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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 20 veinte de 

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

--- VISTA en apelación la sentencia interlocutoria de 

fecha 06 seis de junio de 2019 dos mil diecinueve, 

dictada por la Jueza Segunda de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, 

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

relativo al juicio sumario familiar (pago de pensión 

alimenticia), promovido por (**********), en contra 

de (**********); igualmente revisado lo actuado en el 

presente toca número 60/2019-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.- Se declara procedente la Planilla de 

adeudos, de pensión alimenticia interpuesta por la C. 

(**********), en contra (**********), presentada el 

día 22 veintidós del mes de octubre del 2018 dos mil 

dieciocho.- 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 únicamente de la cantidad de 

$110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 moneda 

nacional).- TERCERO-- Así mismo se ordena 

apercibir al deudor alimentario que de hacer caso 

omiso a este mandato judicial, se le embargaran 

bienes de su propiedad suficientes a garantizar hasta 

el monto de lo reclamado, sin perjuicio de ordenar al 

C. Oficial del Registro Civil de (**********) su 
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inmediata Inscripción en el registro de deudores 

Alimentarios Morosos, en términos de lo dispuesto en 

el artículo 1199 en relación estrecha con el Ordinal 

223 del Código Familiar vigente en el Estado de 

Sinaloa.- CUARTO.- Se ordena notificar 

personalmente al señor (**********), en el domicilio 

procesal que se encuentra Ubicado en (**********), 

a efectos de que se sirva notificar, prevenir y 

apercibir a la parte demandada Incidentista de 

referencia en los términos ordenados en la presente 

Interlocutoria.- Por no encontrarnos en ninguno de los 

casos previstos por los artículos 77 y 78 fracciones 

primera y segunda del Código de Procedimientos 

Familiares vigente en el Estado, no se hace 

pronunciamiento en cuanto al pago de costas.- 

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 Maestra en Ciencias SUSANN 

SOFIA MELENDREZ GIL, Secretaria Primera que 

actúa y da fe.” ------------------------------------------------  

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

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

demandada en el juicio principal, interpuso recurso de 

apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo 

por la jueza de origen, quien ordenó la remisión de las 

constancias autorizadas de la causa a esta Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en donde se 
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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 13 trece de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 545 

quinientos cuarenta y cinco a la 552 quinientos 

cincuenta y dos de las constancias que integran el 

presente toca, los cuales formula en los términos 

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

“…A G R A V I O S: PRIMERO:- Me causa agravios 

de difícil reparación la sentencia interlocutoria de 

fecha 06 de junio de 2019, dictado por el H. Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar con 

ejercicio y residencia en la ciudad de Los Mochis, 

Ahome, Sinaloa, toda vez que la misma resolución fue 

dictada en contravención a lo previsto y regulado por 

los 338 y 339 del Código de Procedimientos 

Familiares en vigor en nuestro Estado, ya que la Juez 

Inferior en considerando primero no viene dando 

cabal cumplimiento a lo señalado en los citados 

numeral, ello dado que en este considerando 

únicamente se viene estableciendo y señalando una 

tesis que no tiene aplicación al incidente que nos 

ocupa, por tanto no se cumple lo que establecen los 

citados numerales, los cuales son claros en el sentido 



4 
 

de que cualquier resolución que se dicte, debe ser 

clara, precisa y congruente, lo que no sucede en este 

interlocutoria, que en la resolución combatida se viene 

señalando una tesis que no tiene aplicación al 

incidente que nos ocupa, ello dado que estamos ante 

un juicio de carácter familiar y no civil, por tanto 

dicha resolución no es congruente con las constancias 

de autos, por lo que es claro que me causa agravios de 

difícil reparación, ello aplicarse inexactamente los 

numerales 338 y 339 de la codificación en cita.- Me 

causa agravios lo expresado en el considerando V de 

la resolución de fecha 06 de junio de 2019, ya que en 

franca violación a lo señalado en los numerales 338 y 

339 del Código de Procedimientos Familiares en vigor 

en nuestro Estado, no se valoró ni se tomó en cuenta 

que en capítulo de ofrecimiento de pruebas que se 

señala en el escrito donde se viene dando contestación 

a la planilla de adeudos promovido por (**********), 

el suscrito ofrecí y se desahogó en mi favor la prueba 

consistente en la siguiente.- B).- INSPECCION 

JUDICIAL:- Probanza la cual estará a cargo del 

personal adscrito a ese H. Tribunal Familiar a su 

cargo y que consistirá en la inspección judicial que 

dicho personal realice en las constancias del escrito 

inicial de la planilla de adeudos que nos ocupa, 

debiendo al efecto darle del siguiente punto: a).- Se de 

fe Judicial que en el escrito de planilla de adeudos que 

nos ocupa, no existe un capítulo de prestaciones.- 

Probanza que la ofrezco de mi parte relacionándola 

con lo manifestado al contestar los hechos números 1 

y 2 del escrito de planilla de adeudo de pensión 

alimenticia que nos ocupa y con el desahogo de esta 
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prueba se pretende acreditar lo manifestado al 

contestar los hechos números 1 y 2 del escrito de 

planilla de adeudos que nos ocupa, lo cuales solicito 

se tengas aquí por transcritos como si a la letra se 

hicieren, ello en obvio de repeticiones estériles y por 

economía procesal.- Tomando en cuenta que en fecha 

04 de junio de 2019, en la celebración de la audiencia 

incidental señalada en el incidente que nos ocupa, se 

desahogó el citado medio de convicción, la cual fue 

ofrecida en tiempo y forma en mi favor, ello 

precisamente para acreditar que en el escrito de 

planilla de adeudo que nos ocupa, al haberse admitido 

en la vía incidental, lo reúne los requisitos previstos 

para tal efecto, ya que no cuenta con un capítulo de 

prestaciones, contraviniendo con ello la ley de la 

materia, más sin embargo al haberse dictado la 

sentencia de fecha 06 de junio de 2019, sin haberse 

valorado íntegramente la citada prueba ofrecida de mi 

parte, claro es que me causa agravios de difícil 

reparación, ya que me deja en completo estado de 

indefensión, dado que la ley es clara en el sentido de 

que al dictarse una sentencia, esta debe ser 

congruente con las constancias de autos, lo cual no 

sucedió en la interlocutoria motivo de esta instancia, 

ya que claramente se puede observar que en ningún 

momento se hace mención que exista en mi favor dicha 

probanza, no obstante de que en las constancias de 

autos y precisamente en el escrito donde vengo dando 

contestación a la planilla de adeudos que promoviera 

(**********), en tal escrito ofrecí en tiempo y forma 

la citada probanza, misma la cual fue desahogada en 

los términos en que fue solicitada, en la diligencia de 
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fecha 04 de junio de 2019, más sin embargo al 

dictarse la sentencia interlocutoria no se hace 

mención que el suscrito haya ofrecido dicha la prueba 

de inspección judicial antes señalada, por tanto, claro 

es que me causa agravación por inexacta aplicación 

de la ley, dado que no se tomó en cuenta no obstante 

de que la prueba en comento fue ofrecida en tiempo y 

forma como lo previene la ley de la materia.- De igual 

manera me causa agravios de difícil reparación la 

falta de valorización de la pruebas documentales que 

fueron ofrecidas por el suscrito para acreditar que 

había realizado gastos en favor de (**********), ello 

en concepto general de alimentos, ello al estar 

cubriendo gastos de (**********), circunstancias que 

no valoró ni tomo en cuenta la Juez Inferior al dictar 

la sentencia de fecha 06 de junio de 2019, lo que me 

causa agravios por falta de aplicación de la ley, dado 

que si bien es cierto existe una condena a pagar una 

pensión provisional en cantidad liquida en favor de 

(**********), también es cierto y ello les consta de 

manera directa a nuestros (**********), que el 

suscrito he realizado diversos gastos en su favor, ello 

para garantizar en toda su extensión el pago de la 

pensión alimenticia que de manera provisional fue 

decretada por el Juzgado Familiar por lo que me 

causa agravios que la Juez Inferior únicamente les dio 

valor para acreditar la adquisición de los diferentes 

insumos, bienes y servicios, alimentos perecederos, 

prestación de servicios, etc., pagos que se han hecho 

por parte del suscrito y que de una manera por demás 

incongruente la Juez Inferior no tomo en cuenta al 

momento de resolver la Litis que nos ocupa, ya que 



7 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

quedo comprobado que dichos pagos en su caso 

fueron hechos para cubrir los gastos (**********), ya 

que si tomamos en cuenta que los alimentos incluyen 

entre otras cosas el pago concerniente al gasto de 

(**********), por lo que al hacerse tal pago, claro 

es, que se está cumpliendo con el pago en sí de los 

alimentos, por tanto el Juzgado Familiar Inferior, 

debió en todo momento tomar en cuenta el gasto hecho 

por el suscrito en favor de (**********), lo cual no 

sucedió, lo que me causa agravios de difícil 

reparación al no haberse tomando en cuenta todas y 

cada una de las documentales que fueron ofrecidas en 

tiempo y forma de mi parte.- La sentencia recurrida y 

que lo es la de fecha 04 de junio de 2019, dictada por 

la Juez Segunda de Primera Instancia del Ramo 

Familiar de esta ciudad, me causa agravios de difícil 

toda vez que en los autos del juicio que nos ocupa no 

existe una cuantificación exacta de cuáles son los 

pagos no realizados por conceptos de alimentos en 

favor de (**********), ya si bien es cierto hay un 

acuerdo en el cual la cual la citada juzgadora decretó 

de manera provisional la cantidad de $5,000.00 (cinco 

mil pesos 00/100 m. n.), pero en ningún momento la C. 

(**********), viene acreditando que el suscrito he 

incumplido con el pago de los alimentos reclamados, 

entonces como es posible que (**********) haya 

podido subsistir en el tiempo que ella aduce no he 

cumplido con dicho pago.- Los resolutivos PRIMERO, 

SEGUNDO, TERCERO y CUARTO de interlocutoria 

de fecha 04 de junio de 2019, me causa agravios por 

inexacta aplicación de la ley, en concreto los regulado 

por los numerales 338 y 339 del Código de 
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Procedimientos Familiares en vigor en nuestro 

Estado, ya que se viene resolviendo que se declara 

procedente la planilla de adeudos de pensión 

alimenticia interpuesta por la C. (**********), 

previniéndome para que haga entrega de la cantidad 

de $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 m. n.), lo 

que me causa agravios toda vez que no se tomaron en 

cuenta todos y cada uno de los gastos que se 

ofrecieron como prueba para acreditar que el suscrito 

he realizado pagos de (**********), ello en favor de 

(**********), asi como tampoco se tomó en cuenta y 

muchos menos se hizo mención de la prueba 

documental ofrecida en tiempo y forma, lo que me 

causa agravios.- De igual manera me causa agravios 

el resolutivo tercero de la sentencia recurrida, ya que 

en el mismo, la Juez Inferior, viene resolviendo que de 

no hacer pago se me embargaran bienes de mi 

propiedad, pero aún más me causa agravios el hecho 

que se venga resolviendo que de hacer caso omiso en 

el tiempo concedido, se ordenará que el Oficial de 

Registro Civil me inscriba en el registro de deudores, 

ello cuando jamás fue solicitado como prestación por 

parte de (**********), por lo que al haberse resuelto 

lo antes señalado, sin existir solicitud alguna al 

respecto, me causa agravios de difícil reparación.- 

Sirven de apoyo a lo antes manifestado el siguiente 

criterio de jurisprudencia.- “ALIMENTOS. LA 

OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO RECTOR DEL 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, NO 

SIGNIFICA QUE DEBA DEJAR DE OTORGARSE 

LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A SUS 

DEUDORES ALIMENTARIOS, EN LA 
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CUANTIFICACIÓN DE CANTIDADES 

DERIVADAS DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA 

DEFINITIVA. (…texto…)”. -------------------------------  

--- III.-Los motivos de disenso planteados por el 

apelante (**********), devienen infundados e 

inoperantes para generar la revocación de la 

interlocutoria impugnada, en atención a las 

consideraciones y fundamentos legales que a 

continuación se exponen. ------------------------------------  

--- En efecto, el apelante prenombrado se queja 

reiteradamente de que la interlocutoria apelada le 

causa agravios de difícil reparación, ya que fue dictada 

en contravención a lo previsto por los artículos 338 y 

339 del Código de Procedimientos Familiares para el 

Estado de Sinaloa, toda vez que en el considerando 

primero sólo señala una tesis que no tiene aplicación 

en el presente incidente, y dichos disposiciones legales 

son claras en establecer que las sentencias deben ser 

claras, precisas y congruentes con las constancias de 

autos, lo que no sucede en la interlocutoria apelada, 

dado que se está ante un asunto de carácter familiar y 

no civil, por lo que -alega- dicha resolución no es 

congruente con las constancias de autos. -----------------  

--- Agrega que la jueza no valoró ni tomó en cuenta 

que en capítulo de ofrecimiento de pruebas del escrito 

de contestación de demanda incidental respectiva, el 

apelante ofreció y se desahogó en su favor la prueba de 

inspección judicial, con la que se demostró que en el 

escrito de planilla de adeudos presentado por la actora, 

no existe un capítulo de prestaciones, contraviniendo 

con ello la ley de la materia. Asimismo se queja de la 

falta de valoración de las pruebas documentales que 
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ofreció para acreditar que había efectuado gastos en 

favor de (**********), por concepto de alimentos, ya 

que “si bien es cierto existe una condena a pagar una 

pensión provisional en cantidad liquida en favor de 

(**********), también es cierto y ello les consta de 

manera directa a (**********), que el suscrito he 

realizado diversos gastos en su favor, ello para 

garantizar en toda su extensión el pago de la pensión 

alimenticia que de manera provisional fue decretada 

por el Juzgado Familiar por lo que me causa agravios 

que la Juez Inferior únicamente les dio valor para 

acreditar la adquisición de los diferentes insumos, 

bienes y servicios, alimentos perecederos, prestación 

de servicios, etc., pagos que se han hecho por parte 

del suscrito y que de una manera por demás 

incongruente la Juez Inferior no tomo en cuenta al 

momento de resolver la Litis que nos ocupa, ya que 

quedo comprobado que dichos pagos en su caso 

fueron hechos para cubrir los gastos (**********), 

ya que si tomamos en cuenta que los alimentos 

incluyen entre otras cosas el pago concerniente al 

gasto de (**********), por lo que al hacerse tal pago, 

claro es, que se está cumpliendo con el pago en sí de 

los alimentos, por tanto el Juzgado Familiar Inferior, 

debió en todo momento tomar en cuenta el gasto hecho 

por el suscrito en favor de (**********), lo cual no 

sucedió(…)”. --------------------------------------------------  

--- Del análisis exhaustivo de las constancias de autos, 

especialmente de la sentencia recurrida y de los 

motivos de disenso planteados en tal forma por el 

apelante, se arriba a la firme convicción de que éstos 

devienen inoperantes para revocar el fallo apelado. ----  
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--- En efecto, en relación con el primer motivo de 

inconformidad expuesto por el apelante, debe acotarse 

que la mera circunstancia de que con la prueba de 

inspección judicial se hubiese dado fe de que el escrito 

de demanda incidental presentado por la actora 

(**********), el día 22 veintidós de octubre de 2018 

dos mil dieciocho, no hubiese contenido capítulo de 

prestaciones, no implica que no se hubiese podido 

determinar jurídicamente cuáles son las que reclama la 

accionante, si de la misma demanda se evidencia que 

ésta  hace un relato de las acciones que ha intentado 

con el objeto de hacer valer el derecho humano de 

(**********) a recibir la pensión alimenticia 

decretada en el juicio respectivo, pues fue categórica 

en señalar: “(…)He tenido la imperiosa necesidad de 

presentar planilla de alimentos en diferentes fechas y 

por diferentes cantidades y al efecto el hoy demandado 

ha sido condenado mediante las sentencias 

interlocutorias que se precisan a pagar las siguientes 

cantidades: $44,925.00 (sentencia interlocutoria de 

fecha 20 de junio de 2016)  [fojas 393 a 401 del toca] 

$60,000.00 (segunda sentencia interlocutoria) [420 a 

431 del toca] (…)”, desprendiéndose de lo anterior que 

el reclamo de pensiones alimenticias comprendidas de 

(**********) a (**********), ya se hicieron, según 

emerge de las fojas 85 y 279 del toca, y tales acciones 

quedaron resueltas con las sentencias interlocutorias 

precisadas por la actora, por lo que fue fácil 

determinarse en la incidencia planteada que las 

pensiones reclamadas por aquélla en esta causa, fueron 

las comprendidas del mes de (**********) a 

(**********). De ahí que fue correcto que la jueza de 
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origen, en el considerando IV del fallo recurrido, se 

pronunciara en el sentido de que la pretensión medular 

de la parte actora incidental, la sustenta en el 

incumplimiento de pago de (**********) 

mensualidades, a favor de (**********), máxime que 

el artículo 3 del Código de Procedimientos Familiares 

en vigor, concede amplias facultades a los juzgados 

para suplir las deficiencias de las partes en su 

planteamiento de derecho. ----------------------------------  

--- Además, es relevante señalar que los artículos 2, 7 

y 27 del Código de Procedimientos Familiares en 

vigor, no exigen formalidad alguna en tratándose de 

acciones de alimentos, pues el primero establece: “No 

se requieren formalidades especiales para acudir ante 

el juez, para solicitar la declaración, preservación, 

restitución o constitución de un derecho o se reclame 

la violación del mismo, o el desconocimiento de una 

obligación; igual regla se aplica tratándose de 

alimentos, de violencia familiar, de calificación de 

impedimentos matrimoniales o de las diferencias que 

surjan entre los cónyuges y concubinos sobre 

domicilio, trabajo, administración de los bienes 

comunes, educación de las hijas y los hijos, oposición 

de los cónyuges, padres o tutores, así como todas las 

cuestiones familiares de este tipo que reclamen la 

intervención judicial.” ---------------------------------------  

---El segundo dispone: “La pretensión procede en 

juicio, aun cuando no se exprese su nombre, con tal de 

que se determine con claridad la clase de prestación 

que se exija del demandado y el título o causa de la 

acción.” --------------------------------------------------------  

---Y el último prevé: “Todas las pretensiones 
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familiares toman su nombre del acto, contrato o hecho 

a que se refiere. Éstas proceden en juicio aún cuando 

no se exprese su nombre o se exprese 

equivocadamente, con tal de que se determine con 

claridad, la clase de prestación que se exija del 

obligado o causa de la acción”. ---------------------------  

--- Inclusive, el artículo 384, último párrafo del mismo 

ordenamiento jurídico, proporciona amplias facultades 

a la alzada para suplir deficiencias y omisiones en 

asuntos donde intervienen menores de edad y personas 

incapacitadas, pues textualmente dispone: “Tratándose 

de personas menores de edad e incapacitadas, queda 

en el deber la alzada de suplir tanto deficiencia como 

omisión inconformatoria.”, y al respecto existe el 

siguiente criterio: ---------------------------------------------  

---Tesis: IV.2o.C.85 C. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Novena Época. 167162. 6 de 

23. Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo XXIX, 

Mayo de 2009 Pág. 1127 Tesis Aislada (Civil). 

Ocultar datos de localización. SUPLENCIA DE LA 

DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LOS 

PLANTEAMIENTOS DE HECHO Y DE 

DERECHO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 

952 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. El 

artículo 952 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Nuevo León, reformado mediante decreto 

publicado el seis de junio de dos mil siete en el 

Periódico Oficial del Estado, al establecer que 

"Tratándose de menores y de obligaciones 

alimentarias, así como de todos los demás casos del 

orden familiar", obliga al juzgador a suplir la 
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deficiencia de la queja, con el fin de resolver el 

conflicto en la forma que más beneficie o menos 

perjudique a los miembros de la familia involucrados, 

especialmente tratándose de menores de edad o 

incapacitados. Así, conforme a su interpretación 

gramatical, suplir un planteamiento de hecho y de 

derecho significa subsanar o sustituir una exposición 

deficiente, respecto de la cosa que se litiga o que da 

motivo a la causa, o sobre determinado derecho de 

orden sustantivo o procesal que la ley establece. Por 

tanto, la suplencia de la deficiencia de la queja que 

dispone el referido artículo 952, comprende la 

autorización concedida al juzgador con el objeto de 

revisar la esencia de los hechos y determinar lo que 

exactamente quisieron decir, sustituyendo la 

impropiedad de una defensa insuficiente, además de 

la vaga relación de los hechos o alegatos de derecho, 

sin variarlos, aunque sí profundizando en los 

narrados. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo 

en revisión 7/2009. 26 de marzo de 2009. Unanimidad 

de votos. Ponente: Juan Manuel Rochín Guevara. 

Secretaria: María Luisa Guerrero López.” --------------  

--- Ahora bien, en lo que atañe a los alegatos del 

apelante, relativo a la falta de valoración de las 

pruebas documentales que ofreció para acreditar que 

está realizando gastos a favor de (**********), debe 

decirse que resulta insuficiente para el efecto 

pretendido de que se revoque el fallo impugnado, ya 

que la primer jurisdicente, expuso en dicha resolución: 

“En lo que se refiere a las pruebas DOCUMENTALES 

PRIVADAS, consistentes en facturas, comprobantes de 
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pagos expedidos por distintas (**********) y 

constancias de pago que fueron expedidas por la 

(**********); documentales las cuales se visualizan a 

fojas de la 641 seiscientos cuarenta y uno a la 702 

setecientos dos de las constancias que integran el 

presente expediente, con las cuales el excepcionante 

pretende acreditar que ha venido cumpliendo con su 

obligación de pago de alimentos en favor de 

(**********); documentales las cuales fueron 

objetadas por el procurador judicial de la parte 

actora, en el sentido de que no deben de considerarse, 

para que con ello se tenga al deudor alimentista 

cumpliendo con la obligación a que fue condenado del 

pago de pensión de alimentos en favor de 

(**********), por la cantidad de cinco mil pesos 

mensuales; máxime si tomamos en cuenta que las 

mismas no fueron ratificada, por lo que esta 

juzgadora les confiere valor probatorio, para efecto 

únicamente de acreditar la adquisición de diferentes 

insumos, bienes, servicios, alimentos perecederos, 

prestación de servicios, de conformidad a lo 

preceptuado en los artículos 327 y 328 del Código 

Procesal en cita, resulta importante resaltar que el 

presente elemento de prueba no ilustra a esta 

Juzgadora sobre si las erogaciones efectuadas por 

diversos conceptos que amparan los recibos que son 

valorados fueron otorgados a los acreedores 

alimentistas, aunado a lo anterior esta Juzgadora se 

pronunció mediante auto emitido de fecha 18 

dieciocho de agosto del año 2014 dos mil catorce, en 

el sentido que como pago de pensión alimenticia a 

favor de (**********) inmersas en el presente 
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conflicto sería por la cantidad líquida de $5,000.00  

(cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) 

mensuales, y no en especie, ni pagando (**********) 

los acreedores alimentistas, prevención que se le 

había realizado al deudo alimentista  a través de los 

dos incidentes que por pago de planilla de adeudos ha 

interpuesto con  antelación por la misma parte 

accionante(…)” -----------------------------------------------   

--- Argumentos que no fueron debidamente 

controvertidos por el apelante, ya que al respecto sólo 

alegó que le causa agravios de difícil reparación la 

falta de valorización de la pruebas documentales que 

ofreció para acreditar que había realizado gastos en 

favor de (**********), por concepto de alimentos, al 

haber cubierto gastos de (**********), entre otros. 

Empero, con lo anterior el apelante no debate los 

argumentos torales del fallo recurrido, ya que la jueza 

de origen sí valoró la prueba documental ofrecida por 

el demandado al contestar la demanda incidental, pues 

argumentó que a las documentales ofrecidas por el 

aquí apelante, les confería valor probatorio, 

únicamente para el efecto de acreditar la adquisición 

de diferentes insumos, bienes, servicios, alimentos 

perecederos, prestación de servicios, de conformidad a 

lo preceptuado en los artículos 327 y 328 del Código 

de Procedimientos Familiares en vigor, pero que ese 

elemento de prueba no la ilustraba sobre si las 

erogaciones efectuadas por diversos conceptos que 

amparan los recibos valorados, hayan sido otorgados a 

los acreedores alimentistas; sin embargo, no 

controvirtió esa valoración probatoria, ya que al 

respecto nada dijo, sin que esté por demás puntualizar 
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por parte de esta ad quem que tales documentales a lo 

sumo constituyen indicios para acreditar los conceptos 

antes precisados, pero no prueba en términos de los 

artículos supra mencionados por la juzgadora primaria, 

ya que estos disponen: el primero: “El reconocimiento 

hecho por el albacea hace prueba plena, y también lo 

hace el hecho por un heredero en lo que a él 

concierna”; el segundo: “Los documentos simples 

comprobados por testigos tendrán el valor que 

merezcan sus testimonios recibidos conforme a lo 

dispuesto para la prueba testimonial.”; disposiciones 

legales que en modo alguno dan pauta para que la 

jueza de origen hubiese concedido valor probatorio a 

las documentales ofrecidas como prueba por el 

apelante, pues no se está ante un reconocimiento hecho 

por albacea, según lo previsto por el artículo 327 del 

Código de Procedimientos Familiares en vigor; ni 

tampoco conforme al numeral 328 de la citada ley, los 

documentos ofrecidos por el apelante en la causa 

incidental,  fueron comprobados por testigos, por lo 

que no debió la jueza de origen otorgarles valor 

probatorio conforme a dichos artículos. -------------------  

--- De tal manera que si en términos de los artículos 

enfatizados con antelación, no era factible 

jurídicamente conceder valor probatorio a las 

documentales en cuestión para acreditar la erogación 

de los referidos gastos, menos aun lo era para 

demostrar plena e indudablemente que fue el apelante 

(**********) quien erogó tales gastos precisamente a 

favor de (**********). De ahí que fue correcto que la 

primer jurisdicente no les concediera valor probatorio 

a las documentales en cuestión, para tener por cierto y 
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probado que esas erogaciones realmente las haya 

hecho el apelante por concepto de alimentos para 

(**********), ya que las documentales consistentes 

en copias de las facturas expedidas por (**********), 

visibles a fojas 461, 465,488, 491, 492, no acreditan en 

modo alguno que  haya sido el apelante quien efectuó 

los pagos de referencia, e igual ocurre con el resto de 

las documentales ofrecidas en el procedimiento 

incidental. --- Además, como correctamente expuso la 

jueza de origen, ninguna de las cuestionadas 

documentales fueron ratificadas;  ante ello, se 

evidencia que no se reunieron las exigencias previstas 

por los artículos 326 y 328 del código adjetivo 

familiar, que disponen, el primero: “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 fracciones I y II del 

artículo 321.”; y el segundo: “Los documentos simples 

comprobados por testigos tendrán el valor que 

merezcan sus testimonios recibidos conforme a lo 

dispuesto para la prueba testimonial.”, y por 

consiguiente, no había posibilidad legal alguna para 

tener por demostrado que el apelante hubiese erogado 

los gastos a favor de (**********) y que en cierta 

medida pudiera considerarse el cumplimiento de pago, 

menos, si de la propia instrumental de actuaciones 

emerge que al apelante, mediante auto de fecha 18 

dieciocho de agosto de 2014 dos mil catorce, se le fijó 

una pensión alimenticia de $5,000.00 cinco mil pesos 

mensuales, a favor de (**********), y ninguna prueba 

ofreció tendiente a demostrar el pago de las 
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(**********) mensualidades que se le reclaman en 

esta vía incidental, comprendidas de (**********) a 

(**********), dado que se enfocó a pretender 

demostrar que ha erogado gastos a favor de 

(**********), pero -se reitera- no así el cumplimiento 

de pago de tales pensiones. ---------------------------------  

--- En las relatadas consideraciones, es patente que si 

las pruebas documentales simples no quedaron 

debidamente perfeccionadas, y aun cuando no 

hubiesen sido objetadas, en modo alguno podía la 

jueza de origen concederles eficacia probatoria, para 

considerar el cumplimiento de pago de las pensiones 

alimenticias adeudadas a (**********). -----------------  

---Sirven de apoyo a la consideración anterior, las 

jurisprudencias definidas del siguiente tenor: ------------  

---Novena Época. Registro 189722. Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tomo XIII, Mayo de 2001. g. 

951. Jurisprudencia (Civil). 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 
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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: 

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).”. -------------------------------  

---Novena Época. Registro 195719 Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tomo VIII, Agosto de 1998. 

Pág. 722 Jurisprudencia (Civil). DOCUMENTOS 
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PRIVADOS NO OBJETADOS. VALOR 

PROBATORIO. La falta de objeción de determinado 

documento exhibido en juicio, no implica 

necesariamente que tenga pleno valor para probar los 

hechos sujetos a discusión, sino que esto depende 

también de la idoneidad y eficacia propias del 

documento para justificar el punto cuestionado y de 

que reúna los requisitos legales. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 38/93. Andrés Valente Mejía 

Bonilla. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando 

Cortés Galván. Amparo en revisión 529/93. Héctor 

Ramírez Quiroz. 5 de noviembre de 1993. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo 

directo 512/96. Eyra Angélica Rivera Quintero. 30 de 

octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 

Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretaria: 

Hilda Tame Flores. Amparo en revisión 196/97. 

María Luisa Flores Martínez. 30 de abril de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo 

directo 389/98. Lonas La Perseverancia, S.A. de C.V. 

2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 

Huesca. ---------------------------------------------------------   

--- Ahora, en lo que concierne a la inconformidad 

planteada por el apelante, en el sentido de que le causa 

agravios el que la a quo, al condenarlo al pago de la 

cantidad de $110,000.00 ciento diez mil pesos 00/100 

moneda nacional, lo haya prevenido con embargarle 
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bienes de su propiedad, suficientes a garantizar el 

monto de lo condenado, en caso de no cumplir con el 

pago requerido; al respecto debe acotarse que el 

artículo 357 del Código de Procedimientos Familiares, 

concede facultades a los juzgadores para actuar en 

caso de ejecución forzosa que deba realizarse mediante 

embargo, remitiéndolo para esos casos, a lo dispuesto 

por el Título VIII, Capítulo III, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, y el 

artículo 529 de este ordenamiento jurídico dispone: 

“Decretado el auto de ejecución, el cual tendrá fuerza 

de mandamiento en forma, el actuario requerirá el 

pago al deudor y no verificándolo éste en el acto, se 

procederá a embargar bienes suficientes a cubrir las 

prestaciones demandadas si se tratare de juicio 

ejecutivo o las fijadas en la sentencia. El actor podrá 

asistir a la práctica de la diligencia. No es necesario 

el requerimiento de pago en la ejecución del embargo 

precautorio, ni en la ejecución de sentencias cuando 

no fuere hallado el condenado”. De ahí que se 

encuentre plenamente justificado el ordenamiento que 

dispuso la jurisdiscente primaria, y que ahora 

fallidamente cuestiona el recurrente. ----------------------  

--- En consecuencia, lo procedente en derecho es 

confirmar la sentencia interlocutoria apelada. ----------  

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

no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los establecidos en el artículo 

78 del Código de Procedimientos Familiares para el 

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

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

resuelve: -------------------------------------------------------  
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---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA APELADA, DE FECHA 06 

SEIS DE JUNIO DE 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE. ----------------------------------------------  

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el toca. -----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante el ciudadano 

licenciado JOSÉ ADRIÁN ANTELO SÁNCHEZ, 

Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de 

Secretario de Acuerdos por ministerio de ley, que 

autoriza y da fe. -----------------------------------------------  
Toca 60/2019-F 

20-Agosto-2020 

rch/aaaa/oass 

 

 

 

 

 

 
---En fecha 20 veinte de Agosto 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.” 


