
--- Culiacán, Sinaloa, a 28 veintiocho de septiembre del 

año 2020 dos mil veinte. ----------------------------------------  

---Visto las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de procurador 

judicial del demandado (**********), en contra de la 

resolución emitida el día 9 nueve de noviembre de 2018 

dos mil dieciocho, por el Ciudadano Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 

Judicial, en el JUICIO SUMARIO FAMILIAR PAGO 

Y/O ASEGURAMIENTO DE PENSION 

ALIMENTICIA, promovido por la actora  (**********), 

en contra del  apelante; visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 41/2019-F, y: ----------------------------  

---------------------- R E S U L T A N D O:  -------------------  

---Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador del 

primer conocimiento dictó una interlocutoria cuyos puntos 

resolutivos literalmente dicen: “…PRIMERO. La parte 

actora (**********), probó su pretensión, el demandado 

(**********), compareció a juicio, no demostró sus 

excepciones. - SEGUNDO. En consecuencia se tiene por 

aprobada la planilla alimenticia traída a juicio por la 

señora (**********), en los términos señalados en el 

cuerpo de esta sentencia, por lo que requiérase al deudor 

alimentista (**********), por el pago de la cantidad 

monetaria de $1,080,000.00 (un millón ochenta mil pesos 

00/100 moneda nacional), correspondientes a las 

pensiones alimenticias provisionales desde el mes 

(**********), que adeuda como pago de pensión 

alimenticia  provisional a favor de las personas 
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(**********), por conducto de (**********), 

apercibiéndosele que en caso de incumplir se le 

embargaran bienes suficientes para garantizar las 

pensiones alimenticias adeudadas y las que se vayan 

acumulando.- Notifíquese personalmente y cúmplase…”. -  

--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

licenciado  (**********), con el carácter ya indicado, 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

EFECTO DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se ordenó dar vista con éstos a la 

parte contraria, hecho lo cual, el a quo ordenó la remisión 

de copias certificadas de las constancias relativas del 

expediente original a esta Sala de Circuito, y como ninguna 

de las partes ofreció prueba, sin substanciación alguna, 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso, 

citándose el negocio para sentencia, la que hoy se dicta en 

base a los siguientes: ----------------------------------------------  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 379 y 384 del Código de 

Procedimientos Familiares, ambos de esta Entidad 

Federativa. En cuanto a la competencia subjetiva, la titular 
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de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de 

los supuestos que prevé el artículo 112 del Código Adjetivo 

Familiar de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

379 último párrafo del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el fallo apelado. -----------------  

--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante y la contestación que de ellos hizo el apelado, se 

encuentran agregados en el presente toca. ---------------------  

--- IV.- El discorde en su escrito apelatorio alega  que“…el 

Juez A quo, al dictar sentencia de fecha 09 de noviembre 

del año 2018 en el expediente (**********) causa 

perjuicio a mi representado al no darle valor probatorio 

pleno a unas facturas electrónicas que se acompañaron al 

proceso, violando con ello lo dispuesto en los artículos 271, 

274 del Código Procesal Familiar, en relación con los 

artículos 17 D, 17E, 29 y 29 A del Código Fiscal de la 

Federación, y faltando con ello al principio de congruencia 

que debe de prevalecer en toda sentencia.- La sentencia 

interlocutoria que nos ocupa viola el principio de 

congruencia ya que el Juez A quo, no valoró las pruebas 

ofrecidas en autos y simplemente dictó sentencia 

condenando a mi representado por el  pago de la cantidad 

de $1,080,000.00 (un millón ochenta mil pesos 00/100 

M.N.)…”. -----------------------------------------------------------  

---Continua manifestando que: “El Juez A quo en su 

sentencia dejó de observar lo siguiente: a) Mediante escrito 
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presentado por la actora en fecha 06 de junio de 2018 

(fojas 987 y 988) que recayó en auto de fecha 08 de junio 

del 2018 (foja 989), donde se requiere al demandado por el 

pago de la pensión alimenticia adeudada y se ordena dar 

vista al mismo  para que manifieste lo que a su derecho 

convenga, en fecha 05 de Julio se evacuó la vista, escrito 

con folio numero (**********)(foja 992 y  993), mismo 

que recae en proveído de fecha 23 de agosto del 2018 (foja 

1312), donde se comprobó cabalmente que el suscrito 

cubrió en su totalidad con la pensión provisional que fue 

decretada a su cargo, acreditando lo dicho con las facturas 

correspondientes a cada uno de los gastos hechos por 

concepto de alimentos, (**********) …”. --------------------  

---“… b) Asimismo, mediante escrito con número de folio 

(**********) (fojas 1313 a la 1316), presentado en fecha 

28 de agosto del 2018 por la señora (**********), acepta 

que “el deudor alimentista siempre ha cubierto y sigue 

cubriendo los conceptos de educación, agua, luz, gastos 

médicos, ropa, calzado y gastos de diversión en favor de 

(**********) y que nunca se ha controvertido su 

incumplimiento”, confesión que el C. Juez reconocería, 

puesto que emitió acuerdo de fecha 12 de octubre del 2018 

(foja 1325), pidiendo a la promovente que ACLARE su 

solicitud en virtud de que ella en el escrito antes 

mencionado RECONOCE que el señor (**********) ha 

cubierto cada uno de los gastos erogados en concepto de 

alimentos…”. -------------------------------------------------------  

---“… c) En el auto de fecha 06 seis de septiembre del 2018 

(foja 1317), se ordena darle vista al deudor alimentista 

para que dentro del término de 3 días manifieste lo que a 



 

 

5 

su derecho convenga, vista evacuada por mi representado a 

través de escrito presentado el 02 de Octubre del 2018, 

recibido con número de folio (**********), que recaería 

en acuerdo de fecha 05 de Octubre del 2018 (foja 1324), en 

el que se acreditó que (**********), el Sr. (**********), 

se ha hecho cargo, momento a momento, de los gastos por 

concepto de alimentos  (**********), proveyéndolos de 

educación, comida, habitación, ropa, asistencia médica y 

en su caso hospitalaria, incluyendo actividades de 

diversión y viajes, todo probado por medio de las facturas y 

recibos anexos al escrito.- Documentos que TAMPOCO 

fueron objeto alguno de OBJECION por la parte actora, y 

que conforme al precepto número 274 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, los 

documentos públicos o privados, no objetados, se tendrán 

por admitidos y surtirán sus efectos como si hubieran sido 

reconocidos expresamente. Así las cosas, a pesar de existir 

en autos las diversas comprobaciones del pago de la 

pensión alimenticia aunado a que la parte actora lo 

reconoció y el propio juez, a pesar de ello, el Juez A-quo en 

la sentencia emitida en fecha 09 de noviembre del 2018, 

condena al deudor alimenticia al pago de la pensión 

provisional computada desde el (**********) a la fecha, 

lo cual es evidente que dicha sentencia carece de sustento 

jurídico al violar el principio de congruencia…” (El 

subrayado es de la Sala). -----------------------------------------  

---En relación a las facturas electrónicas añade que: “…El 

Juez A-quo, en su sentencia que hoy se recurre, no otorga 

valor probatorio a las facturas electrónicas que se 

acompañaron en las contestaciones de vista y 
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requerimiento del cumplimiento de la pensión provisional 

alimenticia, en virtud, según él, de estar ofrecidas en 

copias sin certificar, pasando por alto que dichas facturas, 

por su propia naturaleza de FACTURAS ELECTRONICAS, 

son prueba plena, esto derivado del estudio sistemático de 

los artículos 17 D, 17 E, 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación por lo que debe de considerar que las facturas 

electrónicas son documentos muy particulares, porque no 

son simples textos elaborados libremente por cualquier 

persona, en cuanto a contenido y forma, sino documentos 

que solo pueden provenir legalmente de comerciantes o 

prestadores de servicios registrados ante las autoridades 

hacendarias, mediante los formatos regulados 

jurídicamente sujetos a ciertos requisitos para su validez, y 

a los cuales se les sujeta a un estricto control, desde su 

elaboración impresa hasta su empleo…”, apoyando su 

argumento en las tesis del rubro “FACTURA ELECTRÓNICA 

COMERCIAL OBTENIDA VIA INTERNET, SALVO PRUEBA 

EN CONTRARIO, TIENE VALOR PROBATORIO PARA 

DEMOSTRAR LA PROPIEDAD DE UN VEHICULO A FAVOR 

DE LA PERSONA QUE EN ELLA SE INDICA, AUNQUE SEA 

EXHIBIDA EN COPIA SIMPLE” y “FACTURAS, SU VALOR 

PROBATORIO DEPENDE DE LOS HECHOS QUE SE 

QUIEREN ACREDITAR, DEL SUJETO CONTRA QUIEN SE 

PRESENTEN Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES...” (transcribe su contenido). -------------------  

---V.-Impuesta la Titular de la Sala de tales 

inconformidades, encuentra que los argumentos expuestos 

son lo suficientemente aptos para modificar la resolución 

apelada, por las consideraciones y fundamentos del orden 

legal siguiente: -----------------------------------------------------   
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--- En principio, debe señalarse que se estima acertado lo 

aducido por quien impugna la resolución de fecha 9 nueve 

de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, al señalar que el 

juzgador de origen no otorgó valor probatorio pleno a unas 

facturas electrónicas que agregó a la contestación del 

incidente, violando el principio de congruencia, por lo que, 

ante la falta de reenvío en la materia, la Sala en sustitución 

del juez apelado y con plenitud de jurisdicción, habrá de 

subsanar el yerro cometido por el natural. Sirve de apoyo a 

este razonamiento la contradicción de tesis del rubro y texto 

siguiente:------------------------------------------------------------  

---“APELACIÓN EN MATERIAS CIVIL Y 

MERCANTIL. AL NO EXISTIR REENVÍO, EL 

TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ FACULTADO PARA 

REASUMIR JURISDICCIÓN Y PRONUNCIAR LA 

RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO 

EL JUZGADOR NO HAYA RESUELTO LA LITIS EN 

PRIMERA INSTANCIA. Del contenido de los artículos 

1336 del Código de Comercio y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, se 

desprende que el recurso de apelación es un medio de 

impugnación ordinario por el cual el tribunal de alzada 

puede confirmar, reformar o revocar las resoluciones 

emitidas por el inferior. Respecto a la apelación en 

materias civil y mercantil, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, ha establecido la inexistencia del reenvío. Así, 

se considera que no pueden limitarse las funciones del 

tribunal de alzada para reasumir jurisdicción y decidir lo 

tocante a los puntos litigiosos no resueltos en el fallo que 

se recurre ante ella, o en su caso, sustituir íntegramente al 



 

 

8 

juez para pronunciar la resolución que legalmente 

corresponda, aun cuando no se haya resuelto la litis en 

primera instancia. Sin embargo, el tribunal de apelación 

que advierta, previo al fondo, que existe una omisión o que 

no se encuentra satisfecho algún presupuesto procesal, 

deberá, sin examinar los agravios de fondo, revocar la 

sentencia recurrida y ordenar la reposición o 

regularización del procedimiento en lo que sea necesario 

en aras de satisfacer los presupuestos procesales y el 

debido proceso como condición para el dictado de la 

sentencia, sin que ello pueda tomarse como reenvío al no 

implicar la devolución al inferior para efectos de que 

asuma de nueva cuenta jurisdicción sobre aspectos propios 

de la sentencia definitiva.”. (Novena Época. Registro: 

165887. Instancia: Primera Sala.  

Jurisprudencias. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 80/2009. Página: 25).: --------

---En esa tesitura, en su único agravio el apelante señala 

que la resolución venida en alzada le causa perjuicio a su 

representado al  no concedérsele valor probatorio pleno a 

las facturas electrónicas que se acompañaron al incidente de 

liquidación, transgrediendo con ello los artículos 17 D,      

17 E, 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, 

respecto a lo cual, habrá de decirse que lo así reprochado  

deviene parcialmente procedente, toda vez que desacierta el 

a quo al no otorgar valor demostrativo a dichos 

documentos, bajo el  argumento de que son copias sin 

certificar de las facturas electrónicas, debido a que estas 

últimas son una modalidad de factura tradicional, en la 
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cual no se emplea el papel como soporte para demostrar su 

autenticidad, sino que se caracteriza por la forma de gestión 

informática, y el envío mediante un sistema de 

comunicaciones (vía internet), que conjuntamente permiten 

garantizar la autenticidad y la integridad, siendo por ello 

innecesaria su certificación, siempre y cuando se 

cumplieren con los requisitos  señalados  por el artículo     

29 A del Código Fiscal de la Federación, entre los que 

destacan: código de barras, número de serie del certificado 

del SAT, número de serie del emisor, sello digital del SAT, 

requisitos que se cumplen a cabalidad en las facturas 

exhibidas por la parte apelante, sin que pase desapercibido 

que  la acreedora no ofreció  prueba alguna para desvirtuar 

su contenido, por lo tanto, se  les otorga valor probatorio 

pleno de conformidad al artículo 274 del Código Procesal 

Familiar para el Estado de Sinaloa. -----------------------------  

---Sirven de apoyo de manera ilustrativa la Jurisprudencia y 

tesis siguientes: ----------------------------------------------------  

---“FACTURAS, SU VALOR PROBATORIO DEPENDE 

DE LOS HECHOS QUE SE QUIEREN ACREDITAR, 

DEL SUJETO CONTRA QUIEN SE PRESENTEN Y DE 

LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- La 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 29 y 

29-A del Código Fiscal de la Federación y 1391, fracción 

VII, del Código de Comercio; en relación con los usos 

mercantiles y la doctrina especializada en derecho fiscal y 

mercantil, hace patente que las facturas adquieren distinto 

valor probatorio, en atención al sujeto contra quien se 

emplean, los usos dados al documento y su contenido. Así, 

contra quien la expide, hace prueba plena, salvo prueba en 
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contrario, como comprobante fiscal, documento 

demostrativo de la propiedad de un bien mueble, 

documento preparatorio o ejecutivo de una compraventa 

comercial, etcétera; contra el sujeto a quien va dirigida o 

cliente, ordinariamente se emplea como documento 

preparatorio o ejecutivo de una compraventa comercial o 

de la prestación de servicios, respecto de los cuales la 

factura produce indicios importantes sobre la relación 

comercial y la entrega de las mercancías o prestación de 

los servicios, susceptible de alcanzar plena fuerza 

probatoria si es reconocida o aceptada por dicho sujeto, en 

forma expresa o tácita, o si se demuestra su vinculación al 

acto documentado por otros medios, y contra terceros, que 

generalmente se presentan para acreditar la propiedad de 

bienes muebles, puede alcanzar la suficiencia probatoria 

respecto de ciertos bienes, cuando exista un uso 

consolidado y generalizado, respecto a un empleo para 

dicho objetivo como ocurre con la propiedad de los 

automóviles, y tocante a otros bienes, la factura sólo 

generará un indicio importante sobre la adquisición de los 

bienes descritos, por quien aparece como cliente, que 

necesitará de otros para robustecerlo, y conseguir la 

prueba plena. En efecto, las facturas son documentos sui 

géneris, porque no son simples textos elaborados 

libremente por cualquier persona, en cuanto a contenido y 

forma, sino documentos que sólo pueden provenir 

legalmente de comerciantes o prestadores de servicios 

registrados ante las autoridades hacendarias, mediante los 

formatos regulados jurídicamente sujetos a ciertos 

requisitos para su validez, y a los cuales se les sujeta a un 
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estricto control, desde su elaboración impresa hasta su 

empleo, y cuya expedición puede acarrear serios perjuicios 

al suscriptor, requisitos que, en su conjunto, inclinan 

racionalmente hacia la autenticidad, como regla general, 

salvo prueba en contrario. Así, los artículos 29 y 29-A del 

Código Fiscal de la Federación, exigen la impresión, de los 

formatos por impresor autorizado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y que se consigne en ellos el 

nombre del comerciante o prestador de servicios, la fecha 

de la impresión, un número de folio consecutivo, datos del 

expedidor y del cliente, incluido el Registro Federal de 

Contribuyentes de ambos, relación de las mercancías o 

servicios, su importe unitario y total, etcétera. Por tanto, su 

contenido adquiere una fuerza indiciaria de mayor peso 

específico que la de otros documentos privados, simples, al 

compartir de algunas características con los documentos 

públicos. Asimismo, la factura fue concebida originalmente 

con fines fiscales, para demostrar las relaciones 

comerciales por las cuales debían pagarse o deducirse 

impuestos, pero en el desarrollo de las relaciones 

mercantiles han adquirido otras funciones adicionales, 

como la de acreditar la propiedad de los vehículos 

automotores ante las autoridades de tránsito y otras, 

reconocidas inclusive en la normatividad de esa materia; 

respecto de otros bienes se ha venido incorporando en la 

conciencia de las personas como generadoras de indicios 

de la propiedad; entre algunos comerciantes se vienen 

empleando como instrumentos preparatorios o ejecutivos 

de una compraventa comercial o prestación de servicios, 

que se expiden en ocasión de la celebración del contrato 
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respectivo, para hacer una oferta (preparatorio), o para 

que el cliente verifique si la mercancía entregada 

corresponde con la pedida, en calidad y cantidad, y haga el 

pago correspondiente, y en otros casos se presenta con una 

copia para recabar en ésta la firma de haberse recibido la 

mercancía o el servicio. Por tanto, las facturas atribuidas a 

cierto comerciante se presumen provenientes de él, salvo 

prueba en contrario, como sería el caso de la falsificación 

o sustracción indebida del legajo respectivo. Respecto del 

cliente, partiendo del principio de que el documento 

proviene del proveedor y que a nadie le es lícito 

constituirse por sí el título o documento del propio derecho, 

se exige la aceptación por el comprador, para que haga fe 

en su contra, de modo que sin esa aceptación sólo 

constituye un indicio que requiere ser robustecido con 

otros elementos de prueba, y en esto se puede dar un 

sinnúmero de situaciones, verbigracia, el reconocimiento 

expreso de factura, ante el Juez, o de los hechos 

consignados en ella; el reconocimiento tácito por no 

controvertirse el documento en el juicio, la firma de la 

copia de la factura en señal de recepción del original o de 

las mercancías o servicios que éste ampara, etcétera. 

Empero cuando no existe tal aceptación, serán necesarios 

otros elementos para demostrar la vinculación del cliente 

con la factura, que pueden estar en el propio texto de la 

factura o fuera de ella. Así, si la firma de recibido proviene 

de otra persona, es preciso demostrar la conexión de ésta 

con el cliente, como dependiente o factor, apoderado, 

representante o autorizado para recibir la mercancía. Un 

elemento importante para acreditar esa relación, sería la 
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prueba de que la entrega de la mercancía se hizo en el 

domicilio del cliente o en alguna bodega o local donde 

realiza sus actividades, porque al tratarse del lugar de 

residencia habitual, del principal asiento de los negocios 

del cliente, o simplemente de un lugar donde desempeña 

actividades, se presume la existencia de cierta relación de 

éste con las personas encontradas en el inmueble, como 

familiares, apoderados, empleados, etcétera, a los cuales 

autoriza explícita o expresamente para recibir en su 

nombre las cosas o servicios pedidos. Otras formas para 

probar la conexión de quienes recibieron las mercancías o 

servicios a nombre del cliente, podrían ser a través de 

elementos externos a la factura, como documentos donde 

conste la relación de mandato, poder, de trabajo, de 

parentesco; testimoniales, confesionales con el mismo fin, 

etcétera. Sin embargo, si a final de cuentas los elementos 

indiciarios de la factura no se robustecen, el documento no 

hará prueba contra el cliente de la relación comercial o la 

entrega de los bienes o prestación de los servicios que 

pretende amparar. Por último, cuando la factura se 

presenta contra terceros, puede tener pleno valor 

probatorio, con base en los usos mercantiles conducentes 

con las previsiones legales específicas aplicables, pero en 

lo demás sólo formarán indicios cuya fuerza persuasiva 

dependerá de las otras circunstancias concurrentes.”. 

(Novena  Época. Tribunales Colegiados de Circuito. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXVII, Junio de 2008. Número de Registro: 169501. 

Página 1125). ------------------------------------------------------  
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---“FACTURA ELECTRÓNICA COMERCIAL 

OBTENIDA VIA INTERNET, SALVO PRUEBA EN 

CONTRARIO, TIENE VALOR PROBATORIO PARA 

DEMOSTRAR LA PROPIEDAD DE UN VEHICULO A 

FAVOR DE LA PERSONA QUE EN ELLA SE INDICA, 

AUNQUE SEA EXHIBIDA EN COPIA SIMPLE.- Dicho 

documento fiscal digital que se extrae de Internet, produce 

los mismos efectos que los documentos tradicionales 

impresos y tiene similar valor probatorio, pues contiene 

información y escritura generada, enviada, recibida o 

archivada a través de esos medios o de cualquier otra 

tecnología, acorde con el artículo 17-D del Código Fiscal 

de la Federación. Lo anterior, por contener, entre otros 

datos: clave del Registro Federal de Contribuyentes, tanto 

de quien la expide, como de la persona a favor de la que se 

consigna, número de folio fiscal y digital del Servicio de 

Administración Tributaria, así como la descripción y clase 

del bien que ampara, cumpliendo así con los requisitos que 

prevé el numeral 17-E del citado código. Aunado a que, 

conforme a la regulación específica prevista en el 

artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad 

del método en que haya sido generada, comunicada, 

recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la 

información relativa es atribuible a las personas obligadas 

y si está disponible para su ulterior consulta. Por ende, la 

citada factura electrónica comercial es idónea para 

demostrar la propiedad de un vehículo a favor de la 

persona que en aquélla se indica, aunque sea exhibida en 

copia simple, pues se presume, salvo prueba en contrario, 
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auténtica.”. (Décima Época. Tribunales Colegiados de 

Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Número de Registro: 2008130. Página 819).------------------- 

---Bajo ese contexto, es importante traer a colación el 

artículo 339 del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado, que establece que las sentencias deben ser claras, 

precisas y congruentes con las demandas y las 

contestaciones y con las demás pretensiones deducidas 

oportunamente en el pleito; cuestiones que no se 

solventaron plenamente en la especie, habida cuenta que, 

las facturas electrónicas y  recibos de depósito que obran a 

fojas 1054 a la 1267 del toca tomo II,  exhibidas por el 

deudor alimentario al escrito de contestación incidental para 

acreditar que ha cumplido con su obligación de 

proporcionar alimentos a (**********), no fueron 

ponderadas por el juez primigenio, no obstante que algunas 

son aptas  para ese fin. --------------------------------------------  

---Así, al revisarse las constancias que obran en autos, se 

desprende  corresponden a los meses reclamados, es decir, 

(**********),  las facturas electrónicas, estados de cuenta 

y los recibos de depósito bancario que obran en hojas 1055 

a la 1079; 1119, 1126, 1140, 1147, 1148, 1166, 1170, 1174, 

1179, 1183, 1188, 1191; 1198, 1200, 1202, 1204, 1206, 

1209, 1211, 1212, con los cuales se evidencia en parte el 

pago de su obligación, ya que la suma de las cantidades 

asentadas en dichos documentos da como resultado el 

importe de (**********). ----------------------------------------  

---Luego, si (**********), mediante auto de fecha 23 

veintitrés de mayo de 2016 dos mil dieciséis, fue 

condenado a pagar a favor de (**********), una pensión 
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provisional por la cantidad de $40,000.00 (CUARENTA 

MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) mensuales, 

mismo que tendrá un incremento automático mínimo 

equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al 

índice nacional de precios al consumidor publicado 

(**********), salvo que el deudor alimentario demuestre 

que sus ingresos no aumentaron en igual proporción, caso 

en el cual el incremento en los alimentos se ajustara al que 

realmente hubiera obtenido el deudor, por ende, habrá de 

modificarse la sentencia interlocutoria aludida, dejando sin 

efecto la cantidad de $1’080,000.00 (UN MILLON 

OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) por lo siguiente: ----------------------------------  

---De las constancias que obran en el presente toca se 

desprende que dicho deudor anexa algunas facturas 

electrónicas a cargo del (**********), de donde se 

desprenden pagos que éste ha realizado, por las cantidades 

de (**********).  -------------------------------------------------  

---Asimismo, anexó estados de cuenta emitidos por la 

institución (**********), con las cuales acredita el pago 

de la cuota de mantenimiento (**********), lugar donde se 

ubica la casa habitación en la que residen los acreedores 

alimentarios. --------------------------------------------------------  

---De igual manera agregó las facturas electrónicas 

expedidas por el (**********). ---------------------------------  

---Por lo tanto, es dable concluir que estos le reditúan 

beneficio parcial, ya que queda demostrado que el deudor 

alimentista aportó ciertas cantidades como pago de pensión 

alimenticia durante el período señalado,  importes que dan 

como total la suma de (**********) depósitos y/o pagos 
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exhibidos por el reo incidental, por lo que en ese contexto, 

lógico es la modificación  de la referida interlocutoria, por 

los motivos y consideraciones expuesto en líneas supra. ----  

---En lo que concierne a los pruebas documentales 

consistentes en los recibos de depósitos de (**********) 

que obran agregados en hojas 1094, 1095, 1104, 1105, 

1106, 1107, 1108, 1109 y 1112, cabe decir que las mismas 

no le conceden apoyo  al apelante, dado que aunque es 

cierto que estas demuestran  que (**********)  efectuó un 

depósito monetario, sin embargo, no acreditan que la cuenta 

de referencia, esto es, a la que se aplicó dicho depósito  

correspondiera a alguno de los acreedores alimentarios, 

antes bien, se aprecia que aparece como titular  

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

---Corren la misma suerte las documentales consistentes en 

la notificación emitida a través de (**********) que obran 

en las hojas 1197, 1207, 1210, 1213, 1214 y 1215 del toca 

tomo II, es decir, no le son benéficas al impugnante, habida 

cuenta que lo único que se advierte es que el demandado 

efectuó una operación bancaria (aparente transferencia en 

línea), sin que se observe el número de cuenta,  el nombre 

del banco y del titular del destino de dicha operación, atento 

a los artículos 331 y 334 del Código Adjetivo Familiar. ----  

---En lo referente a las pruebas documentales consistentes 

en los recibos de nómina que obran en las hojas 1226 a la 

1252 del toca, tomo II, no le reditúan beneficio al 

recurrente, dado que, si bien es verdad que están expedidas 

a favor de (**********), es decir, uno de los acreedores 

alimentistas, también cierto lo es que, con tales documentos 

lo único que se demuestra, es el pago de un salario por una 
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relación laboral existente entre éstos, más no el pago propio 

de la pensión alimenticia que es lo que se persigue en el 

juicio de origen, tal como se observa de dichos documentos, 

al contener entre otras características, la fecha de la relación 

laboral, el puesto que se ejercía, el sueldo y el lugar de 

firma del empleado, de ahí que no sean aptos para 

demostrar lo pretendido por el deudor alimentista, hoy 

apelante, acorde a los artículos 331 y 334 del Código de 

Procedimientos Familiares. Sustenta lo anterior la tesis de 

jurisprudencia siguiente: ------------------------------------------  

---“RECIBOS DE PAGO DEL SALARIO. 

CONSTITUYEN DOCUMENTOS IDÓNEOS PARA 

ACREDITAR QUE EL TRABAJADOR LABORÓ EL 

DÍA SEÑALADO COMO DEL DESPIDO. La relación de 

trabajo tiene como elemento fundamental el pago del 

salario como remuneración por los servicios prestados. En 

tal virtud, la nómina de personal, la lista de raya o el 

recibo de pago de salarios, sea semanal, quincenal, 

catorcenal o en cualquier modalidad que no rebase los 

plazos señalados por la Ley Federal del Trabajo, hacen 

presumir que el trabajador laboró en el periodo de pago 

correspondiente, debido a que éste representa la 

remuneración por los servicios prestados en los días 

pagados, pues su firma constituye el reconocimiento de que 

recibió el salario por los días trabajados, a menos que 

demuestre que el pago del salario por el periodo de que se 

trate se hizo anticipadamente. Por tanto, si en el juicio 

laboral el patrón exhibe cualquiera de aquellos 

comprobantes firmados por el trabajador, cuyo contenido 

no sea desvirtuado, con ellos acredita no sólo el pago del 
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salario, sea semanal, catorcenal o quincenal, sino también 

que el trabajador prestó sus servicios en esos días y, por 

ende, son idóneos para desvirtuar el despido en alguno de 

los días del pago respectivo”.(Décima Época. Registro: 

2001737. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2. 

Materia(s): Laboral. Página: 966). ------------------------------  

---Por último, las documentales consistentes en la 

notificación emitida a través de banca en línea de la entidad 

(**********) que obran en las hojas 1262 a la 1267 del 

toca en su tomo II, no benefician al apelante, habida cuenta 

que, de su contenido lo único que se advierte es que el 

demandado efectuó una operación bancaria (aparente 

transferencia en línea), sin que se observe de dichos 

documentos el número de cuenta,  el nombre del banco y 

del titular de destino y/o aplicación de dicha operación, de 

acuerdo a los numerales 331 y 334 del Código de 

Procedimientos Familiares. --------------------------------------  

---Por otro lado, es de decir que no asiste razón al 

impugnante cuando aduce que el a quo omitió observar que 

mediante auto de fecha 23 veintitrés de agosto de 2018 dos 

mil dieciocho (hoja 1272 del toca, tomo II) se comprobó 

que el demandado cubrió en su totalidad el pago de la 

pensión provisional;  habida cuenta que, en dicho proveído 

no se advierte lo que afirma el apelante, sino únicamente se 

aprecia que se acordó darle vista a la acreedora alimentista 

con un escrito presentado por el apelante. ---------------------  

---Asimismo, el apelante hace notar que tampoco se tomó 

en consideración la declaración que realiza la demandante 
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(**********), en el escrito con folio (**********) visible 

en las páginas 1273 y 1274 del toca tomo II de fecha 

(**********), en el cual acepta que “el deudor alimentista 

siempre ha cubierto y sigue cubriendo los conceptos de 

educación, agua, luz, gastos médicos, ropa, calzado y 

gastos de diversión en favor de (**********) y que nunca 

se ha controvertido su cumplimiento”, confesión  que el 

juez consideró pues emitió el acuerdo de fecha 12 doce de 

octubre de 2018 (hoja 1285 del presente toca tomo II) 

solicitando aclarara lo expuesto de su parte, en virtud de 

que en el escrito antes mencionado reconoce que el señor 

(**********) ha cubierto cada uno de los gastos erogados 

en concepto de alimentos. ----------------------------------------  

---Sobre tal aspecto, es de  decir que si bien es cierto lo 

manifestado por la actora pudiere engendrar una confesión; 

es de observar que en esta última lo único que admite 

aquélla   -tal y como lo percibió el a quo en el auto de fecha 

12 doce de octubre de 2018 dos mil dieciocho, hoja 1285 

tomo II-, es que el deudor alimentario cubrió algunos 

pagos, más no todos, como erradamente lo pretende hacer 

notar el apelante, de ahí que si bien es verdad que existe 

una confesión, la misma no se concreta en los términos 

expresados por el apelante, por ende, no le acarrea los 

beneficios pretendidos; siendo de destacar que el medio de 

convicción idóneo para demostrar el cumplimiento del pago 

de los alimentos, es la prueba documental, según se tiene de 

la Jurisprudencia cuyo rubro, texto y localización son los 

siguientes: -----------------------------------------------------------  

---“ALIMENTOS. LA PRUEBA IDONEA PARA 

ACREDITAR   EL CUMPLIMIENTO DE LA 



 

 

21 

OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS MEDIANTE 

DEPÓSITO JUDICIAL, ES LA DOCUMENTAL. La 

prueba documental es la idónea para acreditar el 

cumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos, 

cuando el deudor alimentista tiene la obligación de 

depositar periódicamente el importe respectivo ante una 

autoridad judicial, ya que tratándose de la entrega de un 

numerario líquido, participa de las mismas características 

que tiene cualquier transmisión de dinero en general, y por 

ende, la prueba más eficaz para acreditar ese hecho, es la 

constancia escrita obtenida a cambio, por ser el medio más 

común en que el deudor se apoya para liberarse de un 

adeudo determinado, por lo que es lógico que toda entrega 

de dinero, exija la expedición de quien lo recibe, de un 

documento en el que conste esa transmisión; por tanto, el 

medio de convicción que por sí solo es susceptible de 

acreditar el oportuno y eficaz cumplimiento de 

proporcionar alimentos, en los términos señalados, es la 

prueba documental.” (Novena Época. Tribunales 

Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo  XI Abril de 2000. Tesis 

XXI.1o.98 C. Registro 192044. Página 930).----------------- 

---Corre la misma suerte que lo anterior, lo apuntado por el 

quejoso en el sentido de que el a quo dejó de observar que 

en el auto de fecha 05 cinco de octubre de 2018 dos mil 

dieciocho (hoja 1284 del toca, tomo II) se acreditó que 

desde (**********), el deudor alimentista se hizo cargo del 

pago de los alimentos (**********) ; pues tal aseveración 

es errada, dado que en dicho acuerdo no se advierte que se 

haya proveído lo que afirma el apelante, pues solamente se 
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le tuvo por evacuada la vista ordenada en diversa 

resolución, y se citó para sentencia el incidente de 

liquidación de alimentos provisionales, de ahí que sea 

inatendible este alegato. -------------------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto, deviene procedente modificar 

la resolución recurrida a efecto de dejar insubsistente la 

cantidad de $1,080,000.00 (UN MILLON OCHENTA 

MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por 

concepto de alimentos provisionales, debiéndose descontar 

la suma de (**********), numerario que fue debidamente 

acreditado como pago de los alimentos provisionales  a 

favor de los acreedores alimentarios de mérito, por lo que, 

de la simple operación aritmética, habrá de aprobarse la 

cantidad de $(**********) por concepto de adeudos 

atrasados a título de alimentos provisionales a favor de 

(**********), por conducto de su (**********), 

correspondientes a los (**********); sin que, por otro 

lado, se haga condena alguna al pago de costas por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 78 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado. -------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

--- PRIMERO.- SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 

IINTERLOCUTORIA APELADA, para los efectos 

precisados en la parte conducente del presente fallo. ---------  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ----------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad, archívese el toca. ------------  
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--- Así lo resuelve y firma la ciudadana licenciada ANA 

CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  
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