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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 08 ocho de julio 

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

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 17 diecisiete de enero de 2020 dos mil 

veinte, dictada por la Juez Segunda de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio Sumario Familiar 

(Pago y/o Aseguramiento de Alimentos), promovido 

por (**********), en contra de (**********); 

igualmente revisado lo actuado en el presente Toca 

número 18/2020-F, y: ----------------------------------------  

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

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

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Se declara procedente la Planilla de 

adeudos, de pensión alimenticia interpuesta por la C. 

(**********), en contra de (**********), presentada 

el día 02 dos de diciembre de 2019 dos mil 

diecinueve.- SEGUNDO.- En consecuencia del punto 

resolutivo anterior, prevéngase al expresado deudor 

alimentista para que dentro del término improrrogable 

de (05) cinco días hábiles contados a partir del día 

siguiente de hecha la notificación correspondiente, 

haga entrega de la cantidad de (de $6, 100.00 (son 

seis mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional), 

señalada en la planilla de adeudos presentada por la 

señora (**********).- TERCERO.- Así mismo se 

ordena apercibir al acreedor alimentario que de hacer 

caso omiso a este mandato judicial, se le embargaran 

bienes de su propiedad suficientes a garantizar hasta 
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el monto de lo reclamado, sin perjuicio de hacer del 

conocimiento al Ciudadano Agente del Ministerio 

Público del Fueron Común adscrito a esta Instancia 

de Incumbencia Familiar, para efecto de que proceda 

conforme a sus atribuciones.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo resolvió 

y firmó la Ciudadana Maestra en Ciencias 

MEXALINA PAREDES LEYVA, Jueza Segunda de 

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial 

de Ahome, Sinaloa, por ante la Ciudadana licenciada 

EVELIA OSUNA PARENTE, Secretaria Tercera de 

acuerdos que autoriza y da fe.” ----------------------------   

--- 2/0.-Que inconformes con dicha resolución, 

(**********), en su carácter de parte demandada 

incidental, respectivamente interpusieron recurso de 

apelación, el cual les fue admitido en efecto devolutivo 

por la juez 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, 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 de los 

agravios formulados, a fin de decidir si se confirma, 

revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el segundo párrafo 

de la fracción II del artículo 379 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. -  

--- II.-Las partes apelantes expresaron sus agravios 

mediante escritos recibidos en fechas 27 veintisiete y 

28 veintiocho de enero de 2020 dos mil veinte, 
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respectivamente, los cuales obran agregados de la foja 

88 ochenta y ocho a la 91 noventa y uno de las 

constancias que integran el presente Toca, los cuales 

formulan en los términos siguientes; (**********): 

“…A G R A V I O S.- PRIMERO. En el expresado 

auto me causa acarrea totalmente agravios en virtud 

de en el escrito de requerimiento allegado por la 

Actora Incidental, reclamo la cantidad de la cantidad 

de $17,500.00 (DECISIETE MIL QUINIENTO 

PESOS 00/100 M.N.) por concepto de (**********) 

adeudadas a las suscrita y que a la fecha no ha 

cumplido con estas, y que la pasiva al dar 

contestación manifiesta haber cumplido cabalmente a 

todos los pagos, exhibiendo diversos (**********), 

pero esos no refleja que dicho concepto de pagos 

hayan sido realizados ha la suscrita y que la 

juzgadora viene dando crédito a esto, acarreandome 

asi una serie de agravios en mi contra condenando al 

acreedor al pago de por pension adeudada inferior a 

lo que realmente son y que vengo reclamando en mi 

escrito de demanda incidental.- SEGUNDO: Así 

mismo consideramos él A quo se ha extra limitado en 

su resolución ya que dicha resolución carece de 

elementos suficientes que hagan prueba plena de la 

accionante, ya que como se aprecia esta misma no 

allega prueba alguna para su debida acreditación y 

que al resolver de esta manera viene lesionando el 

estado de derecho que debe de prevalecer a favor del 

reo incidental.” -----------------------------------------------  

---(**********): “AGRAVIOS.- Efectivamente, me 

causa agravios la referida, emitida por su Señoría en 

el juicio que os ocupa concretamente el resolutivo 
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SEGUNDO, con relación al considerando PRIMERO, 

en los que se me condena al pago parcial de las 

prestaciones que reclama la accionante, y que 

haciende a la cantidad de $6,100.00 (SEIS MIL CIEN 

PESOS 00/l00 M.N., el Juez de origen, al condenarme 

en estos términos, es decir al pago de la cantidad 

citada, no valoro a fondo los medios de prueba 

ofertados de nuestra parte, y si bien es cierto, advirtió 

que con ciertos documentos que se exhibieron se 

demostró que no se me podía condenar al pago de la 

totalidad de dinero pretendida, pero también es cierto, 

que es muy desproporcionada la cantidad por la que 

se pretende ejecutar que son $6,100.00 (SEIS MIL 

CIEN PESOS 00/l00 M.N., como se señala en el 

resolutivo segundo. Además de que no se hizo el 

análisis de las pruebas ofrecidas de nuestra parte, 

además al momento de la prueba confesional a cargo 

de la actora C. (**********), fue declarada confesa 

de todas y cada una de las posiciones que fueron 

catalogadas de legales en el pliego de posiciones 

ofrecidos de nuestra parte, de igual manera la prueba 

TESTIMONIAL ofrecida por la parte actora fue 

declarada desierta, por el poco interés en llevar a 

cabo el desahogo de la misma ya que a pesar de haber 

estado notificado conforme a derecho de presentar a 

los testigos hicieron caso omiso y se les fue declarada 

desierta, es decir, no aporto ninguna prueba que 

acreditara lo manifestado en su escrito inicial, 

solamente con decir que el suscrito le adeudaba por 

concepto de alimentos, se me condena al pago por 

concepto de la prestación ya señalada en ese sentido 

vengo combatiendo la resolución que nos ocupa en 
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virtud, de que como se demuestra en autos no se tomó 

en cuenta lo que señala el artículo 223 del Código 

Familiar para el Estado de Sinaloa, relativo a que los 

alimentos deberán ser dados proporcionalmente a la 

capacidad de darlos y a la necesidad de recibirlos. Es 

decir habrá una relación entre el deudor y el acreedor 

alimentista con relación a la entrega y a lo recibido de 

esta prestación. Y como en reiteradas ocasiones 

manifesté siempre he estado al corriente con la 

manutención de (**********), lo que se puede 

evidenciar con el análisis de la secuela del 

procedimiento de esta Litis, es por esto que solicito a 

este tribunal de alzada conozca del caso y dicte 

sentencia en la que me absuelva del pago de la 

cantidad a la que se me viene condenado.” --------------  

--- III.-Una vez analizados los motivos de desacuerdo 

que hacen valer los apelantes, se concluye que los 

mismos devienen inoperantes, en atención a las 

razones jurídicas y fundamentos legales que a 

continuación se exponen: -----------------------------------  

--- En cuanto a los agravios que esgrime 

(**********), en representación de la (**********), 

su inoperancia deviene porque aun y cuando sea 

verdad que los comprobantes o tickets que exhibió 

(**********) para demostrar haber hecho depósitos 

por concepto de alimentos en favor de su 

(**********), no se advierte que tales depósitos se 

hubieren realizado a nombre de (**********), la Sala 

estima que dichos documentos privados -a los que por 

cierto la juzgadora les dio un valor indiciario-, no 

deben de verse de manera aislada, sino adminiculados 

a las constancias de autos, de donde se desprende que, 
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al dar respuesta a la imputación que se le hacía en la 

planilla de alimentos, el demandado expuso -entre 

otras cosas- haber depositado de manera continua en 

distintas cuentas que la hoy actora le daba para ello, 

señalando en su capítulo de pruebas que realizó 

depósitos a la cuenta de terminación (**********), los 

cuales realizó en la (**********), debiendo destacarse 

que, en su oportunidad procesal, la incidentista se 

abstuvo de objetar tales documentos; además de que se 

le tuvo por confesa de las posiciones que fueran 

calificadas de legales y procedentes, observándose que 

en la tercera de ellas se le preguntó: “QUE DIGA LA 

ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES, QUE 

EL C. (**********) LE HA ESTADO 

DEPOSITANDO DE MANERA CONTINUA A 

DISTINTAS CUENTAS QUE USTED LE HA DADO.” 

(véase foja 57 del toca). Pues bien, en atención a la 

conducta procesal observada por la incidentista, 

indudablemente que cobra aplicación lo dispuesto por 

el artículo 274 del Código de Procedimientos 

Familiares para el Estado de Sinaloa, al señalar: “Los 

documentos públicos o privados que no se objeten en 

un plazo de tres días, se tendrán por admitidos y 

surtirán sus efectos como si hubieran sido 

reconocidos expresamente…”, así como lo dispuesto 

por el artículo 256 en relación con la última parte del 

321, todos del aludido código procesal; de ahí que bien 

hizo la jurisdicente en concederles valor a dichos 

depósitos, por más que de su contenido no se 

desprenda expresamente que fueron hechos a 

(**********), ya que como se dijo, esos documentos 

no deben verse de manera aislada de las afirmaciones 
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sostenidas al ejercer su defensa el demandado, de ahí 

que si éste demostró haber cubierto de manera parcial 

las pensiones alimenticias reclamadas, bien hizo la 

juez en condenarlo a una cantidad menor a la suma de 

$17,500.00 (Diecisiete mil quinientos pesos 00/100 

moneda nacional) que ella le reclamó en su escrito 

incidental. ------------------------------------------------------  

--- Ahora bien, respecto a lo alegado en el agravio que 

identifica como el SEGUNDO la recurrente expone: 

“Así mismo consideramos él A quo se ha extra 

limitado en su resolución ya que dicha resolución 

carece de elementos suficientes que hagan prueba 

plena de la accionante, ya que como se aprecia esta 

misma no allega prueba alguna para su debida 

acreditación y que al resolver de esta manera viene 

lesionando el estado de derecho que debe de 

prevalecer a favor del reo incidental.”, alegato que 

carece por entero de solvencia jurídica, pues 

inexplicablemente la agravista viene exponiendo 

cuestiones que en todo caso le incumbirían esgrimir en 

su defensa al demandado, pues nótese que señala que 

la juzgadora se extralimitó en su resolución, ya que 

carece de elementos suficientes que hagan prueba 

plena de la accionante, cuando la accionante es ella 

misma, para luego agregar “ya que como se aprecia 

esta misma no allega prueba alguna para su debida 

acreditación...”, y que al resolver de esa manera 

lesiona el estado de derecho que debe prevalecer a 

favor del reo incidental, siendo que ese carácter le 

asiste a (**********). Así las cosas, sin mayor 

abundamiento, se desestima lo así expuesto por 

inconducente. -------------------------------------------------  
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--- Seguidamente, se procede al estudio de los motivos 

de desacuerdo que hace valer el demandado incidental 

(**********), en los que alega, en esencia, que no se 

valoró a fondo los medios de prueba que aportó, ya 

que no se hizo un análisis de ellas; que la actora 

(**********) fue declarada confesa de las posiciones 

que le fueron calificadas de legales, asimismo, le fue 

declarada desierta la prueba TESTIMONIAL, por lo 

que no aportó ninguna prueba que acreditara lo 

manifestado en su escrito inicial, sino solamente con 

su decir en que el suscrito adeuda por concepto de 

alimentos ya se le condena; que no se tomó en cuenta 

lo señalado por el artículo 223 del Código Familiar 

para el Estado de Sinaloa, en cuanto a que los 

alimentos deberán ser dados proporcionalmente a la 

capacidad de quien deba darlos y a la necesidad de 

quien deba recibirlos, por lo que solicita de este 

tribunal de alzada que se dicte sentencia en la que se le 

absuelva del pago de la cantidad que se le viene 

reclamando. ---------------------------------------------------  

--- Es inoperante lo así esgrimido, en principio,  

porque para que se tenga por formulado un verdadero 

concepto de agravio, en relación con una falta o 

inexacta valoración de pruebas, es menester que el 

recurrente exprese no solo las razones en las cuales 

hace radicar la incorrecta apreciación valoratoria, sino 

también el alcance probatorio de las mismas e 

inclusive la forma en que trascienden en el fallo, sin 

que en modo alguno baste la genérica manifestación de 

que los elementos convictivos no fueron valorizados a 

fondo, situación por demás clarificada en los 

precedentes sustentados por los tribunales de control 



9 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

constitucional, como se explica en la tesis de 

jurisprudencia que a continuación se inserta: ------------  

---Novena Época Registro: 191782 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XI, Mayo de 2000 Materia(s): Civil Tesis: 

VI.2o.C. J/185 Página: 783. AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN. CUANDO SE ALEGA 

VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE 

PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE 

LAS MISMAS. Cuando en apelación se alega la 

ilegal valoración de pruebas, los agravios deben 

expresar razonamientos jurídicos que pongan de 

manifiesto la violación de disposiciones legales por el 

Juez a quo al apreciar los medios de convicción, 

precisando también el alcance probatorio de tales 

medios de prueba, así como la forma en que éstos 

trascienden en el fallo, pues en caso contrario, es 

evidente que dichos agravios devienen en inoperantes 

por insuficientes. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo directo 351/96. Juan Ramírez 

García. 28 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. 

Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 

231/98. Maderas Cocoyotla, S.A. de C. V. y otro. 11 

de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 

Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts 

Muñoz. Amparo directo 395/99. Primo Rosas. 24 de 

junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal 

autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
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Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 

Secretario: Miguel Ángel Ramos Pérez. Amparo 

directo 671/99. Urbano Chocolatl Cielo. 7 de octubre 

de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro 

Castillo. Amparo directo 98/2000. Dolores Nogales 

Caballero. 27 de abril de 2000. Unanimidad de votos. 

Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique 

Baigts Muñoz. ------------------------------------------------  

--- Luego, porque el hecho de que la actora incidentista 

hubiese sido declarada confesa, como bien lo sostuvo 

la jurisdicente, solo implica otorgarle valor indiciario o 

presuntivo, en acatamiento a lo dispuesto en el último 

párrafo del artículo 321 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, así como a las tesis 

de jurisprudencia y criterios aislado emitidos por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, cuyos títulos y 

contenidos transcribe, de los que por cierto el 

recurrente no dice nada en alzada, sino que únicamente 

manifiesta que la actora fue declarada confesa y que la 

testimonial le fue declarada desierta por falta de 

interés, siendo que es de reconocido derecho que 

cuando el juzgador cita una tesis en su resolución, hace 

suyos los argumentos de la misma, de ahí que el 

alzadista tiene la carga procesal de cuestionar los 

argumentos contenidos en tales tesis, sin que lo 

hubiere hecho, por lo tanto, al no haberse atacado, 

mucho menos desvirtuado tanto las consideraciones de 

la juzgadora primaria como lo contenido en dichos 

criterios, constituyen su agravio en insuficiente. -------   

---Avalan lo anteriormente sostenido, la tesis y 

jurisprudencia de epígrafes siguiente: ---------------------  
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--- Época: Novena Época.- Registro: 192898.- 

Instancia: Pleno.- Tipo de Tesis: Jurisprudencia.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo X, Noviembre de 1999.- Materia(s): 

Común.- Tesis: P./J. 126/99.- Página: 35.- 

“SENTENCIA. CUANDO EL JUEZ CITA UNA 

TESIS PARA FUNDARLA, HACE SUYOS LOS 

ARGUMENTOS CONTENIDOS EN ELLA. 

Cuando en una sentencia se cita y transcribe un 

precedente o una tesis de jurisprudencia, como apoyo 

de lo que se está resolviendo, el Juez propiamente 

hace suyos los argumentos de esa tesis que resultan 

aplicables al caso que se resuelve, sin que se requiera 

que lo explicite, pues resulta obvio que al fundarse en 

la tesis recoge los diversos argumentos contenidos en 

ella”. Amparo en revisión 2053/91. Bebidas 

Purificadas de Acapulco, S.A. de C.V. 16 de enero de 

1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.- 

Amparo en revisión 308/96. Sanyo Mexicana, S.A. de 

C.V. 8 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez 

votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: 

Miguel Ángel Ramírez González.- Amparo en revisión 

507/98. Hotel Casa Blanca, S.A. de C.V. 6 de abril de 

1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga María Sánchez 

Cordero. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.-

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de 

Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. 

Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente 

Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román 
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Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.- 

Amparo directo en revisión 1208/97. Amparo Martínez 

Zamudio. 13 de mayo de 1999. Unanimidad de ocho 

votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, 

José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; 

en su ausencia hizo suyo el proyecto Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia. Secretario: Miguel Ángel Ramírez 

González.- El Tribunal Pleno, en su sesión privada 

celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con 

el número 126/1999, la tesis jurisprudencial que 

antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de 

octubre de mil novecientos noventa y nueve. ------------  

--- Octava Época Registro: 210334 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 81, Septiembre de 1994 Materia(s): Común 

Tesis: V.2o. J/105 Página: 66 AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos 

por la recurrente no se precisan argumentos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni 

se atacan los fundamentos legales y consideraciones 

en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 

confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los 

propios agravios. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo en 

revisión 254/91. Clemente Córdova Hazard. 11 de 

febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán 

Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón 

Garza. Amparo en revisión 112/92. Jorge Verdugo 

Sánchez. 23 de junio de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo 
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Ortegón Garza. Recurso de queja 29/93. Molino Unión 

del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de julio de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 

Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Recurso de queja 

35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de C.V. 5 de agosto 

de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 

Rivas Pérez. Secretaria: Edna María Navarro García. 

Amparo en revisión 174/94. Bancomer, S.A. 12 de 

julio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 

Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque 

Gómez. ---------------------------------------------------------  

--- Por otro parte, es de puntualizarse que ni siquiera 

era necesario que la actora incidentista hubiera 

ofrecido probanza alguna para demostrar su afirmación 

de incumplimiento, por la simple pero cardinal razón 

de que se encuentra definido por jurisprudencia que el 

pago o cumplimiento de las obligaciones, corresponde 

demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al 

actor, según la de rubro siguiente: -------------------------  

--- Sexta Época Registro: 913250 Instancia: Tercera 

Sala Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo IV, 

Civil, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Civil Tesis: 

308 Página: 261 Genealogía: APENDICE AL TOMO 

XXXVI: NO APA PG. APENDICE AL TOMO L: NO 

APA PG. APENDICE AL TOMO LXIV: NO APA 

PG. APENDICE AL TOMO LXXVI: NO APA PG. 

APENDICE AL TOMO XCVII: NO APA PG. 

APENDICE '54: TESIS NO APA PG. APENDICE 

'65: TESIS 242, PG. 759 APENDICE '75: TESIS  255, 

PG. 796 APENDICE '85: TESIS 202, PG. 602 

APENDICE '88: TESIS 1241, PG. 1994 APENDICE 

'95: TESIS 305, PG. 205. “PAGO O 
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CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA”.- 

El pago o cumplimiento de las obligaciones 

corresponde demostrarlo al obligado y no el 

incumplimiento al actor”. Sexta Época: Amparo 

directo 3174/58.-Jorge Sayeg K.-9 de enero de 1959.-

Cinco votos.-Ponente: José Castro Estrada. Amparo 

directo 2020/58.-Castro Osnaya.-16 de enero de 1959.-

Cinco votos.-Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 

Amparo directo 5381/57.-Tomás Kasuski.-30 de abril 

de 1959.-Cinco votos.-Ponente: Mariano Ramírez 

Vázquez. Amparo directo 7100/58.-Raquel Anaya 

viuda de Serrano.-12 de junio de 1959.-Mayoría de 

cuatro votos.-Disidente: Gabriel García Rojas.-

Ponente: José Castro Estrada. Amparo directo 

2118/62.-Luz García Lares, sucesión de.-25 de febrero 

de 1963.-Cinco votos.-Ponente: José Castro Estrada. 

Apéndice 1917-1995, Tomo IV, Primera Parte, página 

205, Tercera Sala, tesis 305. --------------------------------  

--- En efecto, obligar a la actora incidentista a probar el 

incumplimiento de la obligación, como lo pretende el 

apelante, implicaría imponer indebidamente a la 

acreedora alimentista la carga de probar un hecho 

negativo, lo cual va en contravención del artículo 279 

del código procesal civil, en el que se dispone: “El que 

niega sólo estará obligado a probar: I. Cuando la 

negación envuelva la afirmación expresa de un 

hecho…”, supuesto que en el caso a estudio no se 

actualiza, dado que la actora incidentista únicamente 

manifiesta que el (**********) adeuda las pensiones 

alimenticias impuestas de manera provisional, a razón 

de (**********), es decir, se trata de un hecho 

negativo, de donde se colige que su negación no 
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envuelve la afirmación expresa de un hecho, de ahí el 

que no se comulgue con lo alegado por alzadista. 

Cobra aplicación a lo anteriormente expuesto, la 

jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: ----------  

---Novena Época Registro: 194070 Instancia: Primera 

Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta IX, Mayo de 1999 Materia(s): 

Civil Tesis: 1a./J. 16/99 Página: 100. DIVORCIO. 

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA. CARGA DE LA PRUEBA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 

Corresponde al demandado, en su carácter de deudor 

alimentista, acreditar el cumplimiento de la obligación 

alimentaria de proporcionar alimentos a sus 

acreedores alimentarios, ya que de lo contrario se 

estaría imponiendo indebidamente al acreedor 

alimentista la carga de probar un hecho negativo, lo 

cual iría en contravención al artículo 265 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla, mismo que dispone: "El que 

niega sólo está obligado a probar, cuando la negación 

envuelve la afirmación expresa de un hecho.". 

Además, la obligación de suministrar alimentos se 

funda en derecho establecido por la ley, y no en 

causas contractuales, consecuentemente, quien ejerce 

la acción únicamente debe acreditar que es titular del 

derecho y corresponde al deudor alimentista probar el 

cumplimiento. Contradicción de tesis 66/96. Entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y 

Segundo, ambos del Sexto Circuito. 3 de marzo de 

1999. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 

Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del 
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Campo. Tesis de jurisprudencia 16/99. Aprobada por 

la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve 

por unanimidad de cinco votos de los señores 

Ministros: presidente Humberto Román Palacios, 

Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 

Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. -------------------------------------------  

--- Además, debe ponerse de relieve que los alimentos 

constituyen una cuestión de orden público, con mayor 

razón cuando estos asisten a (**********) -como en el 

caso a estudio-, ya que la satisfacción de los mismos 

constituyen un interés superior que se debe 

salvaguardar, debiendo el Estado garantizar de manera 

plena ese derecho, tal y como se desprende de lo 

dispuesto por el artículo 4º. Constitucional, mismo que 

en lo conducente a la letra dice: “En todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio de 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”. Por ende, aun cuando en su 

escrito incidental de liquidación de alimentos, la 

promovente no hubiese ofrecido pruebas, del mismo 

ocurso se advierte que hace referencia a lo actuado en 

los presentes autos del expediente (**********), 

manifestación esta que en opinión de esta Sala remite a 

la prueba instrumental de actuaciones, la cual resulta 
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susceptible de valorar incluso aun cuando no se 

ofrezca, dado que no necesita desahogo al derivar de 

las propias actuaciones que ya existen en el juicio. Lo 

mismo sucede con la prueba presuncional, la cual 

consiste en la consecuencia que la ley o el juez 

deducen de un hecho conocido para averiguar la 

verdad de otro desconocido (artículo 307 del código 

adjetivo familiar). A lo anterior se aduna la posibilidad 

de desahogar pruebas para mejor proveer, a la luz de lo 

dispuesto por el artículo 237 del Código de 

Procedimientos Familiares, máxime que está en juego 

los alimentos de una (**********), cuyo interés 

superior se debe preservar, por ser éste una obligación 

de todas las autoridades del Estado, incluida la 

jurisdiccional. -------------------------------------------------  

--- En consecuencia, aun cuando las aludidas 

probanzas no se hubieran ofrecido formalmente por la 

actora incidentista, como estas no tienen entidad 

propia y no requieren desahogo, aunado a la obligación 

de preservar el (**********), el juzgador está 

obligado a tomarlas en cuenta para decidir lo que en 

derecho proceda, de ahí que se estime apegada a 

derecho la decisión de declarar parcialmente 

procedente la acción incidental ejercitada. ----------------  

--- Son aplicables al caso las tesis del tenor literal 

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

--- Novena Época.- Registro: 179818.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo XX, Diciembre de 2004.- Materia(s): 

Civil.- Tesis: I.4o.C.70 C.- Página: 1406.- 

“PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE 
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ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 

RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 

291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”.- La 

prueba instrumental de actuaciones se constituye con 

las constancias que obran en el sumario; mientras que 

la de presunciones es la consecuencia lógica y natural 

de hechos conocidos, probados al momento de hacer 

la deducción respectiva, de lo que se advierte que tales 

pruebas se basan en el desahogo de otras, por 

consiguiente, no es factible que desde la demanda, la 

contestación o en la dilación probatoria, quien ofrece 

los medios de convicción señalados establezca con 

claridad el hecho o hechos que con ellos va a probar y 

las razones por las que estima que demostrará sus 

afirmaciones, pues ello sería tanto como obligarlo a 

que apoye tales probanzas en suposiciones. Así, 

tratándose del actor, éste tendría prácticamente que 

adivinar cuáles pruebas va a ofrecer su contrario, 

para con base en ellas precisar la instrumental y 

tendría que hacer lo mismo en cuanto al resultado de 

su desahogo, para con ello, sobre bases aún no dadas, 

señalar las presunciones legales y humanas que se 

actualicen. De ahí que resulte correcto afirmar que 

tales probanzas no tienen entidad propia, y debido a 

tan especial naturaleza, su ofrecimiento no tiene que 

hacerse con las exigencias del artículo 291 del código 

adjetivo, incluso, aun cuando no se ofrecieran como 

pruebas, no podría impedirse al Juez que tome en 

cuenta las actuaciones existentes y que aplique el 

análisis inductivo y deductivo que resulte de las 

pruebas, para resolver la litis planteada, pues en ello 
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radica la esencia de la actividad jurisdiccional”.- 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 

2024/2004. Heriberto Herrera Fernández. 9 de 

septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 

Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Leticia 

Araceli López Espíndola.- Véase: Semanario Judicial 

de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 

1995, página 291, tesis XX.305 K, de rubro: 

"PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 

TIENEN VIDA PROPIA LAS." ---------------------------  

--- Octava Época.- Registro: 209572.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.-

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Tomo 

XV, Enero de 1995.- Materia(s): Común.- Tesis: XX. 

305 K.- Página: 291.- “PRUEBAS 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 

TIENEN VIDA PROPIA LAS”.- Las pruebas 

instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 

humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir 

que no tienen vida propia, pues no es más que el 

nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de 

las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta 

a la primera y por lo que corresponde a la segunda, 

ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en 

las constancias de autos”.- TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.- 

Amparo directo 590/94. Federación Regional de 

Trabajadores del Soconusco, C. T. M. a través de su 

representante Roberto de los Santos Cruz. 6 de octubre 
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de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. 

Velasco Santiago. Secretario: Rafael León González. --  

--- Novena Época.- Registro: 163238.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo XXXIII, Enero de 2011.- Materia(s): 

Civil.- Tesis: I.14o.C.74 C.- Página: 3147.-

“ALIMENTOS. CUANDO SE INVOLUCRA EL 

DERECHO DE UN MENOR A RECIBIRLOS, 

NINGUNA RAZÓN FORMAL VÁLIDAMENTE 

LO PUEDE OBSTACULIZAR O HACER 

NUGATORIO.- El interés superior de un menor debe 

encontrarse inmerso en toda consideración judicial 

que se pronuncie en la que pudieran afectarse, directa 

o indirectamente sus derechos, por lo cual los 

juzgadores tienen que tomar en cuenta los derechos 

preponderantes y de mayor jerarquía de los niños, 

como criterio rector para resolver lo que corresponda. 

Por tanto, si desde que se presenta una demanda 

incidental se solicita, en favor de un menor de edad, se 

fije una pensión alimenticia provisional y en su 

momento definitiva, ninguna razón formal puede 

constituir un obstáculo jurídico válido que impida 

pronunciarse respecto a la determinación del monto 

de la pensión de alimentos tomando como base la 

presentación de dicha demanda, independientemente 

de que en el auto que la admita no se decrete en 

contra del demandado una pensión alimenticia 

provisional y que esa resolución se hubiese 

consentido, porque no se impugnó oportunamente, en 

tanto que no es admisible reconocer un mayor peso a 

esta cuestión meramente formal, que a la concreción 
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líquida del derecho de un menor a recibir alimentos, 

establecido en una sentencia firme, si tal 

pronunciamiento puede realizarse en la resolución 

definitiva del incidente, en la que se comprendan los 

alimentos adeudados desde que se presentó la 

demanda referida y los que se sigan venciendo hasta 

la fecha en que el menor ya no los necesite, o se 

declare la cancelación o suspensión del derecho a 

recibirlos. Esta postura encuentra plena justificación, 

en la medida de que el derecho a recibir alimentos 

comprende un conjunto de satisfactores necesarios 

para preservar la salud y subsistencia, entre otros, de 

un niño, cuyo interés, como derecho fundamental, 

debe ser tutelado a toda costa, y evitar, con ello, que 

ese derecho resulte nugatorio”.- DÉCIMO CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo en revisión 

272/2010. 9 de septiembre de 2010. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alejandro Sánchez López. Secretario: 

Alberto Albino Baltazar. ------------------------------------  

--- Finalmente, en cuanto a que no se tomó en cuenta 

lo relativo al artículo 223 del Código Familiar para el 

Estado de Sinaloa, en el sentido de que los alimentos 

deberán ser dados proporcionalmente a la capacidad de 

darlos y el acreedor de recibirlos; al respecto, es de 

señalarse que la pensión alimenticia fijada por la suma 

de (**********), mensuales, se estableció de manera 

provisional por la juez de origen, y de momento a 

ello habrá de estarse hasta que se resuelva el fondo del 

negocio, habida cuenta que, en tratándose de alimentos 

provisionales el código adjetivo familiar es enfático en 

señalar que “No se permitirá discusión sobre el 
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derecho a percibir alimentos provisionales o el monto 

de la pensión decretada con tal carácter y toda 

reclamación sobre este derecho deberá ser materia del 

proceso principal y entre tanto se seguirá abonando la 

suma señalada en tal providencia”. Por consiguiente, a 

lo dispuesto en dicho precepto habrá de estarse. --------  

--- Así las cosas, lo procedente será confirmar la 

interlocutoria apelada, sin que por otra parte haya lugar 

a decretar condena en costas, al no actualizarse en la 

especie ninguna de las hipótesis de condenación 

forzosa establecidas en los artículos 78 y 88 del 

Código Procesal Familiar. ----------------------------------    

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

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA VENIDA EN APELACIÓN.  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación 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. -  
Toca 18/2020-F 

08-Julio-2020 

rch/jaas/oass 
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---En fecha 08 ocho 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.” 

 


