33, 34 y 170 de la Ley de 

Amparo en vigor, y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 

General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

relativo a la determinación del número y límites territoriales de los 

Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a 

la jurisdicción territorial y especialización por materia de los 

Tribunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito, 

que en su transitorio tercero deroga el diverso Acuerdo General 

17/2012, publicado en el diario Oficial de la Federación el 

veintiséis de junio de dos mil doce, por tratarse de un juicio de 

amparo directo en el que el acto reclamado lo constituye la 

sentencia definitiva dictada por una autoridad judicial residente 

dentro de la circunscripción territorial en que este cuerpo 

colegiado ejerce jurisdicción. 

 

SEGUNDO.- La demanda de garantías fue promovida dentro 

del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la Ley 

de Amparo, pues la sentencia reclamada se notificó a la parte 

quejosa por medio de estrados, el once de marzo de dos mil 
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quince, surtiendo sus efectos al día siguiente; es inconcuso que el 

plazo legal trascurrió del trece de marzo al ocho de abril de dos 

mil quince, con exclusión de los sábados y domingos comprendidos 

durante ese lapso, así como el dieciséis de marzo, uno, dos y tres de 

abril de dos mil quince por ser inhábiles para este órgano 

jurisdiccional; en tanto que la demanda de amparo se presentó ante 

la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado **********, 

el veintisiete de marzo de dos mil quince; de ahí que la acción 

constitucional se haya promovido en forma oportuna, tal como se 

corrobora con la certificación de la Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Civil que obra al calce de la demanda de amparo. 

 

TERCERO. La existencia del acto reclamado a la Sala Civil 

del Tribunal Superior de Justicia, quedó acreditada con el informe 

justificado que rindió, al que anexó el original del toca en el cual 

aparece la sentencia reclamada.  

 

CUARTO. La parte considerativa de la sentencia reclamada, 

en lo que interesa dice: 

“CUARTO. En virtud de la relación que guardan entre sí 

los agravios expuestos por la C. *********, en su escrito se 

estudiaran en su conjunto, sin que con esto se le ocasione 

ningún perjuicio al apelante, toda vez que lo importante es 

estudiar la totalidad de los agravios, resultando irrelevante 

la forma que para este efecto se elija. 

Es aplicable a lo anterior la tesis dictada por la entonces 

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

publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y 
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cinco, séptima época, Tomo IV, parte de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, tesis 30, página 20, que a la letra 

dice: 

“AGRAVIOS, EXAMEN DE LOS.” (se transcribe texto). 

Así, la apelante aduce en sus agravios que la Juez violó 

lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, porque da por concluido el presente juicio sin que 

se hayan llevado a cabo todas las etapas del juicio oral, 

como son la de enunciación de la Litis, la fase conciliatoria 

y la de pruebas, circunstancia que vulneró el debido 

proceso.  

De igual forma, señala que el proveído combatido no 

está motivado adecuadamente ni es claro y preciso, pues 

el mismo no se sustenta en ninguna prueba.  

Finalmente, manifiesta que fue obligada a firmar el 

convenio, mediante violencia y amenazas, ya que ella no 

estaba de acuerdo con lo ahí convenido, además de que 

nunca se le leyó, ni explicó el contenido del convenio.  

Estos agravios resultan infundados, en virtud de que no 

le asiste razón a la recurrente al manifestar que el haber 

concluido el juicio de manera anticipada dado el convenio 

en que llegaron las partes, vulneró el debido proceso.  

Es así, pues el artículo 1393 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado que dice: 

Art. 1393.- En los procedimientos de alimentos cuando 

exista controversia y en cualquier etapa del proceso, 

inclusive en segunda instancia hasta antes de dictar 

sentencia, las partes podrán utilizar los mecanismos 

alternativos de solución de controversias conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Mediación y Conciliación del Estado 

de **********. 

Prevé que las partes en cualquier etapa del proceso, 

antes del dictado de la sentencia, pueden utilizar los 

mecanismos alternativos de solución de controversias para 

llegar a arreglos pacíficos de sus conflictos legales. 

Por su parte, los artículos 44, fracción II, III y V y 46 de la 

Ley de Mediación y Conciliación del Estado de **********, 

dicen: 

Artículo 44. La mediación tiene por objeto: 

I… 
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II. Reducir gastos judiciales, plazos y términos 

procedimentales. 

III. La solución creativa del problema. 

IV... 

V. Establecer un convenio para la solución del conflicto 

entre las partes de manera total o parcial.                    

Artículo 46. La participación de las partes en los 

procedimientos alternativos debe ser por su propia 

decisión. Este procedimiento responderá a la voluntad de 

las partes para acudir, permanecer o retirarse libremente 

de la mediación o conciliación. 

Asimismo, la ley antes citada en sus artículos 52 fracción 

I, 53, fracción I, párrafo primero y 74, señala: 

Artículo 52. Los procedimientos alternativos regulados 

por esta Ley pueden ser antes o complementarios al 

proceso, en consecuencia, podrán aplicarse tanto en 

controversias que no han sido planteadas ante las 

instancias jurisdiccionales como en aquéllas que sean 

materia de un proceso formalmente instaurado. En éste 

último caso, se sujetará a lo siguiente: 

I. Que no se haya dictado sentencia ejecutoriada 

tratándose de asuntos de naturaleza civil, familiar o 

mercantil… 

Artículo 53. Serán aplicables la mediación y la 

conciliación como mecanismos alternativos de solución de 

controversias, en los siguientes casos: 

I. En materia civil, familiar o mercantil, aquellos asuntos 

que sean susceptibles de transacción o convenio, siempre 

y cuando no se trate de derechos irrenunciables, no se 

contravenga alguna disposición legal expresa y no se 

afecten derechos de terceros. 

Artículo 74. Los convenios celebrados para poner fin a 

un procedimiento de mediación o conciliación tendrán 

carácter de obligatorios para las partes, quienes estarán 

vinculadas a su cumplimiento. 

En caso de que el procedimiento de mediación o 

conciliación hubiese sido referido a la Instancia de Justicia 

Alternativa por un juez, en virtud de un procedimiento 

tramitado ante dicha autoridad, el convenio podrá ser 

elevado a la categoría de cosa juzgada, siempre que a 

juicio del juez no sea contrario a derecho. 
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De la lectura de los preceptos antes transcritos podemos 

apreciar que uno de los objetivos de la mediación es 

establecer convenios para la solución de conflictos entre 

las partes de manera total o parcial, ya sea que estos 

hayan sido planteados ante una instancia jurisdiccional, o 

no.  

Igualmente, estos convenios versarán sobre 

controversias en materia civil, familiar o mercantil, en las 

cuales no se haya dictado sentencia definitiva y siempre 

que no se traten acerca de derechos irrenunciables y no se 

afecten a terceros. 

Así, dichos acuerdos tendrán carácter de obligatorios 

para las partes y podrán ser elevados a la categoría de 

cosa juzgada, siempre que a juicio del juez no sea 

contrario a derecho.  

De esta manera, es claro que la terminación anticipada 

del juicio es correcta dado que la misma ley contempla que 

esto puede actualizarse, cuando se haga uso de alguno de 

los mecanismos alternativos de solución de controversias. 

Pues bien, tenemos que el convenio presentado ante la 

autoridad jurisdiccional fue firmado y aceptado por las 

partes, lo cual, en términos de lo anterior, al haberlo 

sancionado la juez los obliga a su cumplimiento; además 

debemos considerar que cuando en un procedimiento 

jurisdiccional alguno de los contendientes se considera 

afectado en sus derechos por una determinación judicial, 

puede hacer notar su desacuerdo de forma expresa, esto 

es, haciendo constar su inconformidad en el momento en 

que se efectué el acto que considera lesivo a sus 

derechos. 

De igual forma, debe tenerse en cuenta que si una 

resolución judicial fue aceptada expresamente, ya no es 

posible lógica y jurídicamente combatirla, tal y como 

acontece en el presente caso, en el que la C. ********* 

pretende revocar lo proveído en la audiencia de fecha 

veintiocho de noviembre de dos mil catorce, cuando estuvo 

de acuerdo con ella.  

Se arriba a esta conclusión, pues del análisis de las 

constancias que conforman el expediente y de la 

videograbación de la audiencia de fecha veintiocho de 

noviembre de dos mil catorce, que por tratarse de 
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actuaciones judiciales hacen prueba plena, de conformidad 

con los artículo 453 y 1450 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, se aprecia lo siguiente: 

• Que la hoy apelante estuvo acompañada de su asesor 

técnico durante la audiencia; 

• Que la juzgadora le leyó en su integridad el convenio 

presentado;  

• Que en el convenio consta la firma autógrafa de la C. 

*********; 

• Que durante toda la duración de la audiencia no se 

advierte que haya solicitado el uso de la voz para hacer 

valer todas las inconformidades planteadas con motivo del 

recurso de apelación. 

De acuerdo con esto, es falso que el convenio no se 

haya leído íntegramente a la ahora apelante, tal y como lo 

afirma en su agravio; amén de que al haberse acompañado 

de su asesor técnico podía explicarle los alcances del 

convenio que suscribió por lo tanto tampoco puede 

estimarse que se le dejó en estado de indefensión. 

Asimismo, contrario a lo que asevera la C. *********, no 

se advierte que fuera intimidada o se hiciera el uso de la 

violencia para firma el contrato; además durante toda la 

audiencia tuvo expedito su derecho de solicitar el uso de la 

voz y ante la juzgadora expresar todas las inconformidades 

respecto del convenio y ahora planteadas con motivo del 

recurso de apelación y no lo hizo. 

Entonces, si la C. ********* no estaba de acuerdo con lo 

acordado en la audiencia en comento, debió expresarlo en 

ese momento ante la juez o pudo negarse a firmar el 

convenio presentado en la misma audiencia, sin embargo, 

no existe ninguna evidencia ni manifestación del 

desacuerdo que ahora hace valer mediante la tramitación 

del presente recurso y , por el contrario, el hecho de que su 

firma aparezca al calce del convenio elevado a cosa 

juzgada en la audiencia es una muestra inequívoca y 

expresa de su anuencia con lo acordado, máxime que la 

juez les leyó a las partes los términos del acuerdo, sin que 

la apelante ni su asesor técnico, manifestaran 

inconformidad alguna. 

Por lo anterior, se concluye que la C. ********* pudo hacer 

valer las cuestiones que consideraba pertinentes en el 
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momento mismo del desahogo de la audiencia, sin 

embargo, al no hacerlo, se entiende que consiste 

expresamente lo ahí acordado.  

En otra parte de sus agravios, la recurrente manifiesta 

que le duele la cancelación del descuento directo al salario 

del C. *********, porque el mismo ha incurrido en 

incumplimiento de pago por lo que es necesario dicho 

descuento directo para el cabal cumplimiento de la 

obligación alimentaria.  

Estas manifestaciones de inconformidad son 

inatendibles, ya que, como lo vimos líneas arriba, la hoy 

agraviada tuvo la oportunidad de inconformarse en el 

momento de la audiencia en la que ella y su asesor técnico 

estuvieron presentes, y en la cual la Juez les leyó los 

términos del convenio y en el que se estipulaba la 

cancelación del descuento directo al salario del C. *********; 

sin embargo, al no hacerlo se da por consentido lo 

acordado en la audiencia combatida. 

En mérito de lo expuesto de conformidad con el artículo 

800 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se 

Confirma el auto apelado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:” 

 

QUINTO: La parte quejosa, expresó como conceptos de 

violación, lo siguiente: 

 

“ANTECEDENTES. 

I.- El C. ********* quien otrora fuera mi esposo me 

demanda por divorcio por domicilio ignorado resultando 

falsas sus alegaciones hecho por el cual se desiste de esa 

causal y demanda por la vía necesaria el divorcio siendo 

que manifiesta hechos falsos más sin embargo me allano a 

la demanda porque no me gustan los conflictos, dado que 

soy ferviente seguidora de los principios cristianos 

consagrados en la biblia, de lo cual atendiendo a ellos sólo 

acierto a manifestar "que firmaré el divorcio y es mi deseo 

se me asigne una pensión de por vida en virtud que no 
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tengo trabajo alguno para sostenerme ni proporcionarme 

los alimentos". 

Siendo que por este concepto la Juez LIC. *********, 

atendiendo a las circunstancias especiales de mi caso, 

dada mi avanzada edad, que no trabajo y que tomo 

medicamentos pues padezco de la presión alta y sufrí 

cáncer cervicouterino y en consideración a que su pensión 

del hoy demando asciende a la ********** por concepto de 

pensión por jubilación pues fue trabajador de base del 

Instituto Mexicano del Seguro Social le ordena a mi otrora 

esposo el 40% de sus percepciones mensuales por 

concepto de pensión alimenticia, pero el C. ********* 

manifiesta que es mucho y yo por consideración a que soy 

hija de Dios me condolí de él y acepté que le redujeran al 

30% de sus percepciones mensuales. Tal y como quedó 

asentado en el punto tres del Resultando de la sentencia 

de fecha 19 de marzo de 2013. 

Sin omitir que este dice: 

"Con fecha cinco de marzo de 2013, se llevó a cabo la 

audiencia señalada para el día de hoy, de conformidad con 

el artículo 294 del código civil vigente en el Estado. Misma 

audiencia en la que en uso de la voz el ciudadano *********, 

SE DESISTE DE LA CAUSAL IX del artículo 287 del 

código de procedimientos civiles vigentes en el Estado, así 

que la ciudadana ********* se allana a la demanda 

presentada en su contra por su aun esposo por lo que 

respecta a la fracción XX Ibídem; así como que ambas 

partes realizan un convenio que consta de dos cláusulas 

que quedan de la siguiente manera: PRIMERA: El 

ciudadano *********, se compromete y obliga a 

proporcionarle a la ciudadana *********, el 30% (TREINTA 

POR CIENTO) que devenga como jubilado, misma 

cantidad que depositará mensualmente ante la Central de 

Consignaciones de Pensión Alimenticia de este H. Tribunal 

de Justicia del Estado, durante el procedimiento y después 

de ejecutoriada la sentencia que se dicte en el mismo. 

SEGUNDA: El ciudadano *********, manifiesta su 

conformidad para que en caso de que falleciera, sea la 

ciudadana ********* quien quede como beneficiaría de la 

pensión que corresponda por viudez de manera vitalicia. 

En tal virtud la juez del conocimiento dictó un proveído en 
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el que ordena continuar con la tramitación del presente 

juicio únicamente por lo que respecta a la causal XX que 

señala el artículo 287 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado; por otra parte, dado que no hubo 

reconciliación entre las partes, pero dado el allanamiento 

de la demanda hecho por la ciudadana *********, se le 

declara confesa a la misma y se le releva a la parte 

contraria de la obligación de probar los hechos base de su 

demanda, y en consecuencia, como lo dispone el numeral 

482 del Código de Procedimientos Civiles del Estado en 

vigor, se traen a la vista los presentes autos, para el 

dictado de la sentencia definitiva que hoy nos ocupa, y;" 

II.- Es el caso que mi otrora esposo promueve recurso de 

apelación en el cual le declaran inoperantes los agravios y 

le confirman el auto de fecha 26 de febrero de dos mil 

catorce, dictado por la **********de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, en el 

expediente número ******** relativo al Juicio Ordinario Civil 

de Divorcio, promovido por el C. *********. 

III.- Coligado a lo mismo el ya multicitado C. ********* 

presenta amparo con fecha 12 de junio de 2014 ante el 

LIC. ********* JUEZ ********** DE DISTRITO en el Estado 

respecto de resolución de fecha 21 de mayo de 2014, 

emitida por el C. MAGISTRADO PONENTE DE LA SALA 

CIVIL ********* ASÍ COMO POR LOS MAGISTRADOS 

********* Y *********, del cual se resuelve "ÚNICO. Por las 

razones asentadas en el considerando sexto de esta 

sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a 

*********, contra el acto reclamado a la Sala Civil del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta 

ciudad y Magistrado Ponente de la misma, consistente en 

el resolución de veintiuno de mayo de dos mil catorce, 

pronunciada en el toca **********, en el cual se confirmó el 

auto de veintiséis de febrero del año en curso, emitido por 

la C. **********de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Primer Distrito Judicial del Estado, en el expediente 

********, relativo al juicio ordinario civil de divorcio. 

Promovido por el aquí quejoso en contra de *********." 

Que dicho amparo lo promovió el C. ********* porque 

intentaba evitar que le fueran descontados directamente de 

su nómina la pensión alimenticia por haber incurrido en 
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incumplimiento de pago, hecho que se sometió a análisis 

en virtud que no estaba en tiempo y forma de ofrecerlos, es 

decir había fenecido el término que la ley establece para el 

caso de inconformarse por supuestos vicios en la voluntad. 

Toda vez que el quejoso dejo pasar el tiempo fatalmente 

en su perjuicio sin promover recurso alguno, máxime que 

se le notificó por estrados. Confirmándose con la 

resolución de amparo que le serán descontados el 30% de 

sus ingresos que como jubilado devenga por concepto de 

pensión alimenticia a favor de la C. *********. Asimismo 

señalo que si se le ordenó al DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL el embargo de su prestación que devenga por 

concepto de jubilación a que tiene derecho por haber sido 

trabajador de esta Institución de seguridad social para 

pagarme la pensión alimenticia con descuento que se le 

realice vía nómina, es porque el C. ********* INCUMPLIÓ 

en el pago del porcentaje adecuado y ordenado por la 

C. Juez de Primera Instancia. Tal y como consta en autos 

del expediente ********, relativo al juicio ordinario civil de 

divorcio, promovido por el aquí quejoso en contra de la que 

esto suscribe: *********.  

Sin omitir que es de mi conocimiento que existe otro 

amparo o desconozco si es recurso de revisión, queja o 

reclamación en donde le notifican que el C.********* ha 

perdido en su intención de impedir le sea descontado vía 

nómina la pensión a que tengo derecho. 

IV. Es el caso C. Juez que con fecha 26 de septiembre 

de 2014 el C. ********* quien otrora fuera mi señor esposo 

me demanda en Juicio Sumario Civil de Reducción Y/O 

Cesación de Pensión Alimenticia siendo que para mí 

defensa nombro al C. ********* como mi abogado defensor 

y este en lugar de defenderme patrocinó y ayudó a quien 

otrora fuera mi esposo y quien es contraparte en el juicio 

sumario de REDUCCIÓN Y/O CESACIÓN DE LA 

PENSIÓN ALIMENTICIA violando en mi perjuicio lo 

establecido y sancionado por el artículo 172 de la Ley de 

Amparo el cual refiere el caso de que se me represente 

falsamente en juicio, tal y como sucedió. 

V. Asimismo señalo que se me cita a audiencia con 

fecha 28 de noviembre de 2014 para llevar al cabo 
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AUDIENCIA INICIAL y la C. Juez ******* NO SE 

ENCONTRABA PRESENTE cuando se me presiona a 

firmar el convenio de fecha 28 de noviembre de 2014 en la 

cual permítame señalarle que no se graban todos los 

hechos tal cual sucedieron, dado que me llevan a un 

cuartito ubicado en la sala de audiencias del Juzgado 

Segundo de Oralidad y las autoridades que ahí se 

encontraban es decir la LIC. ********* Auxiliar Jurídico de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 

Familia, La LIC. ********* Adscrita al Ministerio Público, la 

LIC. ********* Secretaria de Actas Interina del Juzgado 

Segundo de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial 

en el Estado, así como también el LIC. ********* quien fuera 

EN ESE MOMENTO MI Asesor Técnico me presionaron 

para que FIRMARA DICHO CONVENIO dando mi 

consentimiento por lo que promuevo el presente recurso 

presentando mi inconformidad y SOLICITANDO EL 

AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL 

PARA DECLARARLO INVALIDO Y NULO dado que está 

viciado de irregularidades hecho por el cual apelé en 

tiempo y forma pero es el caso me fue negada la 

apelación, pero haciendo hincapié que las autoridades que 

comento (la Lic. De la Defensa de la Mujer, la Lic. Del 

Ministerio Público y la Lic. *********) me presionaron, me 

coaccionaron y me humillaron aprovechándose de mi 

avanzada edad, pues soy mujer de la tercera edad y lo que 

es más aún me amenazaron que de no aceptar el convenio 

ya multicitado de fecha 28 de noviembre de 2014 donde se 

ordena que se cancele la consignación de pensión 

alimenticia vía nómina me iban a dejar sin nada 

quitándome mi pensión ni con el 5% de lo que actualmente 

he venido cobrando. Según me indicaron porque el C. 

********* contrajo nuevas nupcias y a decir de él ya no tiene 

para pagarme mi pensión alimenticia ni quiere que se le 

descuente vía nómina cuando ese hecho ya es cosa 

juzgada por una Juez de Primera Instancia y un Juez de 

Distrito y al Parecer por el Tribunal Colegiado de Circuito, 

en Juicio de Amparo y en todos los casos perdió pues se le 

indicó que ya había causado estado la sentencia que 

recurría, entonces no comprendo cómo es que le permiten 

que me siga demandando creándome incertidumbre 
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jurídica, es decir violando las disposiciones legales y 

jurisprudencias que señalan y que dan certeza jurídica a 

las partes que han salido con una sentencia favorable y lo 

que es más aun cuando esta ya ha causado estado. 

Por lo que nos encontramos ante la figura jurídica de 

fraude a la ley. Toda vez que al negársele el amparo buscó 

engañar a la autoridad para lograr su cometido, que en 

este caso es lograr le cancelen el descuento de la pensión 

vía nómina que se le venía realizando por concepto de 

pensión alimenticia y en virtud de haber incurrido en 

incumplimiento del pago en la pensión alimenticia, al 

buscar por otra vía es decir la REDUCCIÓN Y/O 

CESACIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA, cuando eso 

ya es cosa juzgada, es decir ya ha causado estado y lo que 

es más aún me demanda por una Litis y la que se juzga es 

otra violando en mi agravio la Justicia y el Derecho. 

Sin omitir que el C. ********* cuenta con una pensión de $ 

********** y que aparte él solicita préstamos a su salario 

hasta por la cantidad de $ ********** (SON ********** SIN 

CENTAVOS MONEDA NACIONAL) SIN QUE YO SEPA SI 

ME CORRESPONDE PARTE PROPORCIONAL DE ESE 

DINERO, LUEGO ENTONCES, DE DÓNDE DICE QUE NO 

TIENE DINERO PARA PAGARME MI PENSIÓN 

ALIMENTICIA, por lo que en virtud de ser procedente 

solicito se me pague la parte proporcional que me 

correspondiere de estos ingresos que tiene como jubilado 

que es del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Coligado a lo mismo con fecha 5 de enero promoví 

recurso de Amparo ante el Juzgado Juez ********** Civil en 

el Estado de ********** solicitando el AMPARO Y 

PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en virtud de 

que el Juzgado ********** de Oralidad Familiar de este 

********** Distrito Judicial del Estado ordena la ejecución de 

convenio de fecha 28 de noviembre de 2014 sin esperar el 

tiempo que establece la ley para la promoción del recurso 

de Apelación siendo el caso que apelé en tiempo y forma 

pero ya habían ordenado la cancelación de mi pensión 

alimenticia vía nómina ante el Departamento de 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (sic) dejándome en 

total estado de indefensión por lo que solicité la suspensión 
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del acto reclamado y este me fue concedido de manera 

definitiva respecto de los efectos hasta en tanto se dicte 

sentencia definitiva en el expediente principal y es el caso 

que el Juicio se dio por Sobreseído manifestando el 

**********de Distrito porque no existía una sentencia de 

apelación que declarara firme el convenio que apelé.  

7.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: La sentencia del 

recurso de apelación consignado en el Toca Número. 

**********, S.C específicamente el Resultando SEGUNDO 

que a la letra dice: "En consecuencia, se CONFIRMA el 

auto de fecha 28 de noviembre del dos mil catorce, dictado 

por la Juez ********** en Materia de Oralidad Familiar de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, en 

el expediente número ********, relativo al Juicio Oral de 

CESACIÓN DE Pensión Alimenticia, promovido por el C. 

********* en contra de la C. *********".  

Siendo el caso que   

Asimismo la Jurisprudencia que dice que para que una 

sentencia pueda ser modificada se necesita que se siga 

todo el procedimiento que lleva un juicio y no agotarse en 

la Audiencia Inicial tal y como sucedió en el presente 

asunto que nos ocupa. 

(cita datos de localización). 

PENSIÓN ALIMENTICIA. LA MODIFICACIÓN DE LA 

ESTABLECIDA EN UN CONVENIO DE DIVORCIO QUE 

SE ELEVÓ A CATEGORÍA DE COSA JUZGADA, DEBE 

SUSTANCIARSE EN ACCIÓN AUTÓNOMA EN LA VÍA 

CIVIL SUMARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

**********). La modificación de la pensión alimenticia 

establecida en un convenio de divorcio que se elevó a la 

categoría de cosa juzgada, cuando por hechos 

supervenientes cambien las circunstancias o varíe la 

situación jurídica existente en el momento en el que se 

estipuló su monto, queda sujeta a las reglas previstas en 

los artículos 89-C y 618 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de **********, pues conforme al primero, 

las resoluciones judiciales firmes sólo pueden alterarse o 

modificarse mediante juicio y la interpretación extensiva de 

la fracción I del segundo de los dispositivos legales en cita, 

que implica la posibilidad de extender la consecuencia 

legal a una hipótesis no expresamente prevista al caso 
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planteado, es de inferirse que debe sustanciarse en acción 

autónoma en la vía civil sumaria; además, porque tal 

pretensión implica la necesidad de ofrecer y desahogar 

pruebas y contrapruebas relacionadas con la situación real 

imperante y superveniente al pacto original. (cita 

precedentes). 

Por lo cual el C. ********* se ha hecho acreedor a la multa 

que consagra el numeral 1411 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado en Vigor y del 18 del 

Código Penal Vigente en el Estado por no notificar a la 

autoridad que el contenido de dicho convenio de fecha 28 

de noviembre de 2014 ya existía una sentencia 

ejecutoriada del Juzgado Primero de Primera Instancia de 

este Primer Distrito Judicial del Estado, de la Sala Civil del 

Tribunal Superior de Justicia y otra del Juzgado ********** 

de Distrito. Con los número de expedientes 

respectivamente: ************l; ************* Y ********** Y que 

ambas ya han causado ejecutoria.  

Asimismo es propio mencionar que el resultado del 

convenio no corresponde en nada a la Litis planteada la 

cual fue REDUCCIÓN Y/O CESACIÓN DE PENSIÓN 

ALIMENTICIA, y el resultado de dicho convenio fue LA 

CANCELACIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA VÍA 

NÓMINA, cuando ese punto no estaba sujeto a litigio y 

existe una sentencia de amparo a mi favor, toda vez que 

se probó fehacientemente por la acreedora alimentista que 

el deudor alimentario incurrió en el incumplimiento del pago 

de la pensión alimenticia. Sancionado todo lo enumerado 

anteriormente en nuestro Código Adjetivo el cual señala 

que las sentencias deben ser claras, precisas y 

congruentes. 

Sin omitir que promoví recurso de apelación y éste me 

fue negado por la Sala Civil con número de Toca **********, 

S.C. 

8.- FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN: De 

conformidad al artículo 14 y 16 Constitucional todo acto de 

autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. 

5TO, 14, 16, 37, 107 fracc. IV, 108, 129 fracc. IX, 172 

fracc. II Y XI, 175, 176, de la Ley Amparo 103 y 107 

Constitucionales; 36, 37, 70, 88, 89, 507, 508, del Código 
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de Procedimientos Civiles del Estado en Vigor y demás 

relativos y aplicables de la materia que nos ocupa (sic).  

(cita datos de localización). 

PENSIÓN ALIMENTICIA. LA MODIFICACIÓN DE LA 

ESTABLECIDA EN UN CONVENIO DE DIVORCIO QUE 

SE ELEVÓ A CATEGORÍA DE COSA JUZGADA, DEBE 

SUSTANCIARSE EN ACCIÓN AUTÓNOMA EN LA VÍA 

CIVIL SUMARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

**********). La modificación de la pensión alimenticia 

establecida en un convenio de divorcio que se elevó a la 

categoría de cosa juzgada, cuando por hechos 

supervenientes cambien las circunstancias o varíe la 

situación jurídica existente en el momento en el que se 

estipuló su monto, queda sujeta a las reglas previstas en 

los artículos 89-C y 618 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de **********, pues conforme al primero, 

las resoluciones judiciales firmes sólo pueden alterarse o 

modificarse mediante juicio y la interpretación extensiva de 

la fracción I del segundo de los dispositivos legales en cita, 

que implica la posibilidad de extender la consecuencia 

legal a una hipótesis no expresamente prevista al caso 

planteado, es de inferirse que debe sustanciarse en acción 

autónoma en la vía civil sumaria; además, porque tal 

pretensión implica la necesidad de ofrecer y desahogar 

pruebas y contrapruebas relacionadas con la situación real 

imperante y superveniente al pacto original. (cita 

precedentes). 

Por lo anteriormente expuesto y fundado. Atentamente 

ocurro y pido: 

PRIMERO: Me tenga por presentada con este ocurso de 

cuenta SOLICITANDO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE 

LA JUSTICIA FEDERAL CONTRA LOS ACTOS Y LAS 

AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES 

estando en tiempo y forma para hacerlo. 

SEGUNDO: Se declare nulo el convenio que se confirma 

de fecha 28 de noviembre de 2014 por estar este viciado 

de ilicitud toda vez que fueron celebrados en fraude y al 

momento de signarse, explotaron en mi perjuicio los vicios 

de la voluntad, así como mi estado de necesidad y mi 

miedo a quedarme sin sustento. Consignados en el artículo 

2054, 2115, 2116, 2117, del Código de Procedimientos 
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Civiles,; 171, 1718, 1720, 1723, 1724, CHECAR ESTO Al 

grado que me hicieron violencia y me sentí tan angustiada 

que no pude contener las lágrimas al sentirme 

desprotegida tal y como se observa en audiencia inicial de 

fecha 28 de noviembre marcada con el número **********. 

Para lo cual ofrezco las siguientes PRUEBAS:… 

… TERCERO: Se ordene dejar insubsistente el 

multicitado convenio elevado a carácter de cosa juzgada 

de fecha 28 de noviembre de 2014, por violar en mi 

perjuicio mis derechos Humanos y Garantías consagradas 

en Nuestra Constitución Política Mexicana y las 

disposiciones que al respecto señala nuestro Código Civil 

Vigente en el Estado. 

CUARTO: Se ordene tanto a la responsable como a la 

ejecutora restituirme mis derechos a la Pensión Alimentaria 

vía nómina consignados en senda sentencia de fecha 19 

de marzo de 2013 misma que se encuentra ejecutoriada, 

así como lo propio de sentencia de 2 de septiembre de 

2014 misma que de igual manera se encuentra 

ejecutoriada. Emitidas por La Juez ********* y la Secretaria 

de Acuerdos LIC ********* del Juzgado Primero Familiar de 

este Primer Distrito Judicial del Estado de **********, y el 

Juez ********** de Distrito en el Estado LIC ********* y la 

Secretaria de Acuerdos *********. Se Ordene al 

Departamento de JEFATURA DE SERVICIOS DE 

DESARROLLO DE PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DEL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN 

********** ESPECÍFICAMENTE AL DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL el embargo provisional y aun la definitiva del 

30% de la pensión que devenga el C. ********* por ser 

trabajador jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social 

y quede firme el convenio de fecha cinco de marzo de 2013 

que señala que en caso de que falleciera el C. ********* sea 

la ciudadana ********* quien quede como beneficiaría de la 

pensión que corresponda por viudez de manera vitalicia, en 

virtud de que se desprende de senda sentencia de 19 de 

marzo de 2013 y que ésta ha causado ejecutoria desde 

ese año, precluyendo el derecho del C.********* a promover 

recurso alguno al respecto, es decir ha quedado firme. 

QUINTO: Se le sancione de acuerdo al numeral 1411 el 

cual indica una sanción de 2 a 6 años de prisión y la multa 
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que consagra el artículo 18 del Código Penal Vigente en el 

Estado de ********** al C. ********* por tergiversar los 

principios de certeza y seguridad jurídica que consagra la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos dado 

que intentó hacer valer un derecho que ya le precluyó por 

haber sido oído y vencido en juicio. Es decir insistir por 

todos los medios de dejarme sin el goce de mis alimentos 

por lo cual solicito sea considerado como imputado por el 

delito que atenta contra el cumplimiento de la pensión 

alimenticia al haber promovido en mi contra el Juicio 

Sumario de Reducción Y/O Cesación de la Pensión 

Alimenticia. 

SEXTO: Se ordene sea sancionado y privado de su 

libertad por haber incurrido en los delitos: Al C. *********por 

haber patrocinado a mi contendiente el C. ********* y por 

ejercer la profesión de LICENCIADO EN DERECHO sin 

contar con autorización ni Cédula Profesional con carácter 

de patente por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaria de Educación Pública. Toda vez que la Cédula 

que ostenta como propia es la ******** misma que 

pertenece al LICENCIADO EN INFORMÁTICA ********* 

egresado de la Universidad de la Ciudad de **********. 

Anexo denuncia interpuesta ante la PGR en contra del 

falso abogado. 

SÉPTIMO: Sean sancionados las autoridades 

responsables señaladas como ordenadoras y ejecutoras y 

se les ordene restituirme mis Derechos Humanos y 

Garantías Constitucionales violadas consistentes en la 

confirmación de la sentencia de fecha 19 de marzo de 

2013 en el cual se indica que me corresponde el 30% de la 

pensión alimenticia  del C. ********* que devenga como 

jubilado y la pensión que corresponda por viudez de 

manera vitalicia. Toda vez que la sentencia que lo señala y 

que solicito sea restituida ha causado estado desde el 

2013. 

OCTAVO: Se admita esta demanda por estar en tiempo 

y forma para presentarla y solicite los informes de Ley, se 

dicte la suspensión del acto reclamado de manera 

provisional y aún la definitiva; y en su momento dicte 

sentencia declarando que la JUSTICIA DE LA UNIÓN 

AMPARA Y PROTEGE A LA C. ********* dejando 
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insubsistente La sentencia del recurso de apelación 

consignado en el Toca Número. **********, S.C. 

específicamente el Resultando SEGUNDO que a la letra 

dice: " En consecuencia, se CONFIRMA el auto de fecha 

28 de noviembre del dos mil catorce, dictado por la Juez 

********** en Materia de Oralidad Familiar de Primera 

Instancia del ********** Distrito Judicial del Estado, en el 

expediente número **********, relativo al Juicio Oral de 

CESACIÓN DE Pensión Alimenticia, promovido por el C. 

********* en contra de la C *********, notificado con fecha 12 

de marzo y que a su vez deje insubsistente el convenio con 

carácter de sentencia de fecha 28 de noviembre de 2014 

emitida por la C JUEZ ********* Y LA SECRETARIA DE 

ACTAS INTERINA ********* DEL JUZGADO ********** EN 

MATERIA DE ORALIDAD FAMILIAR de este Primer 

Distrito Judicial del Estado de **********. 

NOVENO: Presento mi inconformidad respecto de la 

ejecución del acto reclamado de fecha 1 de diciembre de 

2014 que me deja en estado de indefensión toda vez que 

ordena se me cancele la pensión alimenticia a que 

tengo derecho. Sin omitir que el **********de Distrito dictó 

sentencia incidental definitiva la cual señala que se me 

pagará la pensión del 30% de la pensión por jubilación del 

C *********, hasta en tanto se dicte sentencia en el 

expediente principal y es el caso que el juicio se dio por 

sobreseído, por lo que solicitó la suspensión del acto 

reclamado de manera provisional y aun la definitiva.” 

 

SEXTO. Es fundado un concepto de violación, suplido en su 

deficiencia. 

 

En la especie, aun cuando la quejosa es mayor de edad, se 

suplirá la deficiencia de la queja, en términos de los artículos 1º y 

133, de la Constitución Federal, en relación con el diverso 17, del 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
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culturales "Protocolo de San Salvador", toda vez que el Estado 

Mexicano, está comprometido con la comunidad internacional a 

otorgar una protección especial a los adultos mayores 

(ancianos) y en el caso, la referida quejosa tiene tal carácter en 

términos del artículo 3º, fracción I, y 5°, de la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores, en virtud que es mayor de 

sesenta años, pues cuenta con 65 años de edad, además que de 

autos se demuestra que no obtiene ningún otro ingreso además de 

la pensión alimenticia, lo cual la hace más vulnerable al carecer de 

ella (artículo 17, inciso a), del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos). 

   

En efecto, la consideración especial hacia los derechos de 

las personas adultos mayores ha sido garantizada no sólo en la 

legislación local y federal del país, sino además, en diversas 

recomendaciones y tratados celebrados ante organismos 

internacionales. 

  

Estas recomendaciones y acuerdos sobre los derechos de 

las personas de la tercera edad están basados en las premisas 

fundamentales establecidas por documentos como la Carta de las 

Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.  
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De acuerdo con lo expuesto, debe decirse que si a alguna de 

las partes en el juicio le corresponde la condición de persona 

adulta mayor, el juzgador debe analizar las disposiciones legales 

aplicables al caso en seguimiento de los principios establecidos en 

los ordenamientos mencionados, así como en el artículo 1o., 

párrafo segundo, de la Ley Fundamental del país y atender al 

mayor beneficio que pudiera corresponder al interesado. 

 

Ahora bien, los conceptos de violación transcritos, suplidos 

en su deficiencia, son substancialmente fundados y suficientes 

para conceder la protección constitucional solicitada, conforme a 

la protección especial que ordenan los artículos 1º y 133 

constitucional y 17 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana Sobre Derecho Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 

ratificado por el Estado Mexicano, con vigencia a partir del 

dieciséis de abril de mil novecientos noventa y seis; 3º, fracción I y 

5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

que en su orden establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
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Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de 

la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de 

acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la 

Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de los Estados. 

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

"PROTOCOLO DE SAN SALVADOR" 

"Artículo 17. Protección de los ancianos. Toda persona 

tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En 

tal cometido los Estados partes se comprometen a adoptar de 

manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este 

derecho a la práctica: y en particular a: 

a. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como 

alimentación y atención médica especializada a las personas de 

edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en 

condiciones de proporcionársela por sí mismas; 

b. Ejecutar programas laborales específicos destinados a 

conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad 

productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o 

deseos; 

c. Estimular la formación de organizaciones sociales 

destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.…". 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES. 
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TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público, de 

interés social y de observancia general en los Estados 

Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los 

derechos de las personas adultas mayores, así como establecer 

las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la 

regulación de: 

I. La política pública nacional para la observancia de los 

derechos de las personas adultas mayores; 

II. Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e 

instrumentos que la administración pública federal, las entidades 

federativas y los municipios deberán observar en la planeación y 

aplicación de la política pública nacional, y 

III. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

Artículo 2o. La aplicación y seguimiento de esta Ley, 

corresponde a: 

I.- El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de 

Estado y demás dependencias que integran la Administración 

Pública, así como las Entidades Federativas, los Municipios, los 

Órganos Desconcentrados y paraestatales, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y jurisdicción;…” 

"3º. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I.- Personas adultas mayores. Aquéllas que cuenten con 

sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o 

en tránsito en el territorio nacional". 

"5º. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene 

por objeto garantizar a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

[…]  

II.- De la certeza jurídica: 
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a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier 

procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de 

agraviados, indiciados o sentenciados. 

[…]. 

c) A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los 

procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y 

contar con un representante legal cuando lo considere necesario. 

d) En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se 

deberá tener atención preferente en la protección de su 

patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar 

sin presiones ni violencia".  

 

Luego, si conforme a los preceptos legales transcritos se 

colige que en el caso se discuten derechos de la quejosa 

considerada como persona adulta mayor, por contar en la 

actualidad con una edad de sesenta y cinco años, por haber 

nacido el ******* de abril de mil novecientos cincuenta, como se 

desprende del acta relativa al registro de su nacimiento que obra 

a foja 6, del expediente **********I, del Juzgado ********** del Ramo 

Familiar, relativo al juicio ordinario civil de divorcio; y en 

consecuencia, constituye parte de la población vulnerable que 

requiere de una protección especial, pues los ordenamientos 

internacionales y nacionales sobre la materia llevan a concluir que 

los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece 

especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que 

su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación 

de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono; 
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por lo que el análisis del presente estudio se realiza bajo ese 

esquema.  

 

Apoya lo expuesto la tesis de la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 573, de la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio 

de 2015, Tomo I, Décima Época, que dice: 

  

“ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO 

VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR 

PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO.  Del contenido de los 

artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de 

San Salvador", se desprende la especial protección de los 

derechos de las personas mayores. Por su parte, las 

declaraciones y compromisos internacionales como los Principios 

de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad, 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 

de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la Declaración 

sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de 

Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

de 1992 o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea 
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Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la Conferencia 

Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la 

Declaración citada), la Conferencia Mundial sobre Población de El 

Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 

Copenhague en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores 

constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección 

por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad 

los coloca con frecuencia en una situación de dependencia 

familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no 

implica, sin embargo, que en todos los casos en los que 

intervengan deba suplirse la deficiencia de la queja. 

 

Ahora bien, en lo que interesa, afirma la quejosa como 

concepto de violación que el veintiséis de septiembre de dos mil 

catorce, su ex cónyuge *********, la demandó en Juicio Oral de 

Reducción y/o Cesación de Pensión Alimenticia, donde fungió 

como su defensor *********, quien en lugar de defenderla, 

patrocinó y ayudó a su contraparte, violando en su perjuicio lo 

establecido y sancionado por el artículo 172 de la Ley de Amparo, 

el cual refiere el caso de que se le represente falsamente en 

juicio, tal y como sucedió. 

 

Que se le citó a la audiencia con fecha veintiocho de 

noviembre de dos mil catorce, para llevar al cabo audiencia inicial 
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y la Juez ***** no se encontraba presente cuando fue 

presionada para que firmara el convenio de la misma fecha. 

 

Que no se grabaron todos los hechos como sucedieron, 

pues fue llevada a un cuartito ubicado en la sala de audiencias del 

Juzgado ********** de Oralidad, y las autoridades que ahí se 

encontraban, es decir la licenciada *********, Auxiliar Jurídico de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, la 

licenciada *********, Adscrita al Ministerio Público, la licenciada 

*********, Secretaria de Actas Interina del Juzgado ********** de 

Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, así 

como también el licenciado *********, quien fuera en ese momento 

su Asesor Técnico, la presionaron para que firmara dicho 

convenio dando su consentimiento, por lo que apeló en tiempo y 

forma, pero fue negada la apelación, haciendo hincapié que las 

autoridades que comento la presionaron, coaccionaron y 

humillaron, aprovechándose de su avanzada edad, pues es 

mujer de la tercera edad, amenazándola que de no aceptar el 

convenio ya multicitado de fecha veintiocho de noviembre de dos 

mil catorce, donde se ordenó que se cancele el descuento de 

pensión alimenticia vía nómina, la iban a dejar sin nada, 

quitándole su pensión, hasta el 5% de lo que actualmente ha 

venido cobrando. 
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Ahora bien, suplidos en su deficiencia los conceptos de 

violación por tratarse en la especie de una persona de sesenta y 

cinco años de edad, adulta mayor, en los términos precisados en 

párrafos anteriores, con apoyo y conforme a la protección 

especial que ordenan los artículos 1º y 133 constitucional y 17 del 

Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derecho 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Protocolo de San Salvador), ratificado por el Estado 

Mexicano, con vigencia a partir del dieciséis de abril de mil 

novecientos noventa y seis; y los artículos 3º, fracción I y 5º, 

fracción II, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores; tomando en consideración que en la especie se 

controvierte el descuento vía nómina que en concepto de 

alimentos se hacía a la pensión del actor natural *********, es 

decir, se trata de los alimentos de la quejosa adulta mayor, 

este Tribunal Colegiado estima que en el presente asunto, 

procede, con apoyo en la disposiciones legales invocadas, 

otorgar una protección especial a la quejosa, en la firma y 

aprobación del convenio de fecha veintiocho de noviembre de dos 

mil catorce, aprobado y elevado a cosa juzgada en la audiencia 

inicial de la misma fecha, del juicio oral de reducción y/o cesación 

de pensión alimenticia número ********. 
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En efecto, como en la especie la quejosa afirmó que al 

firmar el convenio de mérito, presentado para su aprobación 

judicial, no recibió un trato digno y apropiado a su condición 

de persona adulta mayor vulnerable, y por tanto, que dicho 

convenio no fue producto de su libre y espontánea voluntad, 

pues afirmó que la presionaron, coaccionaron y humillaron, 

aprovechándose de su avanzada edad, pues es mujer de la 

tercera edad, amenazándola que de no aceptar el convenio ya 

multicitado de fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, 

donde se ordenó que se cancele el descuento de pensión 

alimenticia vía nómina que se hacía al deudor alimentario, la 

iban a dejar sin nada, quitándole su pensión, y como ese 

convenio no fue firmado ante la juez natural, sino que se 

presentó ya firmado para su aprobación en la audiencia 

inicial.  

Por tanto, en atención a la vulnerabilidad de la quejosa 

como persona adulta mayor, resultaba indispensable que la juez 

natural, para la suscripción y aprobación judicial del convenio de 

mérito, hubiera tomado medidas adicionales y especiales para 

cerciorarse de manera indudable, que al suscribir (firmar), el 

convenio presentado para su aprobación judicial, recibió un 

trato digno y apropiado a su condición de persona adulta 

mayor vulnerable, y de la libre voluntad de la quejosa, es 

decir, contra lo considerado por la Sala Civil responsable, para 
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esa certeza de trato digno y libre voluntad al firmar el convenio, 

así como que comprendió plenamente los alcances de ese 

convenio, no fue suficiente que de la videograbación de la 

audiencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, 

hubiera advertido: 

 

Que la hoy quejosa estuvo acompañada durante toda la 

audiencia de su asesor técnico (pues la quejosa afirmó que ese 

asesor técnico estaba en ese momento coludido con su 

contraparte y que actualmente funge como asesor jurídico de 

su contraparte). 

 

Que la jueza de primera instancia leyó en su integridad el 

convenio presentado; que en el convenio consta la firma autógrafa 

de la quejosa *********; y que durante toda la audiencia no hizo 

valer las inconformidades planteadas en la apelación. 

 

Lo anterior no garantizó (por tratarse de una persona adulta 

mayor), que la quejosa hubiera recibido una protección especial, 

es decir, un trato digno y apropiado a su condición de adulta 

mayor vulnerable al firmar el convenio, que hubiera comprendido 

los alcances del convenio, y tampoco que lo asentado en el 

convenio fuera producto de su libre y espontánea voluntad. 
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En efecto, las medidas de cercioramiento anteriores, 

aplicadas por la autoridad responsable, son las que se aplicarían 

al cualquier persona mayor de edad, no adulta mayor 

vulnerable, por tanto, no se otorgó a la quejosa, dada su 

condición de persona adulta mayor, y por ende de persona 

vulnerable, la protección especial, prevista en el artículo 17 

del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre 

Derecho Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (Protocolo de San Salvador), ratificado por el Estado 

Mexicano, con vigencia a partir del dieciséis de abril de mil 

novecientos noventa y seis, protección especial que exige ese 

tratado internacional, máxime que en la especie se trata de la 

pensión alimenticia de la quejosa.  

  

Es decir, debido a la condición de persona adulta mayor, 

y por ende de persona vulnerable de la quejosa, no se le 

debió dar, como sucedió en la especie, el mismo trato de 

cualquier persona mayor de edad, no vulnerable, sino que, con 

apoyo en el artículo 17 antes mencionado y 5°, fracción II, inciso 

a), de la LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES, se le debió otorgar una protección 

especial, consistente en cerciorarse de manera indudable, que 

al suscribir el convenio presentado para su aprobación judicial, 

recibió un trato digno y apropiado a su condición de persona 
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adulta mayor vulnerable (pues como se aprecia de autos y de 

la audiencia oral de mérito, en la especie el convenio no se 

firmó ante la autoridad judicial, sino que se presentó ya 

firmado ante la autoridad judicial), y que de manera libre y 

espontánea aceptó ese convenio, es decir, sin presiones ni 

violencia física o moral, y que comprendió plenamente los 

alcances y trascendencia de lo firmado; máxime que se 

advierte que en ese convenio, que versa sobre la  forma de pago 

de la pensión alimenticia de la quejosa, podría resultar en 

detrimento de la quejosa, pues ésta, aceptó que el descuento 

vía nómina del deudor (no sujeto a la voluntad de depositar del 

deudor), fuera cambiado por un depósito que haría el deudor en 

una cuenta bancaria de la quejosa, lo que podría resultar en una 

desventaja para la quejosa, pues ese depósito bancario está 

condicionado a que el deudor efectivamente realice cada depósito 

correspondiente (sujeto a la voluntad de depositar del deudor), y 

en caso de que no lo hiciera, la acreedora tendría que promover la 

ejecución del convenio en la vía correspondiente, lo que no 

sucedería con el descuento directo a la nómina del deudor, 

además de que en este último caso comprende el descuento en 

todos los pagos que se hagan al deudor, y en el depósito 

voluntario podría no comprender todos esos pagos, sino que 

estaría sujeto a la voluntad del deudor.    
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Por tanto, si en el convenio de mérito, la quejosa aceptó 

condiciones que podrían resultar desventajosas para ella, se 

debió cumplir con la normatividad internacional y nacional 

sobre protección especial a los adultos mayores, en los 

términos ya precisados. 

 

No obstante lo anterior, tomando en consideración que lo 

que realmente podría afectar los derechos de la persona adulta 

mayor quejosa, es la cancelación del descuento vía nómina del 

deudor, se concede el amparo para el efecto, de que la Sala Civil 

responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita 

otra en la que, siguiendo los lineamientos anteriores, revoque la 

resolución apelada y con apoyo en los tratados internacionales y 

leyes nacionales de protección especial a los adultos mayores, 

ordene la reposición del procedimiento natural, a efecto de que la 

autoridad judicial que conozca del asunto, otorgue una 

protección especial a la quejosa, consistente en que celebre de 

nueva cuenta la audiencia inicial de aprobación del convenio, y 

apruebe el convenio, pero concluya que no se aprueba la parte 

relativa a la cancelación del descuento vía nómina del 

deudor, debido a que podría ser perjudicial a los derechos de la 

persona adulta mayor quejosa, protegidos por el artículo 17 del 

Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derecho 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
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Culturales (Protocolo de San Salvador), ratificado por el Estado 

Mexicano, con vigencia a partir del dieciséis de abril de mil 

novecientos noventa y seis; y los artículos 3º, fracción I y 5º, 

fracción II, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores; es decir, la autoridad judicial deberá aprobar el 

convenio presentado, pero concluirá que la pensión alimenticia del 

treinta por ciento de la pensión que recibe mensualmente, que el 

deudor alimentista se comprometió a pagar a la quejosa, se hará 

por descuento vía nómina, y no por depósito en la institución 

bancaria mencionada en él convenio, por lo que no procederá 

girar oficio de cancelación al Instituto Mexicano del Seguro Social, 

para cancelar el descuento del treinta por ciento que por concepto 

de pensión alimenticia se hace al deudor, en la inteligencia que el 

descuento total al deudor es del treinta por ciento de sus ingresos. 

  

No es obstáculo para lo resuelto que el actor del Juicio Oral 

de Reducción y/o Cesación de Pensión Alimenticia, *********, 

también pudiera ser persona adulto mayor, pues la protección 

especial a las personas adultas mayores no está sujeta a la 

condición de que la contraparte no sea adulto mayor, y sin que 

este asunto amerite mayor pronunciamiento al respecto, pues el 

actor de mérito no es quejoso en este asunto.  
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En atención al amparo que se concedió por uno de los 

motivos de queja, que conduce a la insubsistencia de la sentencia 

reclamada, no procede el estudio de los demás argumentos de la 

quejosa, pues no podría mejorarse lo ya obtenido. 

 

En relación a la petición de la quejosa, de que se le 

descuenten al deudor el treinta por ciento de todos los pagos 

adicionales o préstamos que ha recibido con anterioridad al 

convenio. Es inatendible esa pretensión de la quejosa, pues ello 

no es materia del convenio que se sometió a la aprobación de la 

autoridad judicial y por ende, no puede ser estudiado en este 

amparo.   

Amparo que se hace extensivo a los actos de ejecución que 

se reclamaron al Jefe de Departamento de Personal de la 

Delegación Estatal ********** del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, toda vez que fue señalado como autoridad ejecutora, y sus 

actos no fueron combatidos por vicios propios. 

  

Respecto de las demás peticiones de la quejosa, 

consistentes en que se sancione penalmente a actor *********, por 

lo delitos que cometió al promover el juicio natural en su contra; y 

que se sancione penalmente a *********, por violaciones a la ley de 

profesiones, por los motivos que indicó. 
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Al respecto se dice que no corresponde a este Tribunal 

pronunciarse al respecto, por no estar dentro de sus facultades 

como autoridad de amparo. 

  

Tampoco agravia a la quejosa que este Tribunal no hubiera 

hecho pronunciamiento alguno respecto a las pruebas con 

desahogo especial que ofreció en su demanda de amparo, pues 

el acto reclamado en el amparo debe apreciarse tal y como fue 

conocido por la autoridad responsable, es decir, no deben 

desahogarse pruebas novedosas en el amparo, no conocidas y 

valoradas por la autoridad responsable. 

No es obstáculo para lo resuelto, que en este asunto no se 

hubiera señalado como autoridad responsable a la Juez ********** 

de Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar del ********** 

Distrito Judicial del Estado, toda vez que aunque las autoridades 

no hayan sido designadas como responsables en el juicio de 

amparo, pero en razón de sus funciones deban tener intervención 

en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a 

realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos 

necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia 

protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica. 

 

Apoya lo expuesto la jurisprudencia de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 
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144, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXV, Mayo de 2007, Novena Época, que dice: 

 

“AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO 

RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS 

ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE 

LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no 

hayan sido designadas como responsables en el juicio de 

garantías, pero en razón de sus funciones deban tener 

intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están 

obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, 

todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de 

dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y 

eficacia práctica.” 

 

Por lo expuesto, fundado y además con apoyo en los 

artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, 

 

                               RESUELVE 

 

Único. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE  a 

*********, contra la sentencia de fecha cinco de marzo de dos mil 

quince, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de **********, en el toca **********, S.C, y su ejecución al 
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Jefe de Departamento de Personal de la Delegación Estatal 

********** del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Notifíquese como corresponda; con testimonio de esta 

sentencia, devuélvanse los autos al Tribunal de origen y, en su 

oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.  

 

Así lo resolvió y firma el Pleno del Tribunal Colegiado del 

********** Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados, 

********* como presidente, ********* y *********, siendo ponente el 

segundo de los nombrados ante el secretario de acuerdos que 

autoriza y da fe licenciado *********. 

MAGISTRADO PRESIDENTE. 
 
 
 

LICENCIADO ********* 
 
 
 

MAGISTRADO PONENTE 
 
 
 

LICENCIADO ********* 
 
 
 

MAGISTRADO. 
 
 
 

LICENCIADO *********  
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SECRETARIO DE ACUERDOS 
 
 
 

LICENCIADO *********. 
 
 
 
EL SUSCRITO SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL ********** CIRCUITO, 

CERTIFICO: QUE EL PRESENTE ASUNTO SE TERMINÓ DE ENGROSAR EL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL 
DIECISÉIS. DOY FE. 

 
 
 
 

LICENCIADO *********. 

 

 

 


