
 JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA  

DE LO FAMILIAR 

 

 

Expediente (**********) 

 

    Culiacán, Sinaloa, a 3 tres de septiembre de 2018 dos mil 

dieciocho.     

    Resolución del juicio sumario por pago de pensión alimenticia, 

sigue (**********), como (**********) en ejercicio de la patria 

potestad de (**********), en contra de (**********), y   

R E S U L T A N D O:  

    1/o. Mediante escrito presentado ante este Juzgado el día 

(**********), comparece ante este juzgado la actora en 

representación de (**********), en contra del llamado a juicio, de 

quien reclama el pago de una pensión alimenticia, fundando sus 

pretensiones en todos y cada uno de los puntos que se describen en 

el capítulo de hechos de su escrito inicial de demanda, lo que se 

constata de la fojas 1 a la 29 de la causa que nos ocupa. 

    2/o. Admitida que fue la demanda en la vía y forma propuesta 

previa observancia en las formalidades de ley, se emplazó al 

demandado personalmente con documento digno de fe, quien 

produjo contestación a la demanda instaurada en su contra, según se 

visualiza en páginas 94 a la 108 del sumario. 

    3/o. En el momento procesal oportuno tuvo verificativo la 

audiencia de pruebas y alegatos, habiéndose desahogado todas y 

cada una de las pruebas que les fueron admitidas, por lo que en su 

oportunidad se paso a la etapa de alegatos, lo que dio opción para 

que fuese citado para oír sentencia, misma que hoy se pronuncia. 

    4/o. En cumplimiento a la sentencia de Amparo Directo Civil 

número (**********), emitida por el Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en 

Mazatlán, Sinaloa, el día 12 doce de enero del año 2017 y a la 

ejecutoria dictada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia en el Estado de Sinaloa con fecha 27 veintisiete del mismo 
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mes y año, en el Toca número (**********); este tribunal dictó 

resolución de fecha 16 dieciséis de enero del año en curso.  

    5/o. En contra de la sentencia dictada se interpuso recurso de 

apelación, el cual fue resuelto en Toca número (**********), 

emitida por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el 

Estado de Sinaloa con fecha 14 catorce de marzo del año que 

transcurre, por lo que en estricto acatamiento a la misma, se procede 

a dictar una nueva resolución; y 

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

    I. Este tribunal es competente objetivamente por razón de 

territorio, materia y grado con apego a lo dispuesto por el artículo 55 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, con relación a la fracción X del artículo 97 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, toda vez que se 

ejercita la acción de Alimentos materia del derecho familiar y la 

acreedora alimenticia tiene su domicilio en (**********), también 

lo es subjetivamente en virtud de que no se incurre en ninguno de 

los impedimentos contenidos en los numerales 112 y 113 del 

Código Adjetivo Familiar  en vigor. 

    II. Conforme lo previsto en los artículos 338 y 339 del Código de 

Procedimientos Familiares, las sentencias deben ser claras, precisas 

y congruentes con las demandas y las contestaciones, y con las 

demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, 

condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los 

puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, siendo suficiente 

con que el Juez apoye sus puntos resolutivos, en preceptos legales o 

principios jurídicos, de acuerdo con el artículo 14 Constitucional. 

    Así las cosas y de acuerdo con lo establecido por el  numeral 234 

del Código Adjetivo Familiar, la parte actora está obligada a probar 

los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus 

excepciones. 

    III. La acción planteada por la parte actora debe resolverse 

conforme a los razonamientos y fundamentos legales del orden 

siguiente: La actora promueve en representación de (**********) 

anteriormente señalado, la acción de alimentos, con base en lo 
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estipulado en el artículo 216 del Código Familiar que literalmente 

dice:  

 
“Artículo 216. Tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos 
y los hijos menores de edad o mayores incapaces, tendrán derecho 
preferente sobre los ingresos y los bienes de quien tenga a su cargo  
el sostenimiento económico de la familia, sin que se afecte la 
conservación de la fuente de ingresos”.   

 

     

    Para motivar sus pretensiones señala esencialmente que 

(**********). 

    En cuanto a los demás hechos narrados por la parte actora se 

tienen por reproducidos en este apartado en aras de innecesarias 

repeticiones, sin embargo de ellos se desprenden (**********), 

haciendo la narrativa de hechos respectiva, al igual que peticiona 

que (**********) goce de los servicios médicos que debe otorgarle 

el demandado como derechohabiente de esos servicios.   

    Contestación de demanda    

    Por su parte, el excepcionante alega que (**********). 

    IV.  Se vale decir que en la pieza de autos, se admitió a trámite 

mediante  proveido de fecha 5 cinco de diciembre de 2014 dos mil 

catorce, el incidente de disminución de pensión alimenticia 

provisional instaurado por (**********), como se observa en 

página 207 del sumario, en contra de (**********), representante 

de (**********), al que se dio la réplica (hoja 224 a la 231), 

continuándose con el trámite procedimental correspondiente, por lo 

que se desahogaron las probanzas aportadas por ambos   justiciables, 

sin embargo mediante diligencia fechada el día 9 nueve de octubre 

de 2015 dos mil quince, con la facultad conferida a este órgano 

jurisdiccional en el precepto 139 relacionado al 213 ambos del 

Código Procesal Familiar, se regularizó el procedimiento respecto a 

la admisión de dicho incidente donde se pretendía reducir la pensión 

provisional, dejándose sin efecto el auto únicamente respecto de la 

admisión de la incidencia (5 cinco de diciembre de 2014 dos mil 

catorce), quedando intocado los demás tópicos, por lo que no se 

tuvo por admitido el incidente en mención, habida cuenta que los 
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alimentos provisionales no deben reclamarse en la vía incidental, al 

ser materia del proceso principal, por lo que quedaron sin materia 

las actuaciones subsecuentes o relativas al referido incidente, entre 

las que se incluyen las probanzas aportadas por los contendientes, 

siendo materia de valoración las que se ofrecieron en el escrito 

inicial y de contestación de demanda, las cuales fueron desahogadas 

en la pieza de autos. 

    Continuando con lo anterior, tenemos que en la etapa procesal 

correspondiente (**********), recurrió al juicio de garantías, 

formándose el amparo (**********), radicado ante el Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa,  contra la admisión del 

incidente de reducción de pensión alimenticia, así como del auto de 

fecha 24 veinticuatro de junio de 2015 dos mil quince, donde ofrece 

pruebas supervenientes para probar en el incidente que el deudor 

alimentista si cuenta con capacidad económica para cumplir con su 

obligación alimentaria, al cual recayó sentencia el día 30 treinta de 

noviembre de 2015 dos mil quince, donde se resuelve sobreseer el 

juicio de amparo con los actos atribuidos a este juzgado actuante, 

ver páginas 727 a la 733  quedando por ende sin materia pues la 

admisión del incidente de reducción de los alimentos decretados con 

carácter provisional, por lo que no se entrará a su estudio, ni las 

pruebas ofrecidas y desahogadas por ambas partes en el mismo, 

ciñéndose únicamente al estudio de las ofrecidas en tiempo y forma 

en el escrito inicial y de contestación a la demanda en el sumario 

principal que nos ocupa.  

      V. Medios de convicción 

    Sentado lo anterior, encontramos que los justiciables para probar 

su anhelo jurídico, defensa y excepciones en cuanto al juicio de 

pensión alimenticia, trajeron a la pieza de autos, los medios de 

prueba, analizando en primer orden los de la parte actora, reflejando 

las siguientes conclusiones:                              

    Documental Pública (ANEXO 1), consistente en  acta  de 

(**********), con la que se acredita  (**********), por 

consecuencia le asiste el derecho de obtener pensión alimenticia de 

(**********), documental que obra agregada en foja 30 de autos, 
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misma que por ser pública hace prueba plena de conformidad con  

los artículos 1101 y 1113 del Código Familiar, en relación a los 

artículos 278 fracción IV y 324 del Código Procesal Familiar.     

    Documentales (ANEXO 2): 

    Documentales Públicas, referentes a copias simples 

(**********), documentales visibles en páginas de la 32 a la 35 de 

autos, de la cuales se advierte que en las fechas mencionadas la 

actora era (**********), por ende gozaba de servicios médicos y 

pago remuneratorio por su trabajo, documentales que fueron 

fortalecidas con la confesión expresa emitida en ese sentido por la 

actora en su escrito inicial de demanda, las cuales se valoran en 

términos del numeral 268 fracción II del Código Procesal Familiar. 

    Documentales privadas inherentes a recibos de (**********),  

documentos con los cuales la actora demuestra los gastos que erogó 

en esa época pretérita, por servicios públicos en el domicilio que 

habitaba, los cuales son de dominio público que en todos los 

hogares mexicanos se tienen que cubrir gastos de esa índole.  

    Cabe precisar que si bien es cierto las documentales valoradas 

con antelación fueron objetadas por la parte contraria, pero no en 

cuanto a su autenticidad, sino en cuanto a su valor y alcance 

probatorio, por lo que tenía el inconforme la carga procesal de 

demostrar esa objeción con algún medio de prueba, por lo tanto de 

ahí la desestimación de su objeción, por consecuencia de tal 

circunstancia dichas probanzas adquieren eficacia jurídica en 

términos del precepto 274 del Código Procesal Familiar.  

     Sirve de apoyo para fortalecer lo anterior los siguientes criterios 

jurisprudenciales, que a la letra, dicen:  

      “DOCUMENTOS PRIVADOS Y CORRESPONDENCIA 

EN EL JUICIO CIVIL. SI SON OBJETADOS 

CORRESPONDE A QUIEN SE ATRIBUYA SU AUTORÍA Y 

LOS REDARGUYA DE FALSOS LA CARGA PROCESAL DE 

DEMOSTRAR DICHA CIRCUNSTANCIA (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).    “Tesis: IV.1o.C.43, C 

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

Agosto de 2005, Novena Época, pág.: 1904”  
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    “DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS EN 

CUANTO A SU ALCANCE Y VALOR. NO ES NECESARIA 

SU RATIFICACION. Tesis, Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo XIV, Julio de 1994, Pág. 561  

 

    Documental Privada consistente en un contrato de 

(**********)  celebrado por (**********), con fecha 

(**********), respecto al bien inmueble ubicado en (**********), 

probanza que no le beneficia a su oferente ya que solo demuestra 

que suscribió dicho contrato, pero no exhibió documento alguno, 

donde conste que cubría en forma mensual el pago de 

(**********), y que con ello tuviera que erogar gastos por ese 

concepto, por tanto se desestima.  

    Documentales Privadas, relativo al contrato de (**********)  

celebrado entre (**********), en fecha (**********),  respecto al 

bien inmueble ubicado en (**********), así como recibos de pago 

por (**********), probanzas que no le beneficia a la oferente, toda 

vez que se advierte  a todas luces que dicho contrato no está signado 

por la actora, por lo tanto no crea certidumbre ante este órgano 

jurisdiccional para determinar su validez, al igual que los diversos 

recibos de pago, habida cuenta que no se desprende el nombre de la 

persona que firma dichos recibos, sólo se advierte su rúbrica, la cual 

no fue ratificada en su contenido y firma ante esta autoridad judicial, 

por tanto dichas pruebas no traen beneficio alguno.  

     Documental privada, consistente en pagaré agregado en hoja 59 

de autos, donde la actora se compromete a pagar la cantidad de 

(**********), a (**********), sin embargo tal probanza no es en 

su provecho, en virtud de que no se desprende ni se prueba en autos 

que dicha deuda haya sido contraída para satisfacer las necesidades 

alimenticias de (**********), al no fortalecerse con prueba idónea 

para ello, por tanto se desestima.  

    Documental en vía de informe, que remite (**********), quien 

nos informa que (**********), labora en (**********), con una 

antigüedad de (**********), ejerciendo el cargo de (**********), 

indicando que el sueldo mensual que percibió en el mes de 

(**********), fue por un total de percepciones de (**********), 
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un total de deducciones de (**********), con un líquido 

mensual de (**********),   misma que le trae provecho a la actora 

para demostrar que el demandado cuenta con una capacidad 

económica que le permite procurar el mayor nivel de protección, 

educación y formación integral a (**********). Documental que 

obra agregada a foja 329, a la cual se le otorga valor probatorio de 

conformidad con el numeral 268 del Código Procesal Familiar 

Estadual.  

    Documentales Privadas (ANEXO 3, Tomo I de Anexos):  

    Documentales Privadas, consistentes en resultados de exámenes 

de laboratorio emitidos por (**********), recetas médicas 

expedidas por (**********), estudio y comprobante de pago del 

(**********), hojas de urgencia, informe (**********). Medios de 

convicción que fueron objetados por la parte contraria, pero no en 

cuanto a su autenticidad, sino en cuanto a su valor y alcance 

probatorio, por lo que tenía el inconforme la carga procesal de 

demostrar esa objeción con algún medio de prueba, por lo tanto de 

ahí la desestimación de su objeción, por consecuencia de tal 

circunstancia dichas probanzas adquieren eficacia jurídica en 

términos del precepto 274 del Código Procesal Familiar.  

    Documentales Privadas (ANEXO 4, Tomo I de Anexos):  

    Documentales Privadas relativas a 1 contrato celebrado por 

(**********), con fecha (**********). Medios de convicción a 

través de los cuales la enderezante prueba los estudios y cantidades 

erogadas por concepto de (**********) relativa (**********); 

probanzas respecto a las cuales el llamado a juicio no demostró su 

objeción, por lo tanto se desestima la misma, otorgándoles valor 

convictivo de conformidad con el artículo 274 de la Ley Adjetiva 

Familiar Estadual.   

    Documentales Privadas (ANEXO 5, Tomo I de Anexos): 

    Documentales privadas relativas a resultados de (**********). 

Medios de convicción que fueron objetados por el excepcionante, 

quien no comprobó su objeción, desestimándose por lo tanto la 

misma, por lo que se les concede valor probatorio con fundamento 

en el numeral 274 del Código Procesal Familiar Sinaloense. 
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    Documentales Privadas (ANEXO 6, Tomo I de 

Anexos): 

    Documentales Privadas relativas a recetas y recibos de 

(**********), comprobante de pago de (**********), emitidos por 

(**********), por la cantidad de (**********). Documentales 

Privadas con las cuales se comprueban (**********) por la 

ejercitante respecto a (**********), también en el periodo 

comprendido del año (**********); mismas a las cuales se les 

concede valor probatorio con fundamento en el numeral 274 de la 

Ley Adjetiva Familiar Sinaloense al no haberse demostrado la 

objeción realizada por el oponente. 

 

    Documentales Privadas (ANEXO 7, Tomo I de Anexos): 

    Documentales privadas consistentes en un aviso, un aviso de 

recuperación legal y estado de cuenta emitido por (**********), 

estado de cuenta y requerimiento de pago expedidos por la 

compañía (**********), recibos emitidos por la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado (**********), estado de cuenta y 

compromiso de pago emitido por (**********), estado de cuenta de 

(**********); su resultado le aprovecha a su titular únicamente 

para comprobar los adeudos que presentaba ante dichas 

compañías en la temporalidad comprendida entre los meses 

(**********), documentales que se valoran con fundamento en el 

numeral 274 del Código Adjetivo Familiar Sinaloense, en virtud de 

que el demandado no demostró su objeción con respecto a las 

mismas.  

    Documentales Privadas (ANEXO 8, Tomo I de Anexos): 

    Documentales Privadas relativas a los anexos informativos 

emitidos por (**********), su efecto no le favorece a su ofertante, 

ya que las mismas constan únicamente de folletos informativos, con 

los que no se demuestra gasto alguno erogado por concepto de 

educación de (**********). 

    Documentales Privadas (ANEXO 9, Tomo I de Anexos): 

    Documentales Privadas consistentes en (**********); 

documentales a las que se les pondera de conformidad con el 
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artículo 274 del Código Procesal Familiar, en virtud de que no se 

demostró la objeción realizada por el oponente respecto a las 

mismas. 

    Documentales Privadas (ANEXO 10, Tomo I de Anexos): 

    Documentales Privadas tocantes a los estados de cuenta y 

comprobantes de pago emitidos por (**********), su efecto 

únicamente le aprovecha a su titular para comprobar los 

movimientos respecto a la cuenta en mención y los pagos realizados, 

de (**********), mas no así para demostrar que los mismos hayan 

sido en su totalidad destinados a cubrir las necesidades alimenticias 

de (**********). En virtud de que no se demostró objeción alguna, 

se otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 274 del 

Código Adjetivo Familiar Sinaloense.  

  Documentales Privadas (ANEXO 11, Tomo I de Anexos): 

    Documentales Privadas consistentes en los estados de la cuenta 

número (**********) a nombre de (**********), el cual señala ha 

sido liquidado, su resultado solamente le favorece a su ofertante 

para demostrar el resumen de movimientos de dicha cuenta de 

crédito de la cual es titular, correspondientes a los meses de 

(**********), sin que con ello se compruebe que dichas 

disposiciones únicamente hayan sido encauzadas a sufragar gastos 

alimenticios de (**********), probanza a la que se le otorga valor 

convictivo de conformidad con el numeral 274 del Código Procesal 

Familiar Estadual al no haberse demostrado objeción alguna.  

    Documentales Privadas (ANEXO 12, Tomo I de Anexos): 

    Documentales Privadas relativas a las copias fotostáticas de los 

estados de cuenta, recibos de pagos y oficio informativo, emitidos 

por (**********).  

    Documentales Privadas (ANEXO 13, Tomo I de Anexos): 

    Documentales Privadas tocantes a un convenio de transacción 

celebrado con fecha (**********) por la enderezante y la 

(**********), su resultado le aprovecha a su titular únicamente 

para demostrar el adeudo que tenía con dicha empresa y que el 

convenio fue liquidado, mas no así que el pago del mismo sea 
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relacionado con las necesidades de (**********). Artículo 274 

del Código Adjetivo Familiar Sinaloense.  

    Documentales Privadas (ANEXO 14, Tomo I de Anexos): 

    Documentales Privadas concernientes a (**********), mas no 

así que dicho evento se encuentre relacionado con las necesidades 

alimenticias de (**********). 

Documental Privada (ANEXO 15, Tomo I de Anexos): 

    Documental Privada relativa a una propuesta de bonificación 

emitida por (**********), relativo al número de cuenta 

(**********), con un saldo de (**********), su efecto le 

aprovecha a la accionante solo para comprobar el adeudo que 

presentaba dicho estado de cuenta al mes de (**********), sin que 

con ello pudiese demostrarse que la cantidad adeudada fue 

exclusivamente encaminada a satisfacer las necesidades de 

(**********). Documental que de igual forma fue objetada por el 

excepcionante, sin que se hubiese demostrado dicha objeción, por lo 

que se le otorga valor probatorio de conformidad con el numeral 274 

del Código Adjetivo Familiar Estadual. 

    Documentales Privadas (ANEXO 16, Tomo I de Anexos): 

    Documentales Privadas consistentes en oficio número 

(**********), expedidos por (**********), con los cuales la 

ejercitante comprueba únicamente la notificación realizada con 

fecha (**********), relativa al requerimiento del cumplimiento de 

su contribución relativa al (**********), documentales respecto a 

las cuales no se demostró la objeción realizada por el llamado a 

juicio, por lo cual se les concede valor convictivo con fundamento 

en el artículo 274 de la Ley Procesal Familiar Sinaloense. 

    Documentales Privadas (ANEXO 17, Tomo I de Anexos): 

    Documentales Privadas referentes a las consultas de saldos de 

las cuentas el cliente, respecto a los números de cuenta 

(**********), recibos de abono, emitidos por (**********), su 

valor no le aprovecha su titular para el fin que persigue, ya que 

dichas documentales se encuentran a nombre de (**********), 

persona ajena al presente juicio, documentales que no se encuentran 

adminiculadas con medio de convicción alguno.   
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    Documentales Privadas (ANEXO 18, Tomo I de 

Anexos): 

    Documentales Privadas inherentes a los comprobantes de 

depósito emitidos por las instituciones (**********), su valor le 

aprovecha a su titular únicamente para demostrar los gastos que en 

el periodo comprendido del mes de (**********) tuvo por concepto 

de (**********) que parte de dichas erogaciones fueron realizadas 

durante el periodo de (**********). En virtud de que el demandado 

no demostró su objeción con respecto a las mismas, se les otorga 

valor probatorio con fundamento en el artículo 274 del Código 

Procesal Familiar Estadual 

    Documentales Privadas (ANEXO 19, Tomo I de Anexos):          

Documentales Privadas referentes a comprobantes de pago 

expedidos por (**********); su efecto le aprovecha a su oferente 

solo para comprobar los gastos erogados en la anualidad 

(**********) por diversos conceptos, sin que pudiese demostrar 

que los mismos eran encaminados únicamente a satisfacer las 

necesidades alimenticias de (**********). Se les otorga para tal 

efecto valor probatorio, dado que no se demostró objeción alguna, lo 

anterior con fundamento en el numeral 274 de la Ley Adjetiva 

Familiar. 

    Documentales Privadas (ANEXO 20, Tomo I y II de Anexos): 

    Documentales Privadas referentes a comprobantes de pago 

expedidos por (**********); su resultado le beneficia a su titular 

únicamente para demostrar las erogaciones realizadas durante el 

año (**********), en diversos rubros, pero no así para comprobar 

que hayan sido encaminadas solamente a cubrir los rubros de 

alimentos de (**********), concediéndose para tal efecto valor 

convictivo en virtud de no comprobarse objeción alguna de 

conformidad con el artículo 274 del Código Procesal Familiar 

Sinaloense. 

    Documentales Privadas (ANEXO 21, Tomo I de Anexos): 

    Documentales Privadas relativas a receta médica emitida por 

(**********); su resultado le es favorable a la actora solo para 

comprobar los gastos que tuvo durante el año (**********), mas 
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no así que en su totalidad hayan sido tendientes a cubrir las 

necesidades de (**********), otorgándose valor probatorio dado 

que no se demostró objeción alguna con fundamento en el numeral 

274 de la Ley Procesal Familiar Estadual. 

  

    Documentales Privadas (ANEXO 22, Tomo I de Anexos): 

    Documentales Privadas consistentes en los comprobantes de 

pago y recibos emitidos por (**********); tenemos que su efecto le 

beneficia a la ejercitante solo para demostrar las erogaciones 

hechas durante la anualidad (**********), por diversos 

conceptos, mas no así que todas hayan sido encaminadas a cubrir 

necesidades alimenticias de (**********), de conformidad con el 

numeral 274 del Código Procesal Familiar y al no demostrarse 

objeción alguna se les concede valor convictivo solo para dicho 

efecto.    

    PRUEBAS DOCUMENTALES SUPERVENIENTES 

consistentes en: 

    1). 43 Fotografías, las cuales se encuentran exhibidas a fojas de 

la 1366 a la 1384, su resultado le aprovecha a su titular solo para 

demostrar que en las placas fotográficas agregadas a foja 1366, se 

aprecia a (**********), mismos que señala la enderezante, son 

(**********) quien manifiesta aparece en las placas fotográficas 

anexas a fojas de la 1367 a la 1371, en las que  se observa es 

(**********). Medio de convicción al cual se le concede valor 

convictivo de conformidad con el numeral 303 del Código Adjetivo 

Civil Familiar.  

    2). Medios Electrónicos (discos compactos), los cuales obran 

agregados a foja 1972 de este juicio, tenemos que tal y como se 

desprende de la continuación de la Audiencia de Pruebas y 

Alegatos, desahogada con fecha 27 de abril del año en curso, 

tenemos que su resultado le favorece a su titular únicamente para 

demostrar, respecto al DVD 1, que en la carátula del mismo aparece 

registrada como (**********) y como su (**********), estudio 

correspondiente a un (**********), advirtiéndose en el mismo los 

datos señalados anteriormente, sin precisar hora de inicio y final; y 
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en lo que concierne al DVD 2, que en la reproducción del 

mismo se aprecia a (**********). Medio de convicción al cual se le 

otorga valor convictivo de conformidad con el numeral 303 del 

Código Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa, produciendo 

convicción en esta Juzgadora sobre el (**********).      

    3). Documental Privada referentes a (**********), su resultado 

no le es benéfico a su ofertante ya que del primero de los 

documentos señalados, que es informativo, no se advierte por quien 

fue emitido y en cuanto a los restantes, resultan ser copias simples, 

las cuales no hacen fe al no encontrarse certificadas, ello de 

conformidad con el numeral 331 del Código Procesal Estadual en la 

materia (véase fojas de la 1415 a la 1424).    

    4). Documental Privada relativa un contrato de (**********), 

celebrado por (**********); tenemos que su efecto no le favorece a 

su oferente para el fin que persigue, ello en virtud de que dicha 

documental fue emitida el día (**********), es decir es de fecha 

anterior a su escrito inicial de demanda, medio de convicción en 

cuyo escrito de ofrecimiento no señaló bajo protesta de decir verdad 

que no había tenido antes conocimiento de su existencia, motivo por 

el que no se les otorga valor probatorio con fundamento en el 

artículo 145 de la Ley Adjetiva Familiar Sinaloense, probanza que 

se observa a foja 1445 de este juicio. 

    5). Documentales Privadas consistentes en recibos, notas de 

compra, estados de cuenta, citatorios, convenios de pago, emitidos 

por: (**********) Documentales que obran agregadas a fojas de la 

1435 a la 1903 de este sumario, mismas que aprovechan a su titular 

solo para comprobar los gastos realizados del mes de  (**********) 

por diversos conceptos, pero no para demostrar que todos hayan 

sido para satisfacer necesidades alimenticias de (**********); no 

habiéndose demostrado objeción alguna al respecto por lo que se les 

concede valor convictivo de conformidad con el numeral 274 del 

Código Procesal Familiar. 

    Documentales Privadas referentes a (**********), fecha 

anterior al escrito inicial de demanda, mismas que en su escrito de 

ofrecimiento no señaló bajo protesta de decir verdad que no había 
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tenido antes conocimiento de su existencia, motivo por el que no 

se les otorga valor probatorio con fundamento en el artículo 145 de 

la Ley Adjetiva Familiar Sinaloense, documentales que se visualizan 

a foja 1515. 

    Documentales Privadas relativas a las copias fotostáticas de la 

orden de cobro en ventanilla bancaria emitida por (**********), 

expedidas por (**********), su efecto no le aprovecha a su titular 

para el fin que persigue en virtud de que las primeras son copias 

fotostáticas que no hacen fe al no encontrarse certificadas, ello con 

fundamento en el numeral 331 de la Ley Adjetiva Familiar Estadual; 

y las citadas en segundo término, carecen de valor oficial, 

desprendiéndose ello del mismo contenido de las mismas, las cuales 

no se encuentran adminiculadas con prueba alguna, por lo que no se 

les concede valor convictivo con fundamento en el artículo 270 del 

Código Procesal Familiar. Documentales que se encuentran a fojas 

1385 a la 1395.    

    Documentales Privadas tocantes a las copias de traslado 

emitidas por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, su efecto le aprovecha a su ofertante solo 

para demostrar la existencia de la demanda relativa al Juicio 

Sumario Civil Hipotecario seguida en su contra por (**********). 

Documental que obra a fojas de la 1396 a la 1414, misma que se 

pondera con fundamento en el numeral 270 y 274 del Código 

Adjetivo Familiar Sinaloense. 

     Documental Privada tocante a las siguientes copias fotostáticas: 

(**********), al cual se le anexa; las cuales son visibles a fojas de 

la 1436 a la 1444 de este juicio, corre con igual suerte que el 

anterior medio de convicción ya que las mismas no hacen fe al no 

encontrase certificadas, lo anterior con fundamento en el artículo 

citado en líneas que anteceden. 

    Documentales Privadas consistentes en copias del (**********) 

recibido por (**********), tenemos que su resultado únicamente le 

favorece para comprobar que con fechas (**********), la 

ejercitante presentó dicho documento a (**********), 

respectivamente, a las cuales se les concede valor probatorio de 
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conformidad con el numeral 274 de la Ley Adjetiva Familiar 

Sinaloense. En cuanto a las diversas copias de recibido, son de fecha 

anterior a su libelo inicial, en relación a los cuales no manifestó bajo 

protesta de decir verdad no haber tenido antes conocimiento de las 

mismas, circunstancia por la cual no se les concede valor convictivo 

de conformidad con el numeral 145 del Código Procesal Familiar 

Estadual, documentales que se observan a fojas de la 1483 a la 1509 

y de la 1512 a la 1514 de este proceso.  

    Presuncional Legal y Humana, su  valor le favorece a tu titular 

ya que la presentación de la demanda trae aparejada la presunción 

Juris tantum, que por supuesto le favorece a (**********), dado 

que el requerir alimentos es un hecho notorio exento de prueba, 

atento al carácter de interés público que reviste la institución de los 

alimentos, máxime que se involucra a (**********) por los 

contendientes, que por su edad no es capaz de sufragarse por sí 

mismo, los satisfactores que implican los alimentos 

    Por su parte el demandado, ofreció los siguientes medios de 

prueba: 

    Documentales privadas, consistentes en copias simples de  

múltiples fichas de depósitos bancarios en la cuenta número 

(**********), a nombre de (**********), realizados ante la  

institución bancaria (**********), por diversas cantidades y fechas, 

véase fojas 109 a la 165 de autos, cuyos originales se visualizan 

dentro de los sobres visibles en hojas 184 a la 187 del sumario, los 

cuales le benefician para  demostrar que estuvo consignando 

alimentos a (**********), por la cantidad de (**********) desde 

el (**********), sin que ello lo exima de que se le decrete una 

pensión alimenticia, toda vez que no puede quedar a su potestad 

estar consignando alimentos a su arbitrio, probanzas que al no ser 

objetados ni tachados de falsos tienen plena trascendencia 

probatoria en términos del artículo 274 del Código Procesal Familiar 

en vigor. 

    Se concatena a lo anterior, la documental en vía de informe, que 

rinde quien se ostenta con el carácter de apoderado legal de 

(**********), quien nos remite historial de los estados de cuenta de 



 16 

los movimientos mensuales realizados en el periodo 

comprendido del (**********), cuenta número (**********), 

visible en hojas 331 a la 456 del presente expediente, del cual se 

advierten los depósitos que estuvo realizando el excepcionante a la 

acreedora alimentista memorada por concepto de alimentos, 

probanza que beneficia al oferente al no ser motivo de 

inconformidad por parte de la actora, sin que ello lo exima de su 

obligación alimentaria, probanza que se valora en términos del 

precepto 274 del invocado cuerpo de leyes. 

    Confesión expresa de la parte actora, emitida en el escrito inicial 

localizable de la página 1 a la 29, al reconocer en los puntos de 

hechos marcados con los incisos j), m) y n) que el demandado, de 

manera arbitraria e inconsistente estuvo cubriendo alimentos, al 

realizar diversos depósitos pero manipulando los montos de la 

pensión, como se advierte pues hay un reconocimiento de que 

estuvo cubriendo alimentos el llamado a juicio a su voluntad, 

confesión que hace prueba plena en términos de los preceptos 321 y 

323 del Código Procesal Familiar.  

 

    Pruebas ordenadas de manera oficiosa en cumplimiento a la 

sentencia emitida en el Toca número (**********): 

    Documental en Vía de Informe I consistente en oficio sin 

número, emitido con fecha (**********), cuyo resultado no 

aprovecha a esta jurisdicente para conocer las cantidades que se 

erogan actualmente por concepto de educación de (**********), en 

virtud de que la misma no se encuentra estudiando en dicha 

institución educativa. Véase foja 2141, Tomo II de este sumario. 

    Documental en Vía de Informe II tocante al oficio sin número, 

expedido el día (**********), por (**********), en el cual se 

informa que (**********) es alumna de dicha institución y cursa el 

(**********), de lo cual se desprende también el nivel de vida y el 

círculo social en el cual se desenvuelve. Documental que se observa 

a fojas 2446 y 2447, Tomo II de este juicio, a la cual se le otorga 

valor probatorio de conformidad con los numerales 237 y 270 de la 

Ley Adjetiva Familiar en el estado.   
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    VI. Determinación final 

    Ahora bien, una vez establecida la litis, así como los medios de 

convicción aportados en autos, es prudente formular las siguientes 

acotaciones: 

   Antes que todo, es propio dejar claro que para efecto de que la 

acción que nos ocupa procede, en primer término, la parte actora 

debe acreditar los elementos siguientes:  

    a) La fuente que da origen a los alimentos. 

    b) La posibilidad económica del demandado. 

     Elementos que han quedado debidamente acreditados, con el acta 

de   (**********), agregada en página 30 de autos, por lo tanto esta 

será la base para sentenciar al demandado al pago de una pensión 

alimenticia. Además la capacidad económica  

del demandado quedó demostrada con la documental pública visible 

en página 329 del sumario, ya que labora como (**********), 

donde se indican las percepciones, deducciones y sueldo neto que 

goza el demandado, advirtiéndose además que tiene como 

prestación los servicios que otorga el (**********), por lo que se 

encuentra en una situación que le permite procurar el mayor nivel de 

protección, educación y formación integral a (**********) dentro 

del marco del principio del interés superior de (**********). 

    Se precisa que los alimentos son entendidos como el derecho que 

tienen los acreedores de obtener de los deudores aquello que es 

indispensable para su desarrollo digno, en tanto que éstos tienen su 

origen en el deber de solidaridad familiar que deriva del parentesco, 

además que no solo la supervivencia del acreedor sino su desarrollo 

y vida digna, también tienen como fin buscar una mejor inserción en 

la sociedad, y con el cumplimiento de los alimentos se satisfacen 

distintas necesidades básicas (alimentos, vestido, salud, recreación) 

que redundan para el desarrollo integral de la infanta aludida, 

obligación alimentaria que se funda en el principio de solidaridad 

familiar comprendida como la asistencia mutua para satisfacer 

carencias espirituales y materiales, aunado a que con ello el 

individuo se reconoce como tal, pero al mismo tiempo como 
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integrante de una familiar con la que comparte valores y aspectos 

comunes.  

    Así pues, tenemos que la necesidad de proporcionar a la infancia 

una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de 

Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de 

los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de 

noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, (en particular en los artículos 23 y 24), en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 

particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos 

pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones 

internacionales que se interesan en el bienestar del niño. 

    De igual forma este imperativo queda explícitamente contenido 

en los artículos 3, 6, 18, 24, 26, 27, 31, 41 de la Convención 

Internacional sobre los derechos del niño:   

“Artículo 3.  

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño. 

“2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos 

y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley 

y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 

adecuadas.”  

“Artículo 6. 

“1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la 

vida. 

“2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño.”  

“Artículo 18. 

“1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes 

en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, 

en su caso a los representantes legales la responsabilidad primordial de la 

crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés 

superior del niño. “2. A los efectos de garantizar y promover los derechos 
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enunciados en la presente Convención, los Estados Partes 

prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para 

el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán 

por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los 

niños. 

“3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los 

niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e 

instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones 

requeridas.”  

“Artículo 24. 

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto 

nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que 

ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.”  

“Artículo 26. 

“1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse 

de la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas 

necesarias para lograr la plena realización de este derecho de conformidad con 

su legislación nacional. 

“2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda  

teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que 

sean responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra 

consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en 

su nombre.” 

“Artículo 27.  

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

“2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño. 

“3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo 

a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras 

personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso 

necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 

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

“4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el 

pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que 

tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado 

Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga 
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la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de 

aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los 

convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la 

concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.”  

“Artículo 31. 

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a 

participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar 

plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades 

apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, 

artística, recreativa y de esparcimiento.”  

“Artículo 41. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las 

disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del 

niño y de la niña y que puedan estar recogidas en: 

“a) El derecho de un Estado Parte; o 

“b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho 

Estado”. 

De igual forma dichos derechos son reconocidos en los numerales 1º 

y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

“Artículo 1. 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 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. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos 

Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 

alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda 

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
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que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas.”  

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir 

de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de 

sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de 

la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios 

de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la 

fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a 

un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 

respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona 

tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 

Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 

modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 

hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 

digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin 

de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser 

registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 

cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 

gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En 

todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los 

ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 

cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a 

los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la 

niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de 

sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y 

desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 
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establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 

manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la 

práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo 

conforme a las leyes en la materia.” 

 

Así mismo, nuestra Codificación Estadual Familiar en sus artículos 

205, 206 y 223, señalan:  

“Artículo 205. El derecho a alimentos es una prerrogativa derivada del 

parentesco y, en los casos previstos por la ley, del matrimonio o el concubinato. 

La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de 

separación, divorcio, nulidad de matrimonio, ruptura del concubinato y otros 

que la ley señale.” 

“Artículo 206. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, 

el sano esparcimiento y la asistencia médica y hospitalaria, en caso de 

enfermedad; además los gastos necesarios para la educación del alimentista; y 

para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus 

circunstancias personales. Entre los alimentos se incluirán los gastos de 

embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo. La obligación de 

dar alimentos, no comprende la de proveer de capital a los hijos, para ejercer la 

profesión, el arte u oficio a que se hubieren dedicado.” 

“Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su obligación, 

asignando una pensión adecuada a la posibilidad de quien debe de darlos y 

suficiente a la necesidad de quien debe de recibirlos, o incorporándolo a la 

familia. Cuando el deudor pida la incorporación, deberá hacerlo en demanda 

principal o reconvencional.” 

 

    En ese contexto, nos resta concretizar el monto de la pensión 

alimenticia que el demandado (**********) deberá proporcionar a 

(**********), quien resulta ser acreedora del mismo, en 

acatamiento al imperativo que se contiene en el artículo 223, y lo 

que establece el numeral 206, transcritos en líneas que anteceden, ya 

que la obligación alimentaria va más allá de dar alimento en sentido 

literal a la acreedora alimentista, sino que dicho deber comprende 

también el proporcionar a (**********) vestido, habitación, sano 

esparcimiento, asistencia médica y hospitalaria en caso de 

enfermedad, además de los gastos necesarios para su educación y 

para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y 

adecuados a sus circunstancias personales.  
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    Así tenemos que el número de acreedores lo constituye 

únicamente (**********), quien ocupa todos los rubros; no 

habiéndose demostrado que el demandado cuente con otros 

acreedores, dada la insuficiencia probatoria propiciada por el mismo 

al respecto, por lo que solo tiene los gastos que eroga en su propia 

subsistencia, los gastos referentes al traslado y regreso de su hogar a 

su fuente laboral, ya sea en vehículo propio o transporte urbano, de 

donde obtiene la posibilidad de satisfacer el renglón alimenticio a 

favor de la requirente de alimentos, situación que al ser una 

erogación diaria impacta en el importe neto que le queda de su 

percepción laboral, asimismo los gastos de  servicios públicos que 

tiene que pagar en el domicilio que habita, ello como así se 

demostró con las pruebas aportadas en el escrito inicial como de 

contestación a la demanda.   

    En cuanto a la capacidad económica del demandado quedó 

comprobada con la prueba Documental en Vía de Informe traída a 

juicio por la activa legitimada, consistente en el oficio que remite 

(**********), quien nos informa que (**********), labora en 

(**********), indicando de manera detallada el sueldo y demás 

prestaciones mensuales que éste obtiene, las cuales ascienden a la 

cantidad (**********); asímismo con las Documentales privadas 

aportadas por el llamado a juicio, consistentes en copias simples de  

múltiples fichas de depósitos bancarios en la cuenta número 

(**********), a nombre de la  actora, realizados ante la  institución 

bancaria (**********), por diversas cantidades y fechas, visibles en 

hojas 184 a la 187 del sumario, con los cuales demostró que estuvo 

consignando alimentos a (**********), por la cantidad de 

(**********); y con la Prueba Documental en vía de informe 

rendida por el Apoderado legal de la institución Bancaria 

denominada (**********), quien remitió el historial de los estados 

de cuenta de los movimientos mensuales realizados en el periodo 

comprendido del (**********), de la cuenta número (**********) 

a nombre de (**********), visible en hojas 331 a la 456 del 

presente expediente, demostrándose así los depósitos realizados por 
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el excepcionante a la acreedora alimentista memorada por 

concepto de alimentos.  

    Por otro lado, no quedó demostrado que la enderezante 

(**********) contara actualmente con una fuente laboral que le 

permitiese tener la posibilidad para proveer de alimentos a 

(**********), por lo que en el caso que nos ocupa no se materializa 

la regla de la divisibilidad de los alimentos establecida en el numeral 

212 de Código Familiar Estadual. Cabe hacer mención que aún 

cuando la parte actora no contó con una fuente de empleo que le 

permitiese obtener ingresos del (**********), cuando causó baja 

por fin de (**********), es necesario visibilizar que la misma ha 

tenido incorporada en su hogar a (**********), por lo que es quien 

se ha dedicado al cuidado de la misma, lo que por sí sólo significa 

un esfuerzo extra para conseguir un trabajo que le permita recibir 

una remuneración por no ocupar ese tiempo en el ámbito laboral, lo 

que pudiese haber mermado su capacidad económica a partir de 

dicha repartición de responsabilidades con respecto a (**********), 

generando una desigualdad de condiciones entre los progenitores, 

sobre todo cuando el mismo llamado a juicio al dar contestación a la 

demanda interpuesta en su contra, quien concretamente al referirse 

al punto I del libelo inicial, manifestó en lo medular: “I. En 

respuesta al punto de hechos de la demanda que se contesta, 

señalado con la letra I, ni lo afirmo, ni lo niego, por no ser hecho 

propio, en atención a que el que suscribe no ha tenido contacto 

físico, ni convivencia con (**********); confesión que se observa a 

foja 98 de este juicio, a la cual se le otorga valor probatorio de 

conformidad con el numeral 323 del Código de Procedimientos 

Familiares; dejar de observar lo anterior traería como consecuencia 

estereotipar por cuestión de género a la hoy ejercitante, estereotipos 

que si bien es cierto afectan a ambos sexos, son las mujeres quienes 

se ven más desfavorecidas por éstos, afectando de manera directa el 

libre desarrollo de la personalidad, siendo limitada por las mismas 

circunstancias en las que se encuentra o por otros individuos o 

instituciones respecto al plan de vida que tenía fijado. Así pues, en 

el supuesto de que la enderezante contase con un trabajo que le 
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permitiera coadyuvar con el llamado a juicio en la obligación 

de proporcionar alimentos a (**********) (lo que en el caso no 

ocurre), y el monto que pudiese proporcionar en relación a sus 

ingresos fuese menor al del progenitor (como lo fue en su momento 

cuando contaba con un trabajo de (**********), su aportación 

siempre sería mayor en relación al hoy demandado, ya que los 

cuidados maternos realizados por la parte actora no pudiesen ser 

susceptibles de cuantificación justa, en cuanto a las horas de vida y 

esfuerzo destinadas diariamente a los mismos y las diversas 

actividades que tiene que realizar la enderezante sola, en aras de 

satisfacer las necesidades de su descendiente, sin que el progenitor 

se encontrase ejerciendo (**********) que goza de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano es parte, quien por su tierna edad se encuentra en 

un estado de vulnerabilidad, por lo que es obligación de este 

Tribunal promover, respetar y garantizar sus derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, quedando prohibida toda 

discriminación; debiendo reconocerse iguales derechos tanto a los 

hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del 

mismo, de conformidad con el artículo 17 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.  

    En otro orden de ideas y como ya se mencionó en líneas que 

anteceden, (**********), cuenta actualmente con (**********) 

años de edad, por lo que se encuentra en (**********), como se ve 

de su acta (**********), por lo que es un hecho que ello trae 

implícito aumento de sus necesidades alimenticias, ponderando 

además que los hechos notorios no requieren de prueba, según se 

apunta, pudiéndose invocar de oficio aunque las partes no lo hayan 

alegado, por lo que debe tomarse en cuenta que su progenitor, quien 

es el único que cuenta actualmente con una fuente laboral y por 

ende ingresos, debe velar porque (**********), tenga cubiertos 

todos los rubros contemplados por el numeral 206 del Código 

Familiar para el Estado de Sinaloa, los cuales como se dijo 
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anteriormente van más allá del ámbito alimenticio, 

comprendiendo, educación, vestido, habitación, atención médica y 

demás necesidades básicas que una persona necesita para sobrevivir, 

institución de alimentos que está íntimamente relacionada con el 

derecho fundamental a un nivel de vida adecuado o digno, de suerte 

tal que el pleno cumplimento de la obligación alimentaria, depende 

a su vez, de la completa satisfacción de dichas necesidades.   

      Por otra parte y en cuanto a las excepciones opuestas por el 

llamado a juicio bajo los rubros de carencia de la acción, 

improcedencia de la vía, excepción de falsedad y fraude a la ley,  

mismas que hizo valer solo bajo el argumento de que nunca ha 

dejado de cumplir con sus obligaciones alimenticias con 

(**********), ya que efectuó pago de pensiones alimenticias por 

adelantado, por lo que la actora no tiene derecho a solicitar el pago 

de pensión alimenticia para (**********), tenemos que las mismas 

no resultan procedentes, ya que si bien es cierto el llamado a juicio 

demostró que ha consignado alimentos a (**********), ya que 

existen diversas fichas de depósitos a una cuenta bancaria a nombre 

de (**********), los que pueden visualizarse en páginas 331 a la 

456 de autos, lo que fue robustecido con la documental en vía de 

informe a cargo de la institución crediticia (**********), y con la 

confesión expresa de la parte actora en ese sentido, tal situación de 

cumplir con su obligación de proporcionar una pensión alimenticia a 

(**********) no puede quedar a expensas de la parte demandada, 

máxime que se desprende de los propios depósitos que son por 

diversos montos y fechas, lo que no da seguridad para el desarrollo 

armónico de la acreedora alimentista, pues no debe existir 

discontinuidad y variación en el otorgamiento de la pensión, lo que 

debe prevenirse, lo que sólo se logra mediante el decreto judicial, ya 

que no es factible dejar al arbitrio del deudor la potestad 

discrecional de su pago en la fecha, por lo que lo idóneo es que 

sea por medio de este órgano jurisdiccional, además de que al 

laborar el demandado  como (**********), es evidente que tiene 

derecho a un pago quincenal en forma segura, del cual obtiene 

diversas prestaciones como aguinaldo, prima quincenal, 
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compensación garantizada, fondo de ahorro, prestaciones 

inherentes al cargo, servicios médicos, entre otros, de los cuales de 

no fijarse un porcentaje de los ingresos que percibe sería en 

detrimento de la descendiente aludida. 

     

    Para fortalecer dichos razonamientos, se tiene a bien citar el 

siguiente criterio jurisprudencial, cuyos datos de identificación, 

dicen:  

     “ALIMENTOS. EL DERECHO A RECIBIRLOS 

CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS 

MENORES. Tesis: 1a. LXXXVIII/2015 (10a.), Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación Décima Época, Libro 15, 

Febrero de 2015, Tomo II, Página: 1380”. 

    

     “PENSIÓN ALIMENTARIA. EL HECHO DE QUE EL 

DEUDOR ALIMENTARIO ACREDITE ESTAR 

DEPOSITANDO DETERMINADA CANTIDAD DE DINERO, 

NO HACE IMPROCEDENTE LA FIJACIÓN DE LA 

DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO)”. 

 

    En lo que corresponde a las excepciones opuestas por el llamado 

a juicio bajo el rubro de oscuridad de la demanda y contradicción 

e incongruencia, cabe decir que las mismas resultan improcedentes, 

toda vez que del obligado estudio que se hace al escrito inicial de 

demanda se advierte que la misma cumple con las formalidades de 

ley a que se refiere el numeral 196 del Código Adjetivo Familiar 

vigente en el estado. 

 

    En consecuencia, con base a los razonamientos lógicos y del 

análisis de los medios de convicción que obran agregados en este 

juicio, atendiendo al principio de proporcionalidad contemplado por 

el numeral 223 del Código Familiar Estadual y lo establecido en el 

numeral 206 del mismo ordenamiento legal, se determina que ha 

lugar aumentar el porcentaje decretado como pensión provisional, 

ello influenciado por el principio del interés superior de 

(**********) de mérito, no interpretado como un concepto 

indeterminado, sino como una forma que se le facilite el disfrute de 

todos sus derechos humanos, ya que el hecho de que los padres no 
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vivan en el mismo lugar, no será motivo para excusarse del 

cumplimiento de las obligaciones que le impone la ley; por lo que 

tomando en cuenta y visibilizando la situación particular: 

a) El llamado a juicio (**********), labora en (**********), 

percibiendo mensualmente la cantidad de (**********), con 

lo que queda probado que el demando cuenta con una fuente 

laboral que le permite procurar el mayor nivel de protección, 

educación y formación integral a (**********) dentro del 

marco del principio del interés superior de la misma.  

b) Que no se demostró que el excepcionante contara con otros 

acreedores alimentistas, sino solo con los gastos de su propia 

subsistencia, dada la insuficiencia probatoria propiciada por 

el mismo. 

c) Que el demandado reconociendo la necesidad de 

(**********), estuvo consignándole alimentos, por la 

cantidad de (**********), en un periodo comprendido desde 

el (**********), es decir en un lapso de (**********), por 

lo que realizando una operación aritmética, consistente en 

dividir el total de consignaciones entre el número de meses, 

nos da un resultado de (**********) mensuales que el 

demandado depositó a (**********) durante sus 

(**********) años de vida, cuando (**********) ya tenía 

derecho a recibir asistencia médica por parte (**********) y 

cuando aún no se encontraba en (**********), por lo tanto 

no se estaba cubriendo el rubro de educación, la cual como ya 

quedó demostrado se encuentra recibiendo en (**********). 

d) Que aún cuando la ejercitante laboró en (**********), ha 

sido ella quien ha estado a cargo de todos los cuidados y 

atenciones de (**********), cuidados maternos que no 

pudiesen ser susceptibles de cuantificación justa, lo anterior 

sin que el progenitor se encontrase ejerciendo su paternidad. 

Así pues, en el supuesto de que la enderezante contase con un 

trabajo que le permitiera coadyuvar con el llamado a juicio en 

la obligación de proporcionar alimentos a (**********) (lo 
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que en el caso no ocurre), y el monto que pudiese 

proporcionar en relación a sus ingresos fuese menor al 

(**********), su aportación siempre sería mayor en relación 

al hoy demandado, en cuanto a las horas de vida y esfuerzo 

destinadas diariamente a los mismos y las diversas 

actividades que tiene que realizar la enderezante sola, en aras 

de satisfacer las necesidades de (**********). 

e) Que si bien es cierto con las documentales aportadas por la 

enderezante no quedó demostrado que todos los gastos que se 

desprenden de dichas documentales, correspondientes a las 

anualidades (**********), hayan sido tendientes a satisfacer 

únicamente las necesidades de (**********), si se advierte el 

nivel de vida que tiene y las necesidades que surgen del 

mismo, lo cual se robustece como se dijo en líneas que 

anteceden con los depósitos que realizó su progenitor, lo que 

como consecuencia natural, le permitió desenvolverse en 

cierto status y crear ciertas costumbres con base en ello. 

f) Aunado a todo lo anterior tememos que con la documental en 

vía de informe II, ordenada por este tribunal se demostró que 

(**********), a la que solo por gastos generales, se le pagó 

en (**********), desprendiéndose también de ello, el nivel 

de vida y circulo social en el cual se desenvuelve 

(**********) 

 

    Así pues, atendiendo a la necesidad de la acreedora y a las 

posibilidades del deudor alimentario, pero además considerando el 

entorno social en la que (**********) se desenvuelve, sostenido 

por el propio llamado a juicio mediante los depósitos que le 

realizaba a la hoy actora, tomando además en cuenta que los 

alimentos no solo abarcan las necesidades vitales o precarias sino el 

solventarle una vida decorosa, suficiente para desenvolverse en su 

entorno social y quedando probado que el demando cuenta con una 

fuente laboral que le permite procurar el mayor nivel de 

protección, educación y formación integral a (**********) 
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dentro del marco del principio del interés superior de la 

misma; es justo condenar a (**********) al pago de una pensión 

alimenticia definitiva a favor de (**********), por el (**********) 

del sueldo y demás prestaciones tanto ordinarias como 

extraordinarias que por cualquier concepto obtenga el llamado a 

juicio como  (**********), una vez realizados los descuentos de 

ley, misma que tendrá vigencia mientras subsistan las causas que la 

motivan y que deberá asegurarse en los términos de ley. Porcentaje 

que es congruente a la cantidad que el llamado a juicio ya se 

encontraba proporcionando a (**********), aun cuando 

(**********) ya tenía derecho a recibir asistencia médica por parte 

(**********) y cuando todavía no se encontraba en (**********), 

por lo tanto no se estaba cubriendo el rubro de educación en una 

institución privada, ya que si tomamos en cuenta las percepciones y 

deducciones del demandado a excepción de la disposición judicial 

por alimentos, nos da un líquido mensual de (**********), por lo 

que (**********) decretado arribaría a la cantidad de 

(**********) mensuales. 

Aunado al hecho de que al deudor alimentario le resta el 

(**********) de su sueldo, es decir (**********) mensuales para 

cubrir los gastos que eroga en su propia subsistencia; lo que no 

implica ni por asomo llegar al extremo de dejar insolvente al 

progenitor que fue condenado a proporcionar los alimentos, que no 

tiene incorporado a su domicilio a (**********) y quien según su 

propia confesión no se encuentra ejerciendo su (**********), por lo 

que no destina horas de su vida al cuidado de la misma.  

 

    En virtud de lo anterior y al analizar las circunstancias fácticas y 

los hechos que nos ocupan, el porcentaje decretado en esta 

resolución no puede ser inequitativo, porque resulta acorde a las 

necesidades de la acreedora alimentista al requerir  todos los rubros 

que prevé el artículo 206 del Código Familiar y a las posibilidades 

del deudor, por lo que se concluye que se aplica adecuadamente el 

principio de proporcionalidad al momento de fijar la pensión 
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alimenticia, además en aras del interés superior de 

(**********), basado en el artículo 4º de nuestra carta magna con 

relación estrecha a los arábigos 3, y 27 de la Convención 

Internacional de los derechos del Niño, numeral 17 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forma parte de 

nuestro derecho patrio en términos del artículo 133 constitucional.   

 

    Sirve de apoyo a lo anterior jurisprudencia emitida por la Primera 

Sala y tesis jurisprudenciales, cuyo rubros señalan:  

“ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL 
MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL 
DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS)”. 

 
       “PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA A FAVOR DE UN MENOR DE 
EDAD. EL JUEZ ESTÁ FACULTADO PARA DECRETARLA 
OFICIOSAMENTE EN ARAS DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. 
Tesis: 1a. CXIV/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Página: 549  

    “PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA FIJAR SU MONTO, DEBE ATENDERSE 
A LA TOTALIDAD DEL SUELDO QUE PERCIBE EL OBLIGADO, SIN 
DESCONTAR PREVIAMENTE EL MONTO DE SUS GASTOS 
PERSONALES, SALVO LOS DESCUENTOS DE LEY (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN).   Tesis: XI.1o.T. Aux.17 C, Novena Época, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXXIII, Febrero de 2011, P.  2361” 

     Asimismo, en aras de privilegiar el interés supremo de 

(**********), en lo concierne al rubro de asistencia médica, el cual 

no se ha demostrado ha quedado plenamente satisfecho, ya que a la 

fecha se duele la enderezante de que no se ha consignado el carnet 

correspondiente para que (**********) goce y disfrute de los 

beneficios otorgados por la institución médica, en ese tenor, 

considerando que la asistencia médica forma parte integral de los 

alimentos conforme lo mandata el artículo 206 del Código Familiar, 

además de que corresponde a este órgano jurisdiccional en el ámbito 

de sus atribuciones, asegurar a la niña, la protección y el ejercicio de 

sus derechos, tomando las medidas necesarias para su bienestar, sin 

dejar de lado los derechos y deberes de (**********), el otorgarle 

la protección para asegurarle un desarrollo pleno e integral, lo que 

implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social 

y moralmente en condiciones de igualdad en cada una de las etapas 
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de crecimiento, de igual forma a que tiene derecho a la protección 

de la salud, por lo que debe de disfrutar del más alto nivel posible de 

salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud, por lo que este juzgado debe velar por 

asegurar que (**********) no sea privada de ese derecho al disfrute 

de los servicios sanitarios, para ello adopta la siguiente medida, con 

fundamento en lo previsto por los artículos 1 y 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 y 24 en sus fracciones 

I y II de la Convención de los Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, 22 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 4 Bis A fracción XIII y B fracción I de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, 12 de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa; en 

esa tesitura se ordena girar atento oficio al (**********) 

correspondiente, a fin de que, de no existir impedimento legal 

alguno haga entrega inmediata a (**********) o haga llegar a este 

juzgado dentro del término de 3 tres días, el carnet de (**********) 

quien fue (**********) ante dicho instituto por (**********) que 

tiene registrado su domicilio (**********), carnet que le permite a 

(**********) hacer uso y disfrute del derecho de asistencia médica 

ante (**********), para que goce de la atención médica y 

hospitalaria o de cualquier otra índole que requiera, en aras de 

privilegiar su sano y pleno desarrollo; apercibiéndosele que en caso 

de no acatar esta disposición se aplicará en su contra un medio de 

apremio consistente en una multa equivalente a 100 días de salario 

mínimo vigente en esta entidad federativa, misma que se hará 

efectiva por conducto de (**********), de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 129 fracción II y 137 fracción I del 

Código Procesal Familiar. En caso de que dicho documento se le 

hubiere entregado ya al (**********), requiérasele para que dentro 

de 5 cinco días hábiles contados a partir de la notificación de esta 

resolución, deposite en este juzgado el carnet que le permite a 

(**********) hacer uso y disfrute del derecho de asistencia médica 

ante (**********), para que goce de la atención médica y 

hospitalaria o de cualquier otra índole que requiera (**********), 
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en aras de privilegiar su sano y pleno desarrollo o informe 

dentro del mismo plazo, si existe algún obstáculo para ello, 

apercibiéndosele que en caso de no acatar esta disposición se 

aplicará en su contra un medio de apremio consistente en una multa 

equivalente a 100 días de salario mínimo vigente en esta entidad 

federativa, misma que se hará efectiva por conducto de la Oficina de 

Recaudación de Rentas correspondiente, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 129 fracción II y 137 fracción I del 

Código Procesal Familiar, sin perjuicio de que en caso de desacato a 

esta mandato judicial, se hará del conocimiento del Agente del 

Ministerio Público, para que proceda conforme a sus atribuciones.  

    Afianza lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia, cuyo 

encabezado, dice:  

      “PENSIÓN ALIMENTICIA Y ASISTENCIA EN CASO DE 

ENFERMEDAD. LAS OTORGA EL OBLIGADO SI SUS 

ACREEDORES CUENTAN CON LOS SERVICIOS QUE 

PROPORCIONA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL COMO PRESTACIÓN LABORAL DEL DEUDOR. Tesis: 

II.2o.C.278 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XIII, Junio de 2001, Página: 739” 

 

     Por último, en cuanto a la diversa prestación realizada por la 

parte actora (**********), quien reclama el pago de la cantidad de 

(**********) por concepto de deudas adquiridas anteriores, durante 

y posteriores (**********), hasta el día de la presentación de la 

demanda, al alegar que recurrió a préstamos con (**********) 

pretensión a la que se opuso el demandado, al precisar que le estuvo 

otorgando pensión alimenticia al consignarle diversas cantidades 

pecuniarias, e incluso cubrirlas por adelantado. 

    Ahora bien, es pertinente precisar las siguientes apreciaciones: 

Los alimentos vencidos, atañen al pasado, es decir su satisfacción 

implica de acuerdo a la lógica económica, que éstos conllevaron un 

gasto patrimonial por parte de uno solo de los obligados, o bien que 

a los acreedores les implicó un costo económico que erogaron, 
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incluso con motivo de la adquisición de un adeudo, para 

poder conseguir mediante el dinero, los satisfactores que se 

requirieron. 

      Así que a diferencia de los alimentos presentes, cuya 

periodicidad exige sufragar todas las necesidades actuales e 

inaplazables, los alimentos devengados constituyen un detrimento 

económico en el bolsillo del obligado que sí cumplió, o bien, en el 

cual de los acreedores que se vieron obligados a hacer frente a sus 

necesidades, no obstante que el otro deudor en momento alguno se 

encontró eximido de su obligación.  

    Con esa premisa, puede decirse que los alimentos caídos no son 

de causación inminente, sin embargo, ello no aminora el hecho de 

que representaron una afectación económica y personal para la 

satisfacción de sus necesidades y por tanto son oponibles al deudor 

que omitió cumplir con otorgarlos.  

    En ese contexto, en el presente caso al afirmar la actora que el 

adeudo lo originó la omisión del deudor de cumplir con dicha 

obligación alimentaria, por tanto sobre ella recae la carga de probar 

ese hecho que es constitutivo de su acción, todo ello sin perder de 

vista que para resolver sobre su procedencia debe tomarse en cuenta 

el principio de igualdad previsto por el artículo 1 de nuestra carta 

magna, en aras de que se nivele el grado de responsabilidad de aquél 

que incumplió con otorgarlos, y con ello se compense de forma 

equitativa la afectación económica que sufrió la progenitora y que 

según su decir tuvo que personificar una dualidad de esfuerzos de 

cuidado y manutención, al momento en que se comprometió con 

sufragar el adeudo contraído para satisfacer dichos alimentos, 

principio de igualdad que también sirve para responsabilizar al 

obligado incumplido a fin de que se haga cargo de las erogaciones 

que el acreedor se vio compelido a realizar para satisfacer sus 

necesidades, cuando se endeudó, en tanto que ello eventualmente 

afectó la posibilidad de incrementar su calidad de vida, o bien el 

desarrollar desde un plano equitativo su plan de vida, al colocarse en 

desventaja, cuando la satisfacción de sus alimentos fue parcial a 
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causa de que el deudor no cumplió, por lo que se vio 

constreñida a tener que endeudarse para obtener los alimentos.  

   Continuando con lo anterior, analizando las constancias que 

integran el sumario, este juzgado arriba a la conclusión de declarar 

la improcedencia del anhelo jurídico de la actora de reclamar 

alimentos vencidos, toda vez que si bien es cierto el órgano 

jurisdiccional puede tomar las medidas que estime conducentes para 

el aseguramiento y pago de los alimentos atrasados causados por 

quien lugar, al dejar de cumplir con dicha obligación en perjuicio de 

la acreedora, quien tuvo que encontrar la forma de hacer frente a sus 

necesidades, como es justamente la adquisición de un adeudo, en 

tanto que todo tipo de servicios que requirieron durante la omisión 

en que incurrió el deudor,  y que efectivamente el artículo 25 párrafo 

segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 10 

párrafo segundo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales  y Culturales, como lo menciona la enderezante, el estado 

debe proteger a las madres que se encuentren en estado de gravidez, 

brindándole     cuidados y    asistencias    especiales,  sin embargo la 

demandante no probo fehacientemente que haya adquirido dichas 

deudas por el incumplimiento del (**********), que reclama 

(**********), al no exhibir las documentales idóneas para acreditar 

su anhelo jurídico que demuestren las deudas y que las mismas 

hayan sido adquiridas para cubrir las necesidades alimenticias de 

(**********), quedando en una etapa declarativa más no 

demostrativa, puesto que exhibió los documentos inherentes al 

proceso gestacional, donde tuvo que erogar los gastos que señala, 

pero además, contrario al decir de la reclamante, el obligado 

alimentario, realizó depósitos bancaria por concepto de pensión 

alimenticia de (**********), ya que por confesión expresa de la 

promovente, en los puntos de hechos de su escrito inicial de 

demanda, marcados con los incisos j), m) y n), precisa que el 

llamado a juicio de manera arbitraria, cumple con el pago de 

alimentos ya que es inconsistente, que si le ha realizado diversos 

depósitos pero que manipula los montos de la pensión, de la 
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interpretación a los hechos planteados, se advierte un 

cumplimiento aun cuando sean variados en cuanto a la fecha y 

cantidades, pero la actora recibía recursos económicos destinados a 

satisfacer las necesidades alimenticias de (**********), recursos 

quedaron demostrados con las Pruebas Documentales Privadas 

aportadas por el excepcionante, consistentes en los comprobantes de 

depósitos bancarios y transferencias electrónicas, las cuales 

(**********), arribó a la cantidad de (**********), los cuales 

pueden visualizarse perfectamente en los sobres marcados con las 

páginas 184 a la 187 de autos, probanzas que fueron valoradas con 

antelación, se reitera que la acreedora alimentista no quedó 

desprotegida, ya que con el dinero que le consignaba el 

excepcionante, la hoy demandante debía administrarse para 

destinarlo a satisfacer las necesidades más apremiantes de su hija o 

en su caso haber demandado el pago de una pensión alimenticia 

suficiente a favor de su descendiente, sobre todo, cuando de la 

documental en vía de informe que obra agregada a foja 695, a la 

cual se le otorga valor probatorio de conformidad con el numeral 

237 de la Ley Adjetiva Familiar Estadual, se advierte que la 

enderezante (**********), laboró como (**********) al haber 

contado con una fuente laboral que le permitía obtener ingresos, los 

recursos aportados por el demandado durante (**********) fueron 

mejor aprovechados; circunstancias por las cuales se absuelve al 

demandado de dicha prestación.  

    Para fortalecer lo anterior, se tiene a bien citar jurisprudencia 

resuelta mediante contradicción de tesis, cuyos datos de 

identificación, son los siguientes:   

   “ALIMENTOS VENCIDOS. FORMA EN QUE OPERAN EL 

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL ESTÁNDAR DE PRUEBA 

CUANDO AQUÉLLOS DERIVAN DE UN ADEUDO 

CONTRAÍDO POR LOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO).” 

    Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 

considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de febrero 

de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 

General Plenario 19/2013. 
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    En lo que toca a la petición realizada por la parte actora, 

consistente en el pago de una pensión alimenticia a favor de la 

misma, debe decirse que no ha lugar a resolver de conformidad, ya 

que aún cuando la condición de (**********), no puede servir de 

base para excluirla del reconocimiento a una prestación familiar, 

como los alimentos, porque implicaría una discriminación por razón 

de sexo y estado civil contraria a lo contemplado en el artículo 1º de 

la Constitución Federal y la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pues nuestro 

derecho obliga a equiparar a muchos efectos a las familias que 

tienen un origen diverso (**********), evolucionando hacia un 

concepto de familia fundado esencialmente en la afectividad, el 

consentimiento y la solidaridad libremente aceptados con la 

finalidad de llevar a efecto una convivencia estable, tenemos que en 

el presente sumario no quedó demostrado que entre las partes exista 

o haya existido una relación de familia basada en una convivencia 

constante y estable, fundada en la afectividad, la solidaridad y la 

ayuda mutua, ya que los medios de convicción traídos a juicio por la 

parte accionante no fueron encaminados a demostrar tales supuestos, 

como consecuencia, se absuelve al C. (**********) de 

proporcionar una pensión alimenticia a favor de la actora 

(**********).  

    Para fortalecer dichos razonamientos, se tiene a bien citar la 

siguiente jurisprudencia de Plenos de Circuito, que aun cuando no 

resulta obligatoria para este Tribunal, comparte el criterio plasmado 

en líneas anteriores, cuyos datos de identificación, dicen:  

     “PENSIÓN ALIMENTICIA O COMPENSATORIA EN 

UNIONES DE HECHO QUE NO SEAN CONSTANTES Y 

ESTABLES. PARA DECRETAR SU PROCEDENCIA, ES 

INSUFICIENTE QUE SE HAYA PROCREADO UN HIJO EN 

COMÚN O QUE UNO DE SUS INTEGRANTES SE HAYA 

DEDICADO AL CUIDADO DE ÉSTE. Tesis: PC.I.C. J/45 C 

(10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo II, Página: 1569”. 
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    En lo que corresponde a las excepciones opuestas por el 

llamado a juicio bajo el rubro de oscuridad de la demanda y 

contradicción e incongruencia, cabe decir que las mismas resultan 

improcedentes, toda vez que del obligado estudio que se hace al 

escrito inicial de demanda se advierte que la misma cumple con las 

formalidades de ley a que se refiere el numeral 196 del Código 

Adjetivo Familiar vigente en el estado. 

    No ha lugar a hacer condenación en costas por no surtirse 

ninguno de los supuestos que prevé el numeral 78 fracción I  del 

Código Procesal Familiar.  

                      Por lo anteriormente expuesto y fundado:  

S E   R E S U E L V E:    

    Primero: La parte actora probó parcialmente su acción, el 

demandado en forma parcial su defensa y excepciones.  

    Segundo: Se condena al demandado (**********), a pagar una 

pensión alimenticia a favor de (**********), mensualmente por el 

(**********) del sueldo y demás prestaciones tanto ordinarias 

como extraordinarias que por cualquier concepto obtiene como 

(**********), una vez realizados los descuentos de ley, misma que 

tendrá vigencia mientras subsistan las causas que la motivan y que 

deberá asegurarse en los términos de ley. 

    Tercero: Comuníquese este gravamen a (**********) a  

efecto de que deje sin efecto el porcentaje del (**********) que le 

venía reteniendo en forma provisional al demandado y en lo 

subsecuente le descuente de manera definitiva el (**********) y lo 

deposite directamente en la cuenta número (**********), de la 

institución crediticia (**********), cuya titular es la actora 

(**********), ejercitante de la patria potestad de (**********), en 

la forma que mejor se implemente, por quincenas vencidas, incluso 

en caso de préstamos o por cualquier otro motivo, apercibiéndosele 

de doble pago en su costa en caso de incumplimiento a este mandato 

judicial.  

    Cuarto: Se absuelve al llamado a juicio (**********), de pagar 

pensión alimenticia a favor de la (**********) con base en los 
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argumentos vertidos en el considerando VI de la presente 

resolución. 

    Quinto: Gírese atento oficio al (**********) correspondiente, a 

fin de que, de no existir impedimento legal alguno haga entrega 

inmediata a la (**********) o haga llegar a este juzgado dentro del 

término de 3 tres días, el carnet de (**********)  quien fue afiliada 

ante dicho instituto por (**********), (**********) que tiene 

registrado su domicilio (**********), carnet que le permite a 

(**********) hacer uso y disfrute del derecho de asistencia médica 

ante (**********), para que goce de la atención médica y 

hospitalaria o de cualquier otra índole que requiera, en aras de 

privilegiar su sano y pleno desarrollo; apercibiéndosele que en caso 

de no acatar esta disposición o no informar el impedimento que 

tiene para ello, se aplicará en su contra un medio de apremio 

consistente en una multa equivalente a 100 días de salario mínimo 

vigente en esta entidad federativa, misma que se hará efectiva por 

conducto de (**********), de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 129 fracción II y 137 fracción I del Código Procesal 

Familiar. En caso de que dicho documento se le hubiere entregado 

ya al (**********), requiérasele para que dentro de 5 cinco días 

hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución, 

deposite en este juzgado el carnet que le permite a su descendiente 

(**********) hacer uso y disfrute del derecho de asistencia médica 

ante (**********), para que goce de la atención médica y 

hospitalaria o de cualquier otra índole que requiera (**********), 

en aras de privilegiar su sano y pleno desarrollo o informe dentro 

del mismo plazo, si existe algún obstáculo para ello, 

apercibiéndosele que en caso de no acatar esta disposición se 

aplicará en su contra un medio de apremio consistente en una multa 

equivalente a 100 días de salario mínimo vigente en esta entidad 

federativa, misma que se hará efectiva por conducto de la Oficina de 

Recaudación de Rentas correspondiente, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 129 fracción II y 137 fracción I del 

Código Procesal Familiar, sin perjuicio de que en caso de desacato a 
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esta mandato judicial, se hará del conocimiento del Agente del 

Ministerio Público, para que proceda conforme a sus atribuciones.  

    Sexto: Se absuelve a (**********), del anhelo jurídico que le 

reclama (**********), por alimentos vencidos que equivalen a la 

cantidad de (**********)por los motivos y consideraciones 

expuestas en esta resolución.  

       Séptimo: Notifíquese personalmente a los justiciables la 

presente resolución de conformidad con lo previsto por el artículo 

159 fracción VI del Código Procesal Familiar en vigor. 

       Octavo: Finalmente y al no encontrarnos en ninguno de los 

supuestos previstos por el numeral 78 fracción I de la Ley Adjetiva 

Civil en vigor, no se hace especial condenación en costas. 

    Así lo resolvió y firmó Yadira Quintero Ibarra, Jueza del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito 

Judicial, por ante Claudia Bórquez Zazueta, Secretaria Primera de 

Acuerdos con que actúa y da fe.  

 

 

 

 

 

    En                                    de                                de 2018 dos mil 

dieciocho, Claudia Bórquez Zazueta, Secretaria Primera de 

Acuerdos, notifiqué personalmente el contenido de la resolución que 

antecede a la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado. 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 

 

 


