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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 16 dieciséis de 

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

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 28 veintiocho de febrero de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Juez Segunda de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********) relativo al Juicio de Tramitación 

Especia (Divorcio Judicial Unilateral), promovido 

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

igualmente revisado lo actuado en el presente Toca 

número 31/2019-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.- La parte actora Incidental 

(**********), no acredito el Incidente de Pago de 

Planilla de adeudos. El demandado Incidental 

acredito sus excepciones planteadas.- SEGUNDO.- 

En consecuencia de lo expuesto en el punto resolutivo 

inmediato anterior, se absuelve al C. (**********) de 

las prestaciones reclamadas en su contra, por las 

razones expuestas en el considerando IV de esta 

resolución.- TERCERO.- Por no encontrarnos en 

ninguno de los casos previstos por el artículo 78 

fracciones primera y segunda del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en esta Entidad 

Federativa, no se hace especial condenación en 

costas.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.- Lo 

resolvió y firmó la Ciudadana Maestra en Ciencias 
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MEXALINA PAREDES LEYVA, Jueza Segunda de 

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial 

de Ahome, Sinaloa, por ante la C. Licenciada 

EVELIA OSUNA PARENTE, Secretaria Tercera de 

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

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

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

actora en el juicio principal, interpuso recurso de 

apelación, el cual 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 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 12 doce de marzo de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 101 ciento 

uno a la 102 ciento dos de las constancias que integran 

el presente Toca, los cuales formula en los términos 

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

“…AGRAVIOS: UNICO: Que la suscrita se quedó en 

completo estado de indefensión toda vez que la 

sentencia que se apela dictada con fecha 28 de febrero 
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del año en curso, me esta causando agravios 

irreparables, toda vez que dicha sentencia no fue 

congruente en su resolución, así como lo debido en el 

presente juicio incidental se está violentando los 

intereses que represento aunado a lo anterior 

manifiesto que en lo que se precisa en la resolución 

primera y a la letra dice: PRIMERO.- La parte actora 

incidental (**********), no acredito el incidente de 

pago de planilla de adeudos. El demandado incidental 

acredito sus excepcione planteadas.- SEGUNDO.- En 

consecuencia de lo expuesto en el punto resolutivo 

inmediato anterior, se absuelve al C. (**********), 

de las prestaciones reclamadas en su contra, por las 

razones expuestas en el considerando IV de esta 

resolución.- El deudor (**********) no acredito en la 

via incidental con ningún momento o medio de prueba 

reciente y/o actualizado de su incapacidad permanente 

a que hace mención y con lo cual su Señoria en 

consecuencia debido averiguar la verdad de lo que 

vengo plasmando en los presentes agravios que me 

causan la sentencia recurrida y no deberá tomarse en 

cuenta que dichos medios de prueba en virtud de los 

alimentos son del orden público y en virtud de lo que 

dispone el articulo 388 fracción IV vengo adicionando 

con constancias que da prueba plena de que el hoy 

demandado incidentista no se encuentra en 

rehabilitación y mucho menos ese encuentra 

incapacitado para realizar algún trabajo o activad que 

le reditúe ingresos propios.” --------------------------------  

--- III.-Son substancialmente fundados los agravios 

expuestos, y a la postre resultan operantes para los 
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fines pretendidos por la apelante; dado que 

atendiendo (**********), esta ad quem procede a 

declarar insubsistente la sentencia interlocutoria 

recurrida, con base en las siguientes consideraciones 

legales: ---------------------------------------------------------   

--- En efecto, como el interés superior del niño 

constituye una cuestión de orden público y un 

principio fundamental que rige la actuación de las 

autoridades del estado, esta magistratura habrá de 

hacer prevalecer dicho principio, por encima de 

cualquier norma procesal que atente contra los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, a efecto de 

no vulnerar los derechos humanos de (**********) 

involucrados en el presente negocio. ----------------------  

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

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

---Novena Época.- Registro: 172003.- Instancia: 

Primera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta.-  XXVI, Julio de 

2007.- Materia(s): Civil.- Tesis: 1a. CXLI/2007.- 

Página:   265.- “INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 

SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño (ratificada por México y publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 

4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben 

atender primordialmente al interés superior del niño, 

en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, 

concepto interpretado por la Corte Interamericana de 
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Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el 

Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al 

ratificar la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos) de la siguiente manera: “la expresión 

‘interés superior del niño’ ... implica que el desarrollo 

de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 

considerados como criterios rectores para la 

elaboración de normas y la aplicación de éstas en 

todos los órdenes relativos a la vida del niño”. 

Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 

2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.   

---Novena Época.- Registro: 184216.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Jurisprudencia.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- XVII, Junio de 2003.- Materia(s): Civil.- 

Tesis: II.3o.C. J/6.- Página:   672.- “APELACIÓN. 

LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN ELLA DEBEN 

EXAMINARSE CONFORME AL INTERÉS 

SUPERIOR DE LA INFANCIA. Conforme al 

artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de México, la materia de la apelación debe 

constreñirse a lo expuesto en los agravios planteados 

ante la Sala responsable. Sin embargo, tratándose de 

juicios en los que se controviertan derechos de niñas, 

niños y adolescentes, debe atenderse a la regla 

especial de vigilar y tutelar su beneficio directo, por 

lo que los tribunales ordinarios deben examinar 

oficiosamente las constancias puestas a su 

consideración para poder determinar si se cumplió 
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con ese alto principio de protección y no sólo ceñirse 

al análisis literal de los agravios, porque de hacerlo 

no se atendería al interés superior de la infancia, que 

constituye el principio fundamental establecido por el 

artículo 4o. de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

reglamentaria del párrafo 6o. del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el veintinueve de mayo de dos mil, así 

como en la Convención sobre los Derechos del Niño, 

ratificada por México el veintiuno de septiembre de 

mil novecientos ochenta y nueve”.-TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEGUNDO CIRCUITO.- Amparo directo 

935/2000. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de 

votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: Yolanda 

González Medrano.- Amparo directo 619/2002. 6 de 

noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 

Raúl Solís Solís. Secretaria: Elizabeth Serrato Guiza.- 

Amparo en revisión 281/2002. 28 de enero de 2003. 

Unanimidad de votos. Ponente: Felipe Alfredo Fuentes 

Barrera. Secretario: José Fernando García Quiroz.- 

Amparo directo 695/2002. 18 de febrero de 2003. 

Unanimidad de votos. Ponente: Felipe Alfredo Fuentes 

Barrera. Secretaria: Benilda Cordero Román.- Amparo 

directo 184/2003. 1o. de abril de 2003. Unanimidad de 

votos. Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera. 

Secretario: José Fernando García Quiroz. ----------------  

--- Por principio, es necesario tomar en cuenta los 

antecedentes procesales del caso, donde se advierte 
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que (**********), presentó solicitud (**********), 

en contra de (**********), la cual se radicó mediante 

auto de fecha (**********), en el cual se decretó una 

(**********) por la cantidad de (**********), en 

favor de sus (**********), (visible a foja 10 del 

presente toca). -------------------------------------------------  

--- Después del emplazamiento a juicio, con fecha 18 

dieciocho de julio del año 2018 dos mil dieciocho, el 

accionado (**********) dio contestación a la 

demanda incoada en su contra, oponiendo sus 

respectivas excepciones y defensas, manifestando su 

inconformidad (**********) exigido por la actora, 

aduciendo padecer una (**********), lo que dijo le 

imposibilitada para proporcionar (**********), 

aportando en ese momento diversas documentales al 

juicio para acreditar sus manifestaciones en ese sentido 

(visible de las fojas 17 a la 20 del presente toca); 

posteriormente, con fecha 08 ocho de noviembre del 

año 2018 dos mil dieciocho, se dictó la sentencia 

definitiva, (**********), dejándose a salvo el derecho 

de los divorciantes para que sus diferencias las 

ventilaran incidentalmente conforme al trámite 

establecido en la ley (visible de la foja 44 a la 50 del 

presente toca). -------------------------------------------------  

 --- Teniendo como base el derecho legalmente 

(**********) promovió incidentalmente en ejecución 

de sentencia, una planilla de adeudos de pensiones 

alimenticia provisionales en contra de (**********), 

la cual fue admitida a trámite por la juez de origen 

mediante auto de fecha 13 trece de diciembre de ese 

mismo año, corriéndole traslado de la misma al 
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accionado, quien mediante escrito de fecha 11 once de 

enero del año 2019 dos mil diecinueve, salió al 

incidente a dar contestación al mismo, y a oponer sus 

excepciones y defensas, y después de celebrada la 

audiencia incidental, se dictó la sentencia 

interlocutoria aquí recurrida, de fecha 28 veintiocho 

de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, en la 

cual se resolvió lo siguiente: “PRIMERO.- La parte 

actora incidental (**********), no acreditó el 

Incidente de Pago de Planilla de adeudos. El 

demandado acreditó sus excepciones planteadas.- 

SEGUNDO.- En consecuencia de lo expuesto en el 

punto resolutivo inmediato anterior, se absuelve al 

demandado (**********), de las prestaciones 

reclamadas en su contra, por las razones expuestas en 

el considerando IV de esta resolución.” (visible a foja 

80 del toca). ---------------------------------------------------  

--- Pues bien, las razones que tomó en cuenta la juez 

natural para absolver de su obligación alimentaria al 

demandado (**********), fueron las siguientes: -------   

--- “Definida la Litis en los términos expuestos con 

antelación, encontramos que la parte demandada 

justifico que se encuentra inmerso en la hipótesis 

contendida (sic) en la fracción V del artículo 227 en 

relación estrecha con lo establecido en el segundo 

párrafo de Numeral 216 ambos del Código Sustantivo 

Familiar vigente en el Estado de Sinaloa, al 

encontrarse (**********) para hacer efectivo 

(**********), es decir (**********), encontrándose 

(**********), ya que como se aprecia de las 

constancias que agrego para tales efectos, 
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(**********), lo anterior se desprende de la 

constancia emitida por (**********), en su carácter 

de (**********), del (**********), de la cual 

además se desprende que el C. (**********), es 

paciente del referido (**********), siendo atentado 

(**********), habiéndosele indicado (**********), a 

las cuales asiste de manera regular a (**********) 

además de tres hojas las cuales fueron admitidas a la 

parte excepcionante, las cuales se hacen consistir en 

tres hojas de Estudios de (**********), asimismo la 

documental consisten (sic) en un recibo de pago 

número (**********), expedido por concepto de pago 

de (**********), expedido (**********) asimismo la 

factura numero (**********)., por último la tarjeta 

de citas expedida por (**********), lo que es 

observable a fojas de la 20 a la 30 de las constancias 

que integran el expediente, documentos que al no 

haber sido objetado por la contraparte del oferente, 

adquieren pleno valor probatorio en términos de lo 

previsto en los artículos 270, 274 y 275 del Código 

Adjetivo Familiar en cita.” (visible a foja 79 del 

presente toca). -------------------------------------------------  

--- En contraposición a tal argumento, la apelante 

alega que la sentencia interlocutoria recurrida es ilegal 

e inconstitucional y que no cumple con todos y cada 

uno de los lineamientos que marca el Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, 

porque no existen pruebas suficientes y bastantes que 

acrediten que el demandado en el incidente haya 

acreditado con pruebas recientes y actualizadas la 

incapacidad que viene manifestando en su escrito 
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contestatorio de demanda, las cuales la inconforme 

considera caducas por ser de hechos que acontecieron 

(**********), aduciendo que no se tiene ninguna 

constancia actualizada a fin de cerciorarse si 

efectivamente el demandado sigue (**********) que 

dice tener en su escrito de contestación de demanda, ya 

que en la actualidad (**********), ante lo cual 

considera que la juez deberá girar oficio 

(**********), a fin de que le informen si en la 

actualidad el demandado se encuentra en 

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

--- Enseguida, manifiesta en su único agravio que la 

sentencia interlocutoria recurrida la dejó en completo 

estado de indefensión causándole agravios 

irreparables, toda vez que la misma es incongruente y 

se están violentando los intereses que representa; que 

en los resolutivos primero y segundo que enseguida 

transcribe, (**********) no acreditó en la vía 

incidental en ningún momento con medio de prueba 

reciente o actualizada, la (**********) a que hace 

mención, por lo que considera que la juez debió 

averiguar la verdad de lo que viene plasmando en sus 

agravios, y no tomar en cuenta dichos medios de 

prueba, en virtud de que los alimentos son de orden 

público. --------------------------------------------------------  

--- Tiene razón la apelante, pues basta imponerse de 

las documentales que (**********) allegó al incidente 

de mérito, las que por cierto propuso para acreditar su 

oposición (**********) que se le reclamó, para 

advertir con meridiana claridad que dichas 

documentales son las mismas que agregó a su escrito 
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de contestación de demanda, de las cuales es innegable 

que, como lo refiere la apelante, tienen fecha de 

antigua data, y por ende, desde el punto de vista 

jurídico formal, no se acredita fehacientemente el 

alcance de (**********) , es decir, cuál es el grado de 

(**********); si dicha (**********) es 

(**********), y en ese sentido, las citadas 

documentales, por sí solas, únicamente se pueden 

considerar como indicios de (**********), pero que 

no demuestran  cabalmente el grado de evolución de la 

misma y el estado en que actualmente se encuentra el 

accionado, en virtud de que no existe en autos un 

reconocimiento actualizado de su estado de salud, en el 

que hubiesen participado expertos en (**********); 

incluso, ni siquiera se recabó un informe 

(**********) que revele su estado (**********). -----  

--- Así las cosas, al estar en presencia de meros 

documentos que no se encuentran actualizados, y 

menos ratificados por sus autores, no era dable tener 

por cierta la (**********) del accionado, pues al obrar 

de esa manera, la juzgadora primaria dejó 

injustificadamente sin la posibilidad (**********) en 

este juicio, sin observar su interés superior, y pasando 

por alto que para concluir que (**********) se 

encuentra (**********) se requerían conocimientos 

especiales en la ciencia médica, de los cuales carece la 

juzgadora. ------------------------------------------------------   

--- En efecto, en lo que se refiere a la documental 

expedida por la licenciada (**********), exhibida por 

(**********), como prueba documental en su escrito 

de contestación de demanda (visible a foja 30 treinta 
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del toca), y que de nuevo invocó como prueba 

documental ya agregada en autos en el punto SEXTO 

de las pruebas documentales que ofertó al momento de 

dar contestación al incidente de mérito (visible a foja 

69 del toca), ésta consistente en (**********), que el 

(**********) de esa institución  emitió con fecha 

(**********), a favor de (**********) -persona 

distinta del oferente-, otorgándole (**********) 

estimando la Sala que dicha probanza no puede 

retribuirle beneficio alguno al oferente de dicha 

prueba, porque la misma no fue expedida a nombre de 

(**********), quien es el obligado en alimentos en el 

presente juicio, sino a nombre de (**********), quien 

(**********) del aquí demandado, y quien no tiene 

ninguna personalidad jurídica en el juicio que se 

analiza; tan es así que en el acta (**********)  que se 

agregó a los autos anexa a (**********), se advierte 

que en la fecha en que los ahora (**********), se 

registró que (**********) tenía (**********) de 

edad, por lo que en la actualidad el mencionado debe 

tener una edad de (**********), y a diferencia de ello, 

nótese que en la documental consistente en una 

(**********), aparece como (**********), y en la 

parte que dice “Fecha de Nacimiento” 

(**********)”, lo que quiere decir que la persona a 

quien se otorgó (**********), tiene en la actualidad 

una edad de (**********), y por lo tanto, si el nombre 

de la persona a cargo de quien se otorgó esa 

documental, y la edad que registra del asegurado no 

coincide con el obligado en alimentos en el presente 

juicio, es evidente que dicha documental no puede 



13 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

producir ninguna eficacia probatoria en el presente 

asunto, porque es una prueba totalmente ajena al caso, 

lo que esta Sala estima oportuno aclarar con plenitud 

de jurisdicción, en virtud de que la juez de origen no 

hizo mención alguna al respecto de esa documental en 

la interlocutoria que se revisa. ------------------------------  

--- En ese tenor, aun cuando es cierto que las diversas 

documentales que exhibió al incidente el accionado no 

fueron objetadas por la aquí apelante, como así lo 

refiere la juez en la propia interlocutoria recurrida, 

cuando dice: “…documentos que al no haber sido 

objetado por la contraparte del oferente, adquieren 

pleno valor probatorio en términos de lo previsto por 

los artículos 270, 274 y 275 del Código Adjetivo 

Familiar en cita.”, ello por sí mismo no es motivo 

para considerar que tales documentos generen una 

eficacia probatoria plena, en virtud de que se observa 

que las mismas no fueron ratificadas de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 326 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, que 

establece: “Los documentos privados  sólo harán 

prueba plena, y contra su autor, cuando fueren 

reconocidos legalmente. En el reconocimiento expreso 

de documentos privados es aplicable lo dispuesto en 

las fracción I y II del artículo 321.”. Lo anterior 

significa que dichas documentales no pueden tener un 

valor probatorio más allá de lo que avala su contenido, 

con los que sólo se acredita que en las fechas que datan 

cada uno de esos documentos, (**********), dependía 

económicamente y habitaba con (**********), asistió 

al (**********); que en (**********) denominado 
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(**********), se le practicaron (**********), cuyos 

resultados (**********) que mediante factura número 

(**********), cubrió un numerario por pago de 

(**********); que mediante factura número 

(**********), cubrió un numerario por pago de 

(**********), fue (**********), en el (**********), 

donde fue (**********); que se exhibió copia de 

tarjeta de citas expedida (**********), a nombre de 

(**********); pero lo cierto y definitivo es que 

ninguna de esas documentales logra acreditar 

(**********) se encuentre actualmente (**********) 

con motivo de alguna (**********), desconociéndose 

también cuál es su evolución en relación a 

(**********), si éste (**********), si presenta 

(**********), consideraciones de esta Sala que ponen 

en evidencia el limitado valor probatorio de las 

documentales del caso, con las cuales sólo emergen 

indicios mediante los cuales se advierte que el 

obligado ha sido (**********) y ha recibido 

(**********) por la (**********) que ahí se 

menciona en las fechas referidas, pero no que esa 

(**********) le hubiere producido una (**********) 

que prevalece en la actualidad, como para 

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

--- Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis que a 

continuación se citan:----------------------------------------   

--- Época: Quinta Época Registro: 806413 Instancia: 

Cuarta Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación Tomo LXXXVI Materia(s): 

Laboral Tesis: Página: 1147 “TRABAJO, PERITOS 

EN EL PROCEDIMIENTO DE. Para diagnosticar 
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la existencia de una enfermedad, se necesitan 

conocimientos científicos, por lo que el diagnósticos 

sólo debe hacerse por peritos en la materia, y siendo 

esto así, la prueba única con la que legalmente puede 

acreditarse la existencia de una enfermedad, es la 

pericial. Ahora bien, como de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 277 y 278 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, de veintiséis de 

diciembre de mil novecientos ocho, vigente en la época 

en que el reclamante rindió ante la Junta, como 

prueba, el dictamen médico rendido por su perito, la 

prueba pericial implica forzosamente el nombramiento 

de un perito por cada parte, para que dictaminen 

sobre el caso, y el de un tercero para cuando haya 

discordia en los dictámenes emitidos por los peritos 

nombrados por las partes, y como el artículo 524 de la 

Ley Federal del Trabajo confiere a las mismas partes 

el derecho de hacer a los peritos presentados, las 

preguntas que estimen convenientes, debe decirse que 

la Junta responsable, al haberse fundado única y 

exclusivamente en el dictamen rendido por el perito 

del reclamante, para tener por probada la existencia 

de la enfermedad profesional que alegó contrajo al 

servicio de la empresa, con ello se excedió en la 

facultad que para apreciar las pruebas, le confiere el 

artículo 550 de la Ley Federal del Trabajo.” Amparo 

directo en materia de trabajo 6448/43. Negociación 

Minera Santa María de la Paz y Anexas, en Matehuala, 

S. A. 14 de noviembre de 1945. Mayoría de tres votos. 

Disidentes: Luis G. Corona y Antonio Islas Bravo. 

Engrose: Eduardo Vasconcelos. ----------------------------  
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--- Época: Décima Época Registro: 2016484 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación Libro 52, 

Marzo de 2018, Tomo I Materia(s): Civil Tesis: 1a. 

XXX/2018 (10a.) Página: 1094 “DICTAMEN 

PERICIAL EN MATERIA MÉDICA. EL VALOR 

PROBATORIO DEL RENDIDO POR UN 

MÉDICO GENERAL FRENTE AL EMITIDO 

POR UN MÉDICO ESPECIALISTA SE 

DETERMINA POR LA IDONEIDAD DE LA 

INFORMACIÓN CIENTÍFICA APORTADA Y 

SU UTILIDAD PARA LA SOLUCIÓN DE LA 

CONTROVERSIA. En relación con el valor de la 

prueba pericial en general, la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. 

CCXCIV/2013 (10a.), señaló que cuando un dictamen 

sea rendido por un perito cuyo campo de 

especialización carezca de vinculación o proximidad 

con la materia de la prueba, éste carecerá de alcance 

probatorio; por el contrario, cuando el campo en el 

que se encuentra reconocido como experto posea un 

cierto grado de vinculación con la materia en torno a 

la cual versa el peritaje, podrá generar convicción en 

el órgano jurisdiccional, pero ello dependerá del 

grado de proximidad, así como de un análisis estricto 

del contenido del dictamen; así, entre mayor sea el 

grado de especialización del perito sobre la materia a 

dictaminar, mayor será el grado de convicción que 

puede generar en el juzgador. Sin embargo, si bien la 

especialización como cualidad de los peritos, en 

principio, conlleva la aportación de conocimientos de 
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mayor calidad científica sobre algún tema en 

específico, ello no implica que el juzgador deberá 

otorgar en automático pleno valor probatorio a este 

tipo de dictámenes frente al rendido por alguien que 

no tenga dicha especialización, ni tampoco que deba 

negarle cualquier tipo de valor convictivo a este 

último, sino simplemente que superada la idoneidad 

del perito para ejercer el cargo, entre menor sea la 

proximidad del grado de experticia con relación al 

objeto de la prueba pericial, el juzgador deberá 

realizar un examen más escrupuloso de 

razonabilidad sobre dicho dictamen a efecto de 

determinar su valor convictivo. Lo anterior resulta 

aplicable a la pericial médica, pues el solo hecho de 

que un dictamen se emita por un médico que no es 

especialista no implica que carezca de valor 

probatorio, pues en términos del artículo 346 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, aplicable para la Ciudad de México, dicho 

perito, en tanto cuente con un título profesional que lo 

acredite como médico, puede emitir un dictamen en 

materia médica; por lo que ante la concurrencia de su 

dictamen con los emitidos por médicos especialistas, 

el juzgador deberá realizar un análisis más 

escrupuloso de razonabilidad sobre el rendido por 

aquél, a efecto de verificar que la información 

brindada resulte útil e idónea para la solución del 

caso, para lo cual deberá exponer las razones por las 

cuales considera que dicho dictamen tiene valor 

probatorio a pesar de la menor proximidad entre la 

capacidad científica del perito y la materia de la 
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prueba; de ahí que el valor probatorio de los 

dictámenes periciales en materia médica no viene 

determinado necesariamente por la especialización de 

los peritos, sino fundamentalmente por la idoneidad de 

la información científica aportada y su utilidad para 

la solución de la controversia, lo cual deberá valorar 

el juzgador en cada caso concreto.” Amparo directo 

28/2015. Hospital Santa Fe, S.A. de C.V., actualmente 

Star Médica Centro, S.A. de C.V. 1 de marzo de 2017. 

Cinco votos de los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su 

derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario 

Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña 

Hernández. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. 

Secretario: Eduardo Aranda Martínez. Nota: La tesis 

aislada 1a. CCXCIV/2013 (10a.) citada, se publicó en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Décima Época, Libro XXV, Tomo 2, octubre de 2013, 

página 1059, con el título y subtítulo: "PRUEBA 

PERICIAL. SU ALCANCE PROBATORIO 

ACORDE A LA PROXIMIDAD ENTRE EL CAMPO 

DE ESPECIALIZACIÓN DEL PERITO Y LA 

MATERIA DEL DICTAMEN." Esta tesis se publicó 

el viernes 23 de marzo de 2018 a las 10:26 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. ---------------------  

--- Época: Novena Época Registro: 189722 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XIII, Mayo de 2001 

Materia(s): Civil Tesis: III.1o.C. J/25 Página: 951 
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“DOCUMENTOS. LA FALTA DE OBJECIÓN A 

LOS, NO LES GENERA EFICACIA 

PROBATORIA DE LA QUE CAREZCAN. Si bien 

es cierto que de acuerdo con el artículo 1296 del 

Código de Comercio los "documentos privados y la 

correspondencia procedentes de uno de los 

interesados, presentados en juicio por vía de prueba y 

no objetados por la parte contraria se tendrán por 

admitidos y surtirán sus efectos como si hubieren sido 

reconocidos expresamente."; también lo es que la falta 

de objeción sólo puede producirle a un documento 

valor probatorio en relación con su contenido, mas 

no puede generarle un alcance probatorio del que 

carezca, dado que la falta de objeción hace presumir 

el reconocimiento de lo que en él conste, mas no la 

admisión de datos que no se encuentren plasmados, o 

no se infieran de él.” PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER 

CIRCUITO. Amparo directo 307/95. Raymundo 

González Díaz. 18 de mayo de 1995. Unanimidad de 

votos. Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. 

Secretario: Federico Rodríguez Celis. Amparo directo 

1471/96. Puerto Vallarta Motors, S.A. de C.V. 16 de 

enero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor 

Soto Gallardo. Secretario: Simón Daniel Canales 

Aguiar. Amparo directo 1504/96. Javier Zaragoza 

Ramírez. 30 de enero de 1997. Unanimidad de votos. 

Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretario: Simón 

Daniel Canales Aguiar. Amparo directo 1111/99. 

Industria Carpintera de Occidente, S.A. de C.V. 8 de 

julio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 
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Francisco José Domínguez Ramírez. Secretaria: 

Martha Claudia Monroy Flores. Amparo directo 

1820/2000. Héctor Raúl Hernández Sandoval. 21 de 

septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Arturo González Zárate. Secretario: Miguel Ivo 

Moreno Vidrio. Véase: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, junio 

de 1997, página 753, tesis II.2o.C.T.45 C, de rubro: 

"FACTURAS. SU FALTA DE OBJECIÓN NO 

IMPLICA NECESARIAMENTE QUE DEBA 

CONCEDÉRSELES VALOR PROBATORIO PLENO 

(MATERIA MERCANTIL).". -----------------------------  

--- Es así que, se declaran fundados los motivos de 

desacuerdo que invoca la apelante, pues por una 

razón de orden público, la cual consiste en que en este 

litigio se encuentran involucrados (**********), lo 

que significa que todas las autoridades del estado, 

entre ellas la judicial, deben poner especial atención en 

hacer prevalecer el (**********), tal y como se 

desprende de lo establecido por las siguientes 

disposiciones jurídicas: --------------------------------------  

--- Artículo 4º. Constitucional.- “En todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la 

niñez, garantizando de manera plena sus derechos...”  

--- Artículo 1° de la Convención Internacional de 

los Derechos del Niño.- “Para los efectos de la 

presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, 

en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 

alcanzado antes la mayoría de edad”. -------------------  
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--- Artículo 3° de la misma convención.- “1. En 

todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el 

interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se 

comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 

padres, tutores u otras personas responsables de él 

ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas.”. -------------   

--- LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SINALOA: -  

--- Articulo 1. “La presente ley es de orden público, 

interés social y de observancia general en el Estado 

de Sinaloa y tiene como finalidad esencial garantizar 

a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de 

los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos”. --------------------------------------------------   

--- Artículo 4. “La presente ley tiene por objeto: I. 

Garantizar y promover el ejercicio de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes; II. Establecer los 

principios que orienten las políticas públicas a favor 

de las niñas, niños y adolescentes; y III. Fijar los 

lineamientos y establecer las bases generales para la 

instrumentación y evaluación de las políticas 

públicas y de las acciones de defensa y 
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representación jurídica, asistencia, provisión, 

prevención, protección y participación para la 

promoción y vigencia de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes a fin de: a) Impulsar y 

consolidar la atención integral y la generación de 

oportunidades de manera igualitaria para las niñas, 

niños y adolescentes; b) Establecer los mecanismos 

que faciliten el ejercicio de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes; y c) Promover la cultura de 

respeto hacia las niñas, niños y adolescentes en el 

ámbito familiar, comunitario y social, así como en el 

público y privado”. ------------------------------------------  

--- Artículo 6. “Son principios rectores en la 

observancia, interpretación y aplicación de la ley: A. 

El del interés superior de la infancia. B. El de la no -

discriminación por ninguna razón, ni circunstancia. 

C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, 

religión, idioma o lengua, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen étnico, nacional o 

social, posición económica, discapacidad, 

circunstancias de nacimiento o cualquiera otra 

condición suya o de sus ascendientes, tutores o 

representantes legales. D. El de vivir en familia, 

como espacio primordial de desarrollo. E. El de tener 

una vida libre de violencia. F. El de 

corresponsabilidad de los miembros de la familia, 

Estado y sociedad. G. El de la tutela plena e 

igualitaria de los derechos humanos y de las 

garantías constitucionales”. -------------------------------   

--- Artículo 7. “De conformidad con el principio del 

interés superior de la infancia, las normas y 
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programas aplicables a niñas, niños y adolescentes 

en el Estado, se entenderán dirigidas a procurarles, 

primordialmente, los cuidados y la asistencia que 

requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo 

plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y 

social”. ---------------------------------------------------------   

--- Artículo 8. “Corresponde a las autoridades 

estatales y municipales, en el ámbito de sus 

atribuciones, asegurar a niñas, niños y adolescentes 

la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma 

de medidas necesarias para su bienestar tomando en 

cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y 

demás ascendientes, tutores y custodios, u otras 

personas que sean responsables de los mismos. De 

igual manera sin perjuicio de lo anterior, es deber y 

obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en 

general a todos los integrantes de la sociedad 

sinaloense, el respeto y el auxilio en el ejercicio de 

sus derechos”. ------------------------------------------------  

--- De acuerdo con el marco legal que antecede, se 

impone al Estado y desde luego a las instituciones de 

administración de justicia como lo es esta Sala de 

apelación, la obligación de ser vigilantes en cuestiones 

en las que estén inmiscuidos los derechos de 

(**********), velando en todo momento por el 

bienestar y protección de éstos, y por ende, debe 

ponderarse que entre las (**********) que deben 

satisfacerse, debe darse prioridad al innegable derecho 

de (**********) a recibir alimentos, pues tal derecho 

comprende un conjunto de satisfactores necesarios 

para preservar su salud y subsistencia, y por lo tanto 
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ese derecho fundamental de los (**********), debe 

ser tutelado a toda costa, y evitar que resulte nugatorio, 

tal como lo contempla el criterio federal que a 

continuación se reproduce: ---------------------------------  

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

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 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 
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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 

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. ------------------------------------  

--- En ese entendido, si en el caso sujeto a estudio, no 

se ha demostrado fehacientemente el (**********) 

actual de (**********) en relación a (**********), si 

éste (**********), si presenta (**********) y se 

encuentra (**********), así como los emolumentos 

que obtiene el obligado, esta magistratura considera 

que la juzgadora debió proveer lo conducente para 

tener la certeza de su actual situación real de salud, 
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pues en lo actuado no existen datos probatorios 

suficientes que generen una verdadera convicción al 

respecto; y al considerar que en el presente caso se 

encuentra de por medio el (**********), se hace 

patente la necesidad de contar con una adecuada 

demostración de los hechos materia del debate, a fin de 

resolver la litis que ha sido sometida a la jurisdicción 

de la juez de la causa, quien para resolver lo atinente, 

debió hacer uso de la facultad que tiene de allegarse 

oficiosamente de todas las pruebas que estimara 

pertinentes -además de las que fueron aportadas a la 

litis incidental-, para conocer de manera fehaciente el 

(**********) y las posibilidades económicas reales 

(**********), dado que la cuestión versa sobre los 

derechos irrenunciables (**********), y cuyo interés 

superior se debe preservar, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 286 fracción III del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, que 

a la letra dispone: ART: 286. “En los procesos donde 

se controviertan derechos alimentarios, violencia 

familiar, investigación de la paternidad y maternidad, 

guarda y custodia el juez si lo estima pertinente, 

estará facultado para: … III. Cuando el asunto afecte 

a personas menores de edad, adultos mayores, 

incapaces o personas en extrema pobreza y evidente 

retraso social, solicitar el auxilio de peritos oficiales, 

o la opinión de personal especializado adscrito a 

instituciones, organismos, colegios de profesionistas, 

o dependencias de cualquier clase, públicas o 

privadas, que pudieren ayudarlo a esclarecer algún 

punto de la controversia, y…”, parecer que es afín con 
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los siguientes criterios federales, cuyos datos de 

localización, rubros y contenidos son los siguientes: ---  

--- Época: Novena Época Registro: 181530 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Tomo XIX, Mayo de 2004 Materia(s): 

Común Tesis: XXI.4o.9 K Página: 1794 “MENORES 

DE EDAD. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE 

DISTRITO DE RECABAR PRUEBAS DE 

OFICIO, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA, 

OBLIGA A REPONER EL PROCEDIMIENTO. 

Cuando se trate de menores de edad, el Juez de 

Distrito tiene la obligación, en suplencia de la queja, 

conforme al artículo 76 bis, fracción V, de la Ley de 

Amparo, de realizar todas aquellas diligencias que los 

beneficien para no dejarlos en estado de indefensión 

incluso, de recabar de oficio las pruebas pertinentes, 

por lo que la omisión de hacerlo obliga a ordenar la 

reposición del procedimiento.” CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 

PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 555/2003. 

9 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 

Maximiliano Toral Pérez. Secretaria: Guadalupe 

Juárez Martínez. Véase: Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 

1995, página 488, tesis XI.2o.233 C, de rubro: 

“PRUEBAS. DEBE REPONERSE EL 

PROCEDIMIENTO SI LOS QUEJOSOS SON 

MENORES DE EDAD Y EL JUEZ NO RECABÓ 

OFICIOSAMENTE LAS CONSTANCIAS 

NECESARIAS PARA RESOLVER EL AMPARO.” --  
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--- Época: Octava Época Registro: 208715 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo XV-2, Febrero de 1995 Materia(s): Civil Tesis: 

XI.2o.233 C Página: 488 “PRUEBAS. DEBE 

REPONERSE EL PROCEDIMIENTO SI LOS 

QUEJOSOS SON MENORES DE EDAD Y EL 

JUEZ NO RECABO OFICIOSAMENTE LAS 

CONSTANCIAS NECESARIAS PARA 

RESOLVER EL AMPARO. Si el juzgador dicta 

sentencia en una controversia constitucional en la que 

los quejosos son menores de edad, en favor de quienes 

debe suplirse la deficiencia de la queja en términos del 

artículo 76 bis, fracción V, de la Ley de Amparo y, la 

sentencia que reclaman versa sobre alimentos, cuya 

materia es de orden público, sin tener todas las 

constancias necesarias para resolver los problemas 

planteados, con pleno conocimiento de los hechos 

controvertidos, procede revocar el fallo que se revisa y 

decretar la reposición del procedimiento en el juicio 

de garantías, para el efecto de que el Juez de amparo 

provea lo conveniente y de oficio recabe de la 

autoridad responsable las constancias faltantes.” 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

DECIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 

279/94. María Yolanda Andrade Castro. 11 de enero 

de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador 

Enrique Castillo Morales. Secretaria: Ireri Amezcua 

Estrada. --------------------------------------------------------  

--- Novena Época Registro: 170236 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta  XXVII, Febrero de 2008, Materia(s): Civil 

Tesis: XIX.2o.A.C. J/19 Página: 2061 “PENSIÓN 

ALIMENTICIA. LA FACULTAD DEL JUZGADOR 

PARA ALLEGARSE DE PRUEBAS, 

TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD O 

INCAPACES, ES DE EJERCICIO OBLIGATORIO 

SI NO SE CUENTA CON LAS SUFICIENTES 

PARA FIJAR LA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). Conforme al 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, uno de los deberes del Estado es 

asegurar que los menores de edad y los incapaces 

tengan un acceso completo y eficaz a la impartición 

de la justicia, con lo que se busca evitar que dichas 

personas vulnerables queden indefensas ante las 

deficiencias en las que durante el juicio incurran sus 

representantes. Lo anterior implica que en los juicios 

donde se encuentran de por medio intereses de 

menores o de incapaces, se hace más patente la 

necesidad de contar con una adecuada demostración 

de los hechos materia del debate. Por lo que, en esos 

casos, la potestad probatoria del juzgador para 

allegarse de los elementos de convicción necesarios 

para decidir objetivamente el negocio, como es la 

prevista en el artículo 303 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de 

Tamaulipas, no constituye una mera facultad 

discrecional ni debe estimarse supeditada al libre 

arbitrio de quien deba emplearla, sólo porque en la 

redacción de tal precepto el legislador haya utilizado 



30 
 

el término "puede", al referirse con ello a que los 

juzgadores estarán en aptitud de ejercer tal potestad 

según lo amerite cada caso concreto, sino que, para 

vigorizar esa norma e incorporarla eficazmente a la 

tarea de la impartición de justicia, debe entenderse 

que el ejercicio de la facultad aludida es obligatorio 

para resolver las cuestiones de índole sustantiva, 

cuando el debate versa sobre derechos irrenunciables 

de los menores de edad o de los incapaces, que son 

necesarios para la subsistencia y el desarrollo 

integral de esas personas; concretamente, tratándose 

del derecho que éstos tienen para recibir alimentos y 

no se cuenta con las pruebas suficientes para fijarles 

una pensión definitiva adecuada a sus necesidades.” 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL 

DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Amparo directo 

450/2006. 13 de diciembre de 2006. Unanimidad de 

votos. Ponente: Rafael Quiroz Soria. Secretario: 

Fernando Rochin García. Amparo directo 90/2007. 

30 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 

Rafael Quiroz Soria. Secretario: Fernando Rochin 

García. Amparo directo 335/2007. 11 de septiembre 

de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 

Sebastián Martínez García. Secretario: José Vega 

Luna. Amparo directo 308/2007. 16 de octubre de 

2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián 

Martínez García. Secretario: Guillermo Alfonso Loreto 

Martínez. Amparo directo 418/2007. 9 de noviembre 

de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Quiroz 

Soria. Secretario: Fernando Rochin García. --------------  



31 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

--- IV.-En vista de lo expuesto, la consecuencia 

obligada será declarar insubsistente la interlocutoria 

recurrida, para los efectos de que la juez de origen 

dicte todas las medidas y practique todas las 

diligencias que estime pertinentes para cerciorarse del 

(**********) del obligado en alimentos 

(**********), así como de sus posibilidades 

económicas de dar alimentos, entre las cuales deberá 

recabar la opinión de (**********), pudiendo recurrir 

a instituciones públicas que puedan realizar el estudio 

pericial, es incluso, a la facultad que le permite el 

Reglamento de Peritos Oficiales en Materia Civil y 

Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, el 

cual en su artículo 24 fracción X, establece como 

obligaciones de los peritos inscritos ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, el elaborar, 

por lo menos una vez al año, un peritaje gratuito como 

servicio social, a solicitud del juez, y cuando las 

circunstancias del caso así lo ameriten, hipótesis que se 

actualiza en el caso a estudio, ya que se está en 

presencia de un asunto donde una (**********) 

demanda alimentos para (**********), y 

(**********) se excepciona aduciendo que se 

encuentra (**********); incluso, la jueza podrá 

solicitar el informe que deberá rendir el (**********), 

para que informe cuál es el motivo por el que han 

(**********) en dicho (**********) a (**********); 

las (**********) que ha recibido, su (**********); 

debiendo igualmente  instar a la promovente del 

incidente a que aporte los datos que se encuentren a su 

alcance, como el nombre del patrón a cuyo servicio se 
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desempeña el demandado, los ingresos que éste pueda 

percibir por alguna actividad laboral que éste realice,   

sin perjuicio de que oficiosamente la juez gire oficios a 

las dependencias públicas que puedan proporcionar 

información al respecto, como (**********); lo 

anterior con la finalidad de que la jurisdiscente inicial 

esté en condiciones de poder determinar 

(**********), frente a las obligaciones alimentarias 

que tiene (**********), a efecto de resolver en su 

oportunidad lo que en derecho corresponda. -------------   

--- Para concluir, 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 del 

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

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

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

---PRIMERO.-SE DECLARA INSUBSISTENTE 

LA INTERLOCUTORIA RECURRIDA DE 

FECHA 28 VEINTIOCHO DE FEBRERO DE 

2019 DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS 

EFECTOS PRECISADOS EN EL 

CONSIDERANDO IV CUARTO DE ESTE 

FALLO. -------------------------------------------------------  

---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 
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licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca 31/2019-F 

16-Junio-2020 

rch/rasp/oass 

 

 

 

 

 

---En fecha 16 dieciséis de Junio 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.” 


