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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 09 nueve de julio 

de 2020 dos mil veinte. -------------------------------------  

--- VISTA en apelación la sentencia interlocutoria de 

fecha 28 veintiocho de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Jueza de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Guasave,  

Sinaloa, en el expediente número (**********), 

relativo al Juicio de Tramitación Especial de 

Divorcio Judicial, promovido por (**********); 

igualmente revisado lo actuado en el presente toca 

número 8/2020-F, y: -----------------------------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la Jueza 

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO:- La parte actora incidentista 

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

incidental (**********), compareció al incidente 

oponiéndose infructuosamente a las pretensiones de la 

parte actora incidental. SEGUNDO.-En consecuencia 

se tiene por APROBADA la planilla de adeudos 

almenticia traída a juicio por la C. (**********), en 

los términos señalados en el cuerpo de esta resolución, 

por lo que requiérase al deudor alimentista 

(**********) por el pago de la cantidad monetaria de 

$19,500.00 (Diecinueve mil quinientos pesos 00/100 

moneda nacional), que adeuda con motivo del 

incumplimiento en el (**********) acreedoras, por lo 

que se ordena al deudor alimentario para que haga 

entrega de la suma monetaria indicada con 

antelación; al efecto se comisiona al Actuario adscrito 
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a este juzgado, para que se sirva requerir 

personalmente al señor (**********), por el pago de 

la cantidad de referencia y en caso de no hacerlo se le 

embargara bienes suficientes a garantizar la deuda de 

los alimentos, de conformidad con el numeral 226 del 

Código Familiar ambos vigentes para el Estado de 

Sinaloa. TERCERO.- Apercíbase a la promovente, 

que de no comparecer dentro del término de tres días, 

computados a partir del siguiente día en que se le 

notifique la presente resolución, este Órgano 

Jurisdiccional procederá a notificarle a la contraparte 

la sentencia emitida en aras del debido proceso legal 

de no violar derechos humanos, de conformidad con el 

artículo 171, fracción IV del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, en 

relación estrecha con los artículos 1, 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.-CUARTO.- Prevéngase a la parte actora 

para que proporcione a este Juzgado los datos de 

identificación del deudor alimentario, por lo que una 

vez cumplido lo anterior, se gire atento oficio con los 

insertos necesarios al C. DIRECTOR DEL 

REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA 

para que proceda inscribir en el REGISTRO DE 

DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS al señor 

(**********) en términos de lo dispuesto por el 

artículo 223 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa, por haber incumplido don la obligación 

alimentaria ordenada por resolución judicial. 

QUINTO.- Se dejan a salvo los derechos al C. 

(**********), para que los haga valer en la vía que 
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legalmente corresponda, por lo que toca a su 

manifestaciones de que ahora él es quien se encarga 

de solventar todas las necesidades de las 

(**********), al tenerlas incorporadas a su 

domicilio, atendiendo a lo que dispone el ordinal 351 

del Código Procesal Familiar, para el caso de haber 

cambiado las circunstancias que imperaban al 

momento de dictarse la resolución firme que aprobara 

el convenio entratándose de alimentos. SEXTO.- No 

se hace especial condenación en costas, por no 

surtirse ninguno de los supuestos de los artículos 78 

fracción I, 82 y 84 del Código de Procedimientos 

Familiares vigente en el Estado de Sinaloa. 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y 

CUMPLASE. Así lo resolvió y firmó la Maestra en 

Derecho Familiar MARISELA HUERTA CHAVEZ, 

Jueza de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito 

Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante la Secretaria 

Segunda de Acuerdos Licenciada ARACELI 

BELTRAN OBESO con que actúa y da fe” [sic]. ------  

---2/0.-Que inconforme con dicha sentencia 

interlocutoria, el licenciado (**********), en su 

carácter de procurador judicial del demandado 

incidentista en el juicio principal, (**********),  

interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido en 

efecto devolutivo por la Jueza de origen, quien ordenó 

la remisión de las constancias autorizadas de la causa a 

esta Sala de Circuito, Zona Norte, del Poder Judicial 

del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, 

en donde se tramitó la alzada conforme a la ley 
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quedando citado para resolución el presente negocio, 

y: ----------------------------------------------------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 379 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado 

de Sinaloa. ----------------------------------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha 05 cinco de noviembre de 2019 dos 

mil diecinueve, el cual obra agregado de la foja 89 

ochenta y nueve a la 93 noventa y tres de las 

constancias que integran el presente Toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “---AGRAVIOS. 

PRIMER AGRAVIO.- Este emerge del hecho de que 

el a-quo establece en su sentencia que la parte 

demandada no acreditó sus excepciones y por ende lo 

condenó a pagar la cantidad de $19,500.00 

(diecinueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) al 

señalar que en la especie la demandante probó sus 

pretensiones del supuesto incumplimiento de las 

obligaciones alimentarias del demandado, y por lo 

tanto condenó al demandado al Pago de dicha 

prestación. En efecto, la autoridad jurisdiccional 

determinó en la especie que la parte actora 

incidentista demostró que el demandado (**********) 

incumplió la obligación de dar alimentos a sus 

(**********) durante (**********), y así lo tuvo por 

acreditado considerando insuficientes las pruebas 

presentadas por el demandado incidentista en el 
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incidente, y por ende, el a-quo determina condenar al 

demandado del pago de alimentos, lo cual resulta del 

todo ilegal y contrario a derecho, por las siguientes 

razones: a) En primer término, al establecer que el 

demandado no justificó el no haber efectuado deposito 

alguno durante el período reclamado a la demandante 

incidentista, por lo que es improcedente el que 

considere al demandado como deudor alimentario ya 

que el C. (**********) acreditó que es él quien se 

hace cargo de todos y cada uno de los gastos 

(**********) desde el momento (**********) con la 

actora, así como después de dictado el divorcio, y que 

la demandante no se ha hecho (**********), como se 

demostró con las pruebas CONFESIONAL y 

TESTIMONIAL, y es el demandado quien cubre los 

(**********), esto en atención a lo dispuesto por el 

artículo 225 del código familiar para el estado de 

Sinaloa, que a la letra dice: “Artículo 225. Tienen 

acción para pedir el aseguramiento de los alimentos: 

I. El acreedor alimentista; II. Las personas que 

ejerzan la patria potestad o el que tenga la guarda y 

custodia de la persona menor; III. Los cónyuges y los 

concubinos; IV. Los hermanos y hermanas y demás 

parientes consanguíneos dentro del cuarto grado; V. 

El tutor; VI El Ministerio Público, y VII. La 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes. (Ref. según Decreto.” De la exegesis, 

del citado artículo se establecen siete condiciones o 

supuestos jurídicos en los que pudiera la parte actora 

exigir el pago de dicha cantidad por incumplimiento 

de las obligaciones de dar alimentos, pero como se 
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acreditó con las probanzas mencionadas 

anteriormente, el señor (**********) por lo cual es 

improcedente la exigencia al demandado de pagar la 

planilla alimenticia. Ello implica que la parte actora 

no demostró estar en ninguno de los supuestos 

establecidos para pedir el aseguramiento de los 

alimentos, ya que en la especie no quedaron 

acreditados los elementos necesarios para que la 

demandante hiciera ejercicio de la facultad que 

confiere el numeral 225 mencionado del código 

familiar, y por ende es dable que este Tribunal 

revoque la sentencia recurrida en la parte relativa que 

obliga al demandado a pagar a la demandante el 

importe del incumplimiento de las obligaciones 

alimentarias por la cantidad de $19,500.00 

(diecinueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.). b) De 

igual manera considero ilegal la determinación del 

Juez Familiar, el que considere por incumplida la 

obligación de dar alimentos por parte del demandado 

por el simple hecho de que es discorde con la manera 

en que se obligó a proporcionar (**********), 

porque si bien es cierto el C. (**********) se 

comprometió a brindar alimentos a sus (**********) 

a través de depósitos a una cuenta bancaria, es igual 

de cierto que la parte actora se comprometió a 

hacerse (**********) y ese sería el motivo por el cual 

el demandado estaría obligado a hacer dichos 

depósitos mensuales, pero como quedó (**********) 

no han estado jamás al cuidado de la parte actora. 

Por otro lado, aunado a lo anterior, tenemos que el 

juzgador actúa de manera ilegal al establecer 
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procedente que lo que se reclama es simplemente el 

pago de adeudos vencidos, pero se reitera que no pudo 

haber deuda alguna por cuestiones alimenticias si el 

demandado incidental en todo momento ha sido quien 

ha mantenido (**********), supliendo por ende toda 

necesidad alimentaria. Para una mejor comprensión 

de lo anterior, se debe tener en cuenta, que bien es 

cierto, al (**********) entre la actora incidentista y 

mi procurado judicial se estableció en el convenio 

relativo e el señor (**********) se comprometía a 

proporcionar (**********) que de acuerdo al propio 

convenio celebrado (**********), la actora 

incidental  (**********) más como quedó reditado en 

la incidencia, la (**********) no (**********) de 

las citadas (**********). En ese contexto, los 

alimentos a que se comprometió el demandado 

incidentista fueron fijados a favor de sus 

(**********), no de la  (**********) la cual tendría 

derecho a reclamarlos siempre y cuando tuviera a las  

(**********), pues aunque en el convenio relativo así 

se estableció, lo cierto es que ello no ha ocurrido y las 

(**********) permanecen (**********) quien se ha 

hecho cargo al 100% de los gastos de alimentación, 

vestido, habitación, esparcimiento, asistencia médica, 

educación y demás necesidades propias de dichas 

(**********). Luego entonces, si la inferior 

determinó que el (**********) incumplió con su 

obligación alimentaria porque no acreditó haber 

entregado a la (**********) la cantidad que se 

comprometió a entregarle por concepto de alimentos a 

favor de las  (**********), incurre en una ilicitud 
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respecto a la protección del interés superior del 

(**********), pues al establecer una condena sobre 

el (**********) para entregárselas a la 

(**********) de las mismas, bajo el obtuso criterio de 

que así se estipuló en el convenio judicial celebrado en 

el juicio de divorcio, pues si la (**********) de 

manera fáctica (**********), y este les ha 

proporcionado y satisfecho todas sus necesidades 

alimentarias, es claro que la obligación de 

proporcionar los alimentos a que se comprometió el 

(**********) se está cumpliendo al tenerlos bajo su 

guarda y custodia proporcionándoles todos los 

satisfactores necesarios contenidos en el numeral 206 

del código familiar sinaloense, lo que se verá 

mermado si se llega a hacer efectiva sentencia 

impetrada, pues al (**********) se le privará de una 

cantidad monetaria importante para entregársela a la 

(**********) cantidad que no será destinada para los 

alimentos las (**********), pues al no tener bajo su 

cuidado a dichas (**********) la demandante 

incidentista no aplicará dicho recurso en cubrir los 

alimentos de las mismas ya que estas permanecen con 

su (**********) en los términos e éste precisó al dar 

contestación a la demanda incidental. A la par de ello, 

es indudable que se está estableciendo una doble 

condena contra del  (**********) pues tiene bajo 

cuidado y responsabilidad a sus (**********) a 

quienes en su hogar les proporciona los alimentos de 

acuerdo a las necesidades de las (**********) y sus 

posibilidades de proporcionarlos, y por otro lado se le 

obligará a cumplir un convenio para entregar a la 
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(**********) de sus (**********) una cantidad le se 

encontraba destinada para sufragar los alimentos de 

dichas (**********) o parte de ellos, importe que 

además no forzosamente se aplicará para alimentos de 

dichas (**********) como ya se explicó con 

antelación, de lo anterior resulta indudable que el  

(**********) estará pagando lo doble o más de lo 

que se comprometió en el convenio judicial de 

divorcio, y como ya se dijo, la cantidad que se 

entregue a la (**********) de las (**********) no 

forzosamente redituara en un beneficio para las 

mismas, pues al no tenerlas (**********), esta podría 

optar por desviar dicha cantidad para solventar gastos 

personales de ella misma más no de las (**********), 

luego entonces bajo esa óptica, la juzgadora natural 

se aparta de los protocolos y principios establecidos a 

favor de los niñas, niños y adolescentes, pues no está 

procurando su bienestar ni tutelando (**********), 

pues lejos de ello, la condena establecida en contra 

del  (**********) mermará en la capacidad 

económica del mismo y por consecuencia el 

presupuesto con el que contará para satisfacer las 

necesidades y alimentos de sus (**********) será 

menor con la inminente posibilidad de que no se 

alcancen a cubrir todas las necesidades alimentarias 

de las (**********). De tal modo, que contrario a lo 

que sostiene la autoridad recurrida, el demandado 

incidentista lejos de incumplir con su obligación 

alimentaria ha cumplido cabalmente y obviamente en 

un mayor grado de lo que se había comprometido en 

el convenio judicial, pues al incorporarlas a su hogar 
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y proporcionarles alimentos, vestido, zapatos, 

habitación, atención médica, educación y 

entretenimiento, obviamente que está cumpliendo con 

la obligación de proporcionar los alimentos a favor de 

sus (**********) aun y cuando no este depositando 

una cantidad específica a la cuenta bancaria de la 

(**********), que bajo las circunstancias que sean 

no está cumpliendo con la parte relativa del convenio 

que era de tener a las (**********) y aplicar la 

pensión alimenticia fijada en el gasto alimenticio de 

las (**********), lo que no acontece por el simple 

hecho de no tenerlas bajo su cuidado y protección. 

Coma colofón de lo anterior, la inferior jerárquica al 

resolver en el sentido que lo hizo, no está protegiendo 

el derecho de las (**********) pues lejos de 

otorgarles un benefició las perjudicara por las razones 

que se expusieron en los parágrafos que anteceden en 

consecuencia, de lo anterior, y dado lo fundado de los 

motivos de disenso deberá revocarse la sentencia en la 

parte relativa apelada y dictar una nueva en la que se 

absuelva al demandado del pago de todas y cada una 

de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de 

demanda.” -----------------------------------------------------  

---III.-Substancialmente fundados y operantes 

emergen los motivos de inconformidad planteados por 

el apelante, para generar la revocación de la 

interlocutoria apelada, por los motivos y fundamentos 

que a continuación se exponen. ----------------------------      

---En efecto, el apelante se queja medularmente de que 

la jueza de origen estableció en la sentencia apelada, 

que el demandado no acreditó sus excepciones y lo 
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condenó a pagar la cantidad de $19,500.00 (diecinueve 

mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), bajo el 

argumento de que la actora incidentista demostró que 

el demandado (**********) incumplió la obligación 

de dar alimentos a sus  (**********), considerando 

insuficientes las pruebas presentadas por el apelante, lo 

cual -alega- es ilegal porque éste acreditó que es él 

quien se hace cargo de (**********) y cubre todos sus 

gastos alimentarios, desde (**********) de la actora, 

lo cual demostró con las pruebas confesional y 

testimonial, pruebas que la jueza consideró 

insuficientes para tener por acreditado el cumplimiento 

de pago de la pensión alimenticia a favor de sus 

(**********). Agrega el apelante “(...)Luego 

entonces, si la inferior determinó que el (**********) 

incumplió con su obligación alimentaria porque no 

acreditó haber entregado a la (**********) 

(**********) la cantidad que se comprometió a 

entregarle por concepto de alimentos a favor de 

(**********), incurre en una ilicitud respecto a la 

protección del interés superior del menor, pues al 

establecer una condena sobre el (**********) de las 

(**********) para entregárselas a la (**********) 

de las mismas, bajo el obtuso criterio de que así se 

estipuló en el convenio judicial celebrado en el juicio 

de divorcio, pues si la (**********) de manera 

fáctica (**********), y este les ha proporcionado y 

satisfecho todas sus necesidades alimentarias, es claro 

que la obligación de proporcionar los alimentos a que 

se comprometió el (**********) se está cumpliendo 

(**********) proporcionándoles todos los 
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satisfactores necesarios contenidos en el numeral 206 

del código familiar sinaloense(...)”. -----------------------  

---Acotado lo anterior, y previo el estudio acucioso de 

las constancias que conforman esta causa, se arriba al 

pleno convencimiento de que, ciertamente, causa 

agravios al demandado (**********) la sentencia 

interlocutoria recurrida, mediante la cual la primer 

jurisdicente resolvió condenarlo al pago de la cantidad 

de $19,500.00 (diecinueve mil quinientos pesos 00/100 

moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia 

-que se dice- adeudada a sus (**********), y ordenó 

requerirlo personalmente por el pago de referencia, y 

que en caso de no hacerlo se le embargarían bienes 

suficientes a garantizar la deuda de los alimentos, pues 

al respecto resolvió: “(...)PRIMERO:- La parte actora 

incidentista (**********), probó su pretensión, el 

demandado incidental (**********), compareció al 

incidente oponiéndose infructuosamente a las 

pretensiones de la parte actora incidental. 

SEGUNDO.-En consecuencia se tiene por 

APROBADA la planilla de adeudos almenticia traída 

a juicio por la C. (**********) en los términos 

señalados en el cuerpo de esta resolución, por lo que 

requiérase al deudor alimentista (**********) por el 

pago de la cantidad monetaria de $19,500.00 

(Diecinueve mil quinientos pesos 00/100 moneda 

nacional), que adeuda con motivo del incumplimiento 

en el pago de pensión alimenticia a favor de sus 

(**********) acreedoras, por lo que se ordena al 

deudor alimentario para que haga entrega de la suma 

monetaria indicada con antelación; al efecto se 
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comisiona al Actuario adscrito a este juzgado, para 

que se sirva requerir personalmente al (**********), 

por el pago de la cantidad de referencia y en caso de 

no hacerlo se le embargara bienes suficientes a 

garantizar la deuda de los alimentos, de conformidad 

con el numeral 226 del Código Familiar ambos 

vigentes para el Estado de Sinaloa”. ----------------------  

---Lo anterior se manifiesta, porque la jueza de origen 

fue categórica en establecer en la sentencia apelada, 

que el demandado no demostró haber cumplido con el 

pago de alimentos a que estaba obligado, ya que las 

pruebas confesional, testimonial, documentales 

privadas, documental en vía de informe, 

presuncionales legal y humana e instrumental de 

actuaciones que ofreció para demostrarlo, resultaron 

inútiles para tal efecto, toda vez que ninguna de ellas 

demuestra que “(…) haya efectuado depósito alguno 

durante el periodo reclamado, a la cuenta bancaria 

(**********) de (**********), tal como se había 

obligado en la cláusula III del convenio que se 

aprobara en sentencia firme pronunciada en el asunto 

que nos ocupa(...)”. ------------------------------------------  

---Aseveración que resulta errónea, toda vez que la 

juzgadora de origen no tomó en consideración que la 

actora (**********), en el hecho número 3, de la 

demanda incidental manifestó: “(...)Advirtiéndose de 

autos que el demandado (**********) ha incumplido 

con sus obligaciones, como lo establece la fracción III 

del convenio de la demanda de divorcio especia 

promovido por el demandado y la suscrita, en el 

sentido que éste no ha depositado la cantidad de 
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(**********) moneda nacional que se comprometió a 

pagar éste, así como ha incumplido con las demás 

necesidades en el sentido de aportar de acuerdo a sus 

posibilidades económicas aduciendo que no tiene 

dinero para poder pagar los alimentos a los que está 

obligado a cubrir de acuerdo al compromiso que se 

firmó en el convenio de la demanda de divorcio en 

todas sus partes, ya que también a incumplido en la 

fracción número I ya que se a negado a proporcionar 

alimentos a sus (**********) cuando la suscrita las 

tengo en mi domicilio o sea que me las presta cuando 

le da la gana y no le da nada ni mucho menos 

alimentos(...)”; hecho que contestó el demandado 

aduciendo que no es cierto que haya incumplido con la 

obligación de proporcionar alimentos a sus 

(**********), sino que él las tiene a su cargo y por 

tanto, cubre todas sus necesidades de alimentación; y 

para demostrar lo anterior ofreció las pruebas 

confesional, testimonial, documentales privadas, 

documental en vía de informe, presuncionales legal y 

humana e instrumental de actuaciones, las cuales 

indebidamente demeritó en perjuicio del demandado 

bajo el fallido argumento de que con ellas no 

demostraba el pago de las pensiones reclamadas, 

cuando este último aserto nunca estuvo a discusión, ya 

que el demandado incidental nunca alegó en su 

beneficio tal cosa, debiendo señalarse por esta ad quem 

que la mera circunstancia de que obre en autos el 

convenio aprobado en sentencia de fecha 22 veintidós 

de junio de 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual el 

demandado (**********) en la cláusula III del 
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mismo, se obligó a cubrir la cantidad de 

(**********), por concepto de alimentos para sus 

(**********) de referencia, cantidad que sería 

depositada los días últimos de cada mes en la cuenta 

bancaria número (**********) de la institución  

(**********), a nombre de la incidentista, no era 

suficiente para que el demandado estuviera en la 

tesitura de cumplir con ese depósito, ya que para ello 

era menester que la actora (**********) 

(**********), no solamente de manera legal, sino 

materialmente, a fin de que se patentizara el derecho 

de la actora a exigir el cumplimiento de pago de las 

mensualidades que aduce se le adeudan por concepto 

de pensión alimenticia, lo que no aconteció en la 

especie, habida cuenta que de las pruebas ofrecidas por 

el demandado se demuestra plenamente que -en efecto- 

quien tiene a su cargo a las (**********) de 

referencia, es éste, pues así lo manifestó en su escrito 

de contestación de demanda, al referir: “(…)cabe 

señalar que el suscrito me hice cargo de la totalidad 

de los alimentos de mi (**********), toda vez que las 

tengo bajo (**********) en el domicilio ubicado en 

(**********) y me ayuda a (**********) y la actora 

pocas veces se las lleva a su domicilio toda 

(**********) de (**********) y cuando las llevas en 

este caso a la (**********) quien la atiende es la 

(**********) de la actora la (**********) e 

independientemente cuando las mando para 

(**********) pero como lo vengo señalando  el 

suscrito tengo a cargo a (**********) y cubro todo lo 

relacionado a los alimentos de (**********) (…)”. ---  
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---Versión que no se encuentra aislada, sino 

corroborada con  las pruebas que ofreció para 

demostrar su afirmación, tales como la confesional a 

cargo de la actora (**********) testimonial a cargo de 

(**********); las documentales privadas  engrosadas 

a fojas de la 46 a 56 del toca, así como las 

presuncionales legal y humana e instrumental de 

actuaciones, pues de la primera se desprende el 

reconocimiento expreso de la actora de que -en efecto- 

el demandado tiene a su cargo a sus (**********), 

circunstancia que admite en el propio escrito de 

demanda incidental, al señalar: “también ha 

incumplido en la fracción número 1 ya que se ha 

negado a proporcionar alimentos a sus (**********) 

cuando la suscrita las tengo en mi domicilio o sea que 

me las presta cuando le da la gana y no le da nada ni 

mucho menos alimentos(…)”; confesión que posee tal 

carácter en términos de lo dispuesto por el artículo 

244, fracción I, del Código de Procedimientos 

Familiares para el estado de Sinaloa, y adquiere valor 

probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 321 y 323 del mismo ordenamiento 

jurídico que disponen, el primero: “La confesión 

judicial hace prueba plena cuando concurren en ella 

las siguientes condiciones: I. Que sea hecha por 

persona capaz de obligarse; II. Que sea hecha con 

pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; III. 

Que sea de hecho propio, o en su caso del 

representado o del cedente, y concerniente al negocio, 

y IV. Que se haga conforme a las formalidades 

previstas en el presente Código. El declarado confeso 
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sin que haya hecho confesión, puede rendir prueba en 

contrario siempre que esta prueba no importe una 

excepción no opuesta en tiempo oportuno.”; y el 

segundo: “La confesión hecha en la demanda, en la 

contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará 

prueba plena sin necesidad de ratificación ni ser 

ofrecida como prueba, con excepción de los juicios de 

contradicción de paternidad y maternidad, y de 

pérdida de la patria potestad (…)”. -----------------------  

---Sin que se pase por alto que la incidentista fue 

declarada confesa con motivo de que no acudió a la 

audiencia celebrada el 05 cinco de septiembre de 2019 

dos mil diecinueve, admitiendo fictamente que las 

(**********) viven con el (**********), que es éste 

quien cubre los gastos de alimentación de las 

(**********), y que no adeuda cantidad alguna por 

concepto de alimentos [fojas 63 anverso y 66 reverso 

del toca]; todo lo cual se corrobora por esta Sala 

cuando al contestar agravios la incidentista expone, 

entre otras cosas, que “las (**********) los fines de 

semana se la pasan con la (**********) 

(**********)”, manifestación de la que emerge que es 

(**********) quien materialmente tiene incorporadas 

a sus (**********), no obstante lo pactado en el 

convenio de marras. ------------------------------------------    

---Aunado a lo anterior, obra el testimonio rendido 

por (**********) quien en la audiencia incidental de 

pruebas y alegatos, manifestó que sabe y le consta que 

el demandado cumple con  la obligación de 

proporcionar alimentos a los (**********) ya que 

éstas después del (**********), viven con aquél; que 
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(**********); “además de que las (**********) 

viven con (**********) (…) que fundo la razón de mi 

dicho  porque yo  (**********), yo soy (**********) 

y me doy cuenta de que (**********) es quien se 

hace cargo de cubrir todas las necesidades 

alimenticias, tanto de educación y medicina y 

escuela(…)”; declaración que posee naturaleza 

jurídica de prueba testimonial, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 244, fracción VI, del Código 

de Procedimientos Familiares para el Estado de 

Sinaloa, y adquiere valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por el numeral 330 del mismo cuerpo legal, 

que dispone: “El dictamen de peritos y la prueba 

testimonial serán valorizados según el prudente 

arbitrio del juez.”, pues al analizarse dicha 

declaración, aun considerada como testimonio 

singular, se arriba a la conclusión de que constituye 

indicio para demostrar que efectivamente el 

demandado ha cumplido con la obligación de 

proporcionar alimentos a sus (**********), y que 

inclusive las tiene incorporadas a su domicilio; 

máxime que -como ya se analizó- esta aseveración se 

encuentra confirmada con la propia confesión de la 

actora al reconocer que el demandado “se las presta   

cuando le da la gana”, afirmación que lleva implícita 

la aceptación de que es él quien las tiene incorporadas 

a su domicilio; lo que se vincula con el dicho del 

demandado al afirmar categóricamente que desde que 

se separó y divorció de la actora, él tiene a sus 

(**********) a su cargo y cubre la totalidad de los 

alimentos “(…) (**********) (…)”.----------------------  
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---Versiones que quedaron confirmadas con las 

documentales privadas  engrosadas a fojas de la 46 a la 

56 del toca, consistentes en las constancias que 

demuestran que el demandado ha erogado 

(**********), así como de (**********) [fojas 48, 

49, 55 y 56].- --------------------------------------------------  

---De igual forma, con la documental visible a foja 45 

de los autos, relativa a la constancia expedida por el 

(**********) mediante la cual hace constar que las 

(**********), asisten (**********), y que las 

mencionadas asisten acompañadas de (**********); 

lo cual confirma que las (**********) se encuentran 

incorporadas al domicilio de su (**********) y que es 

él quien les proporciona los cuidados y alimentos para 

su subsistencia. Además, a foja 60 del toca obra la 

documental en vía de informe rendida por el 

profesionista mencionado, mediante la cual señala que 

el (**********) es quien (**********) sobre las 

(**********) de referencia y cubre (**********). ----  

---De tal manera que a las documentales de referencia 

se les concede valor indiciario o presuncional al tenor 

de lo dispuesto por el artículo 332 de la ley adjetiva 

familiar, que dispone: “Las presunciones legales hacen 

prueba plena. Para que las presunciones no 

establecidas por este Código sean apreciables como 

medios de prueba, es indispensable que entre el hecho 

demostrado y aquél que se trata de deducir, haya un 

enlace preciso, más o menos necesario. Los jueces 

apreciarán en justicia el valor de las presunciones 

humanas”. -----------------------------------------------------  
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---En las relatadas consideraciones, es incuestionable 

que fue incorrecto que la juzgadora primaria condenara  

al demandado al pago de la cantidad de $19,500.00 

(diecinueve mil quinientos pesos 00/100 moneda 

nacional), por concepto de pensión alimenticia, si de 

las pruebas analizadas con antelación se pone de 

manifiesto que las (**********) se encuentran 

incorporadas materialmente al domicilio del 

demandado (**********) y la actora, quien gozaba 

en todo momento de igualdad procesal ante su 

colitigante, no compareció a desvirtuar las 

afirmaciones de aquel ni a controvertir las pruebas 

que ofreció para demostrar que sí está cumpliendo su 

obligación alimentaria, mediante la incorporación 

(**********), pese a que (**********)  quedó 

debidamente notificada del auto que tuvo al 

demandado contestando la demanda incidental y 

ofreciendo las pruebas antes analizadas, estimándose 

por demás incongruente que se le exigiera a este 

último pagar una cantidad a la actora por concepto de 

pensiones alimenticias, si la incidentista no demostró 

que tiene a sus  (**********), y si bien es verdad 

afirma que el demandado (**********)”, añadiendo 

vía contestación de agravios que: (**********) (…)”, 

ello significa que voluntariamente ambos 

(**********) decidieron que (**********) vivieran 

con su (**********), que fuera éste quien se hiciera 

cargo de atender sus requerimientos de vivienda, 

educativos, salud y, en general, todo lo que 

corresponde a alimentos, teniéndolas consigo en su 

domicilio y no en el de la (**********), tan es así que 
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ésta admite expresamente que las (**********) le son 

prestadas cuando al  (**********). Por consiguiente, 

carece por entero de solvencia jurídica lo resuelto por 

la juez de origen al hacer prevalecer el rigorismo 

formal que emerge del convenio judicial mediante el 

cual (**********) se obligó a depositar mensualmente 

la suma de (**********), en la cuenta bancaria a 

nombre de la incidentista, cuando a las claras emerge 

que las (**********) están incorporadas 

materialmente al entorno familiar de su (**********), 

viviendo en su domicilio y recibiendo la asistencia 

alimentaria de este, cumpliéndose así con lo dispuesto 

por el artículo 223 del código adjetivo familiar, 

conforme al cual “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.”; siendo el caso 

que en la especie el rigorismo formal del convenio fue 

superado por la realidad, al evidenciarse que el 

obligado a proporcionar alimentos incorporó a 

(**********), sin oposición formal de parte de la 

(**********), de ahí que sería un desatino condenarlo 

a las pensiones vencidas que se vienen reclamando, 

pues ello implicaría un doble pago en su perjuicio 

totalmente injustificado, violatorio desde luego de 

derechos humanos en lo que hace la tutela judicial 

efectiva, en los términos del artículo 1º Constitucional, 

en donde se establece como uno de sus principios 
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rectores la progresividad, conforme al cual los 

derechos humanos deben evolucionar de manera 

progresiva y gradual, siendo deber del Estado 

incrementar el grado de tutela en la protección de 

derechos humanos, cosa que se logra en el caso a 

estudio si, una vez demostrado que es el (**********) 

quien tiene bajo su resguardo a (**********), 

teniéndolas incorporadas a su domicilio y satisfaciendo 

sus requerimientos alimenticios, mientras prevalezca 

esa situación fáctica, a ella habría de estarse, no 

obstante que se hubiera obligado mediante convenio 

judicial a entregar una cantidad mensual a la 

(**********), para sufragar alimentos de las 

(**********), pues como ya se dijo en forma 

reiterada, ese rigorismo formal sucumbe ante la 

realidad fáctica que evidencia que los alimentos de 

éstas se encuentran satisfechos al estar incorporados al 

hogar de su (**********), máxime que uno de los 

principios rectores en materia procesal familiar es que 

la verdad objetiva prevalezca sobre la verdad 

formal, según se desprende de lo dispuesto por el 

artículo 5 fracción II del código adjetivo familiar, y 

demás preceptos en la materia donde se pone de 

relieve que no se requieren formalidades para acudir 

ante el juez, solicitando, entre otras cosas la 

declaración, preservación, restitución o constitución de 

un derecho o se reclame la violación del mismo, reglas 

que son aplicables en materia de alimentos, según lo 

dispone el artículo 2º del mismo cuerpo de leyes. -------  

---Son aplicables al caso los siguientes criterios de los 

tribunales federales: -----------------------------------------  
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--- Época: Décima Época. Registro: 2019325. 

Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I. 

Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: 2a./J. 

35/2019 (10a.). Página: 980. “PRINCIPIO DE 

PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN 

EL ESTADO MEXICANO. El principio de 

progresividad que rige en materia de los derechos 

humanos implica tanto gradualidad como progreso. 

La gradualidad se refiere a que, generalmente, la 

efectividad de los derechos humanos no se logra de 

manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso 

que supone definir metas a corto, mediano y largo 

plazos. Por su parte, el progreso implica que el 

disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal 

sentido, el principio de progresividad de los derechos 

humanos se relaciona no sólo con la prohibición de 

regresividad del disfrute de los derechos 

fundamentales, sino también con la obligación positiva 

de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues 

como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado 

mexicano tiene el mandato constitucional de realizar 

todos los cambios y transformaciones necesarias en la 

estructura económica, social, política y cultural del 

país, de manera que se garantice que todas las 

personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. 

Por tanto, el principio aludido exige a todas las 

autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su 

competencia, incrementar el grado de tutela en la 
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promoción, respeto, protección y garantía de los 

derechos humanos y también les impide, en virtud de 

su expresión de no regresividad, adoptar medidas que 

sin plena justificación constitucional disminuyan el 

nivel de la protección a los derechos humanos de 

quienes se someten al orden jurídico del Estado 

mexicano.” Amparo directo en revisión 2425/2015. 

Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e 

Instalaciones, S.A. de C.V. 12 de agosto de 2015. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo 

Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 

Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. 

Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 

Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la 

Vega Romero. Amparo en revisión 1148/2016. 

Lorenzo Torres Vargas. 21 de junio de 2017. Cinco 

votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 

Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina 

Mora I.; votó en contra de consideraciones Margarita 

Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco 

González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa. 

Amparo en revisión 249/2018. Defensoría 

Capacitación Asesoría Patrimonial y Consultoría, S.C. 

o Defensoría Capacitación Asesoría Patrimonial y 

Consultoría, S.A. de C.V. 4 de julio de 2018. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto 

Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando 

Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.; se 

separó de algunas consideraciones José Fernando 

Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz 
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Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto 

Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Estela Jasso 

Figueroa. Amparo directo en revisión 4191/2018. 

Miguel Ángel Huerta Rodríguez. 14 de noviembre de 

2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros 

Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José 

Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina 

Mora I. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Ponente: José Fernando Franco González Salas. 

Secretaria: Selene Villafuerte Alemán. Amparo en 

revisión 886/2018. Soluciones Empresariales HPG, 

S.A. de C.V. 9 de enero de 2019. Cinco votos de los 

Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora 

I., José Fernando Franco González Salas, Margarita 

Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Potisek; se apartó 

de consideraciones relacionadas con el estudio de 

progresividad Margarita Beatriz Luna Ramos y con 

reserva de criterio José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 

Secretario: Roberto Fraga Jiménez. Tesis de 

jurisprudencia 35/2019 (10a.). Aprobada por la 

Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 

del seis de febrero de dos mil diecinueve. Esta tesis se 

publicó el viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 

lunes 18 de febrero de 2019, para los efectos previstos 

en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013. --------------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época. Registro: 2007064. 

Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 



26 
 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I. 

Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: 1a. 

CCXCI/2014 (10a.). Página: 536. “TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS 

ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, 

AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS 

FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY 

PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 

DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE 

LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR 

FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN 

ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. 

La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho 

humano en los artículos 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, 

numeral 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en su vertiente de recurso 

efectivo, implica la obligación para los tribunales de 

resolver los conflictos que se les plantean sin 

obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando 

formalismos o interpretaciones no razonables que 

impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la 

auténtica tutela judicial, por lo que los órganos 

encargados de administrar justicia, al interpretar los 

requisitos y las formalidades procesales legalmente 

previstos, deben tener presente la ratio de la norma 

para evitar que los meros formalismos impidan un 

enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los 

requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos 

permitidos, o recursos intentados, establecidos por el 
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legislador, son de interpretación estricta para no 

limitar el derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio 

de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo 

en los principios pro homine e in dubio pro actione, la 

interpretación más favorable al ejercicio de ese 

derecho humano, sin soslayarse los presupuestos 

esenciales de admisibilidad y procedencia de los 

juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos 

intentados. Amparo directo en revisión 1080/2014. 

Héctor Javier Liñan García. 28 de mayo de 2014. 

Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas 

y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 

Ricardo Manuel Martínez Estrada. Esta tesis se 

publicó el viernes 08 de agosto de 2014 a las 08:05 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. --------  

--- Época: Décima Época. Registro: 2000479. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, 

Tomo 2. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: 

III.4o.(III Región) 6 K (10a.). Página: 1481. 

“TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. 

PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE 

DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES 

DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD 

DEL RECURSO JUDICIAL. De la interpretación 

conforme de los artículos 17 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, se 

advierte que la tutela judicial efectiva se compone de 

los siguientes postulados: a) el derecho a la 

administración de justicia o garantía de tutela 

jurisdiccional es un derecho público subjetivo 

incorporado en la esfera jurídica de todo gobernado 

para que, dentro de los plazos previstos en la 

legislación aplicable, pueda acceder a tribunales 

independientes e imparciales a plantear su pretensión 

o defenderse de la demanda en su contra; b) debe 

garantizarse al gobernado el acceso ante la autoridad 

jurisdiccional con atribuciones legales para resolver 

una cuestión concreta prevista en el sistema legal, es 

decir, todo aquel que tenga necesidad de que se le 

administre justicia tendrá plena seguridad de recibirla 

por los órganos jurisdiccionales permanentemente 

estatuidos, con antelación al conflicto, sin más 

condición que las formalidades necesarias, razonables 

y proporcionales al caso para lograr su trámite y 

resolución; y, c) la implementación de los mecanismos 

necesarios y eficaces para desarrollar la posibilidad 

del recurso judicial que permita cristalizar la 

prerrogativa de defensa. Así, el poder público no 

puede condicionar o impedir el acceso a la 

administración de justicia, lo cual debe entenderse en 

el sentido de que la ley aplicable no deberá imponer 

límites a ese derecho, aunque sí la previsión de 

formalidades esenciales para el desarrollo del 

proceso, por lo que además de la normativa, los 

órganos encargados de administrar justicia deben 
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asumir una actitud de facilitadores del acceso a la 

jurisdicción. Lo anterior no implica la eliminación de 

toda formalidad ni constituye un presupuesto para 

pasar por alto las disposiciones legislativas, sino por 

el contrario, ajustarse a éstas y ponderar los derechos 

en juego, para que las partes en conflicto tengan la 

misma oportunidad de defensa, pues la tutela judicial 

efectiva debe entenderse como el mínimo de 

prerrogativas con las cuales cuentan los sujetos. Por 

tanto, para lograr la eficacia del indicado derecho 

humano, los juzgadores deben desarrollar la 

posibilidad del recurso judicial, esto es, eliminar 

formalismos que representen obstáculos para ello. Lo 

anterior se ejemplifica en el caso de que se impugne 

un acto y el tribunal ante el que se interpuso la 

demanda advierta que es incompetente, en cuyo caso 

no debe sobreseer, sino señalar al particular cuál es la 

vía de impugnación procedente y remitir los autos al 

órgano jurisdiccional que deba conocer de él, el cual 

deberá inclusive otorgar la oportunidad de adecuar la 

pretensión a los requisitos previstos en los 

ordenamientos aplicables, sin perjuicio de que se 

analice la oportuna presentación del medio de 

defensa.” CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN 

GUADALAJARA, JALISCO. Amparo directo 

730/2011. Banco Santander México, S.A., Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander. 10 de 

noviembre de 2011. Unanimidad de votos, con voto 

aclaratorio del Magistrado José de Jesús López Arias. 
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Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. 

Secretario: Miguel Mora Pérez. Nota: Esta tesis fue 

objeto de la denuncia relativa a la contradicción de 

tesis 222/2019 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, desechada por notoriamente 

improcedente, mediante acuerdo de 24 de mayo de 

2019. -----------------------------------------------------------  

---En consecuencia, lo procedente en derecho es 

revocar la interlocutoria apelada, para el efecto de 

declarar improcedente la incidencia planteada por 

(**********), en atención a las consideraciones 

jurídicas que anteceden. -------------------------------------  

---IV.- No se hace especial condenación en costas, por 

no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los establecidos en el artículo 

78 del Código de Procedimientos Familiares para el 

Estado de Sinaloa. -------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE REVOCA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA 28 VEINTIOCHO 

DE OCTUBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. -  

---SEGUNDO.-No se condena en costas. ----------------  

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  



31 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

 
Toca No.8/2020-F 

Julio 09 de 2020 

rch/aaaa/cvrc 

 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 09 nueve de julio de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número  

______________ CONSTE. -----------------------------------------------  

El Actuario 
 

 

 

 

 

 

“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.” 

 


