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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 24 veinticuatro de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Jueza de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, 

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

relativo al Juicio Ordinario Civil (Divorcio 

Judicial), promovido por (**********), en contra de 

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

presente toca número 76/2019-F, y: -----------------------  

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

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

de referencia dictó sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO.- La parte actora incidentista 

(**********), probaron parcialmente su pretensión, 

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

incidente oponiéndose a las pretensiones de la parte 

actora incidental y justificó parcialmente sus 

excepciones.-  SEGUNDO.- En consecuencia se tiene 

por APROBADA PARCIALMENTE la planilla 

alimenticia traída a juicio por las CC. (**********), 

en los términos señalados en el cuerpo de esta 

resolución, por lo que requiérase al deudor 

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

monetaria (**********), que adeuda con motivo del 

incumplimiento en el pago de pensión alimenticia a 

favor de las acreedoras, por lo que se ordena al 

deudor alimentario para que haga entrega de la suma 

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

que se sirva requerir personalmente al señor 

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

referencia y en caso de no hacerlo se le embargaran 

bienes suficientes a garantizar la deuda de los 

alimentos, de conformidad con el numeral 317 del 

Código Civil vigente para el Estado de Sinaloa.- 

TERCERO.- Apercíbase a la promovente, que de no 

comparecer dentro del término de tres días, 

computados a partir del siguiente día en que se le 

notifique la presente resolución, este Órgano 

Jurisdiccional procederá a notificarle a la contraparte 

la sentencia emitida en aras del debido proceso legal y 

de no violar derechos humanos, de conformidad con el 

artículo 137, fracción IV del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, en 

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

Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos.- CUARTO.- Prevéngase a la parte actora 

para que proporcione a este Juzgado los datos de 

identificación del deudor alimentario, por lo que una 

vez cumplido lo anterior, se ordena girar atento oficio 

con los insertos necesarios al C. DIRECTOR DEL 

REGISTRO CIVIL DEL ESTADO (**********), 

para que proceda inscribir en el REGISTRO DE 

DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS al señor 

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

artículo 223 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa, por haber incumplido con la obligación 

alimentaria ordenada por resolución judicial.- 

QUINTO.- No se hace especial condenación en 
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costas, por no surtirse ninguno de los supuestos del 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado de Sinaloa.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE Y CUMPLASE.- Así lo resolvió 

y firmo la MAESTRA EN DERECHO FAMILIAR 

MARISELA HUERTA CHAVEZ, Jueza de Primera 

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Guasave, Sinaloa, por ante la Secretaria Segunda 

LICENCIADA ARACELI BELTRAN OBESO, que 

actúa y da fe.” [SIC]. ----------------------------------------  

--- 2/0.-Que inconformes con la sentencia 

interlocutoria aludida, (**********) interpusieron 

recurso de apelación, el cual les fue admitido en efecto 

devolutivo por la Jueza de origen, quien ordenó la 

remisión de las constancias autorizadas de la causa a 

esta Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en 

donde se tramitó la alzada conforme a la ley 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 683 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa. --------------------------------------------------------  

--- II.-Las apelantes (**********), expresaron sus 

agravios mediante escrito de fecha 02 dos de julio de 

2019 dos mil diecinueve, el cual obra agregado de la 

foja 95 noventa y cinco a la 103 ciento tres de las 
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constancias que integran el presente toca, los cuales 

formula en los términos siguientes:  -----------------------  

“c).- AGRAVIOS Manifestamos que la resolución 

recurrida nos causa agravios en los puntos resolutivos 

primero y segundo así como el considerando IV, 

mediante los cuales se decreta que es procedente 

parcialmente las pretensiones, ya que ilegalmente 

determina que el demandado incidentista justifica 

parcialmente sus excepciones; ilegal, porque resuelve 

sobre hechos que no fueron materia de la litis, pero 

más grave aún sobre hechos que no se mencionan en 

el escrito de contestación del demandado; y como si 

esto fuera poco la Juez le toma valor a la instrumental 

de actuaciones ofrecidas por el demandado con 

relación a tres documentales que si bien es cierto 

obran agregadas en el expediente, porque fueron 

ofrecidas por dicho demandado en el capítulo 

correspondiente de su escrito de contestación de 

demanda, en el primer incidente, no en el que generó 

la sentencia aquí recurrida, cierto es también que 

éstas no tienen ninguna relación con los hechos 

narrados por éste, y eso es motivo de suyo suficiente 

para que no se considere por parte de la Juez 

primigenia, pues es de explorado derecho, que solo los 

hechos están sujetos a prueba, lo que incluso queda 

corroborado con lo que dispone el artículo 286 del 

Código Procesal Civil Estatal, luego entonces, si esa 

prueba no tiene relación con un hecho afirmado o 

negado por quien la ofreció, o inclusive, afirmado o 

negado por parte de las suscritas, obvio es de que tal 

probanza no debió ser considerada como prueba, pues 
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repito, su ofrecimiento no tiene relación con ninguno 

de los hechos de la demanda o de su contestación, 

porque inclusive, ésta fue ofrecida en ocasión de 

contestar el primer incidente, pero tampoco guarda 

ninguna relación con los hechos narrados en aquel 

incidente por parte de dicho demandado incidentista.- 

La Juez de primer nivel va más allá de sus facultades, 

ya que al momento de dictar sentencia se aparta por 

completo del principio de congruencia y exhaustividad 

que toda sentencia debe satisfacer, tal y como lo 

mandata el artículo 81 del Código Procesal Civil 

Estatal, pues resuelve apoyándose en la prueba de 

instrumental de actuaciones, para lo cual, a su vez 

considera y toma en cuenta la prueba documental a 

que hemos hecho referencia con anterioridad, para 

concluir en base a ésta, que el demandado incidentista 

justificó parcialmente sus excepciones, lo que trae 

como consecuencia el del que apruebe parcialmente la 

planilla alimenticia presentada por las suscritas, 

únicamente por la cantidad de (**********) ya que, 

insisto, manifiesta que la prueba instrumental de 

actuaciones le trae beneficios al demandado por que 

obran constancias expedidas por la C. (**********) 

(**********) en su calidad de (**********) en 

donde se dice que el demandado pagó por concepto de 

(**********) a (**********) durante (**********) 

sumando las cantidades pagadas (**********) y de 

(**********) y más aún mencionan que dado el 

recibo expedido por (**********) se demuestra que 

pago también la cantidad de (**********) 

redituándole según la Juez del conocimiento beneficio 
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para justificar el cumplimiento parcial de las 

obligaciones del demandado incidentista por lo tanto 

descontando la cantidad antes mencionada la Juez 

primigenia únicamente condena al demandado al pago 

de la cantidad de (**********).- Como se puede 

apreciar del escrito de contestación del demandado 

incidentista en ninguna parte de dicho escrito 

menciona o trata de justificar el pago a que hace 

referencia la Juez de primer nivel en relación a 

(**********); tampoco menciona que haya cubierto 

los gastos de (**********) al momento que se le 

hiciera (**********), por lo tanto, si la prueba 

documental supra señalada no fue ofrecida para 

acreditar un hecho de tal naturaleza, no puede 

entonces la Juez primigenia tomarla en cuenta para 

justificar una excepción que ni siquiera hizo valer el 

contrario, porque insistimos, no fue alegado de su 

parte tal extremo, ya que de haberlo hecho, hubiese 

surgido litis al respecto, y con ello, hubiésemos tenido 

el derecho procesal de objetar los documentos en 

cuanto a su alcance y valor probatorio, como lo es el 

del que se trata de un simple papelucho que no fue 

ratificado ante la presencia judicial ni de ninguna otra 

autoridad, y lo que es más, el pretender que éste fuera 

ratificado en cuanto a su contenido y firma por quien 

se dice lo suscribió.- En otras palabras, si la 

contraparte hubiese ofrecido dicho documento para 

justificar un hecho claro y concreto, y pese a ello las 

suscritas no lo hubiésemos objetado en cuanto a su 

alcance y valor probatorio, la Juez de los autos estaba 

en condiciones de valorarlo a su prudente arbitrio, 
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que no es el caso, porque insistimos, el hecho de que 

corra agregada a autos tal documental, sin que tenga 

relación con un hecho narrado por quien la ofreció, 

no por ello debe tomarse en cuenta y valorarse, sino 

por el contrario, agregarlo como un simple papel, 

porque éste no fue motivo de la litis ni de los puntos 

controvertidos, ya que el demandado solamente se 

limitó a decir que le entregó personalmente el dinero a 

(**********) o que les deposito en determinadas 

cuentas bancarias.- Las pruebas ofrecidas en 

cualquier demanda o contestación se hacen con el fin 

de acreditar única y exclusivamente los hechos 

planteados en dichos escritos más aún para acreditar 

los hechos controvertidos, situación que en la 

sentencia de fecha 24 de junio del año 2019 que hoy se 

combate no fue así, ya que como se mencionó con 

anterioridad la Juez le toma valor a la instrumental de 

actuaciones específicamente a tres documentales, las 

cuales como ya se dijo no fueron materia del incidente 

que hoy nos ocupa.- El artículo 281 del Código de 

Procedimientos Civiles que rige el presente 

procedimiento manifiesta que solo los hechos están 

sujetos a prueba, por lo que, si lo que la Juez pretende 

probar no se encuentra en los hechos no puede ser 

materia de probarse, ya que como lo he venido 

repitiendo es ilegal la valoración que la Juez hace de 

la instrumental de actuaciones con relación a las 

documentales a que se refiere, ya que primeramente a 

la parte actora la deja en completo estado de 

indefensión ya que no le da oportunidad de defenderse 

contra unos hechos que no fueron plasmados en la 
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contestación y que por lo tanto no son hechos 

controvertidos y no entran a la litis del incidente.- 

Tanto el actor como el demandado al momento de 

ofrecer sus pruebas se hacen con el fin, porque así lo 

marca la ley, de acreditar los hechos consignados 

tanto en el escrito de demanda como en el de 

contestación respectivamente, en el caso que nos 

ocupa, con una simple lectura que la Juez de origen 

hubiera hecho de la contestación del demandado se 

hubiera percatado que en ninguna parte, 

específicamente en ninguna parte del escrito de 

contestación de demanda el demandado menciona que 

haya cubierto parcialmente el pago de lo reclamado 

con el pago que según la Juez dice que este hizo al 

(**********) por concepto de (**********), ni del 

pago que según también la Juez dice que aquel hizo a 

la (**********), por concepto  (**********).- Con 

todo lo anteriormente expresado se pone en evidencia 

clara que la Jueza de primer nivel excedió sus límites 

al emitir una sentencia que no es congruente ni 

precisa con la demanda y la contestación, ya que 

como se mencionó, la Juez trae a colación unas 

documentales que, primeramente no fueron ofrecidas 

en el incidente que nos ocupa, y segundo el 

demandado no menciona para nada en sus hechos ni 

en ninguna parte de su escrito de contestación que 

haya realizado los pagos a que su Señoría alude.- En 

razón de todo lo anterior, este tribunal de alzada 

deberá de revocar la Sentencia apelada y emitir una 

nueva, condenando al demandado al pago total de las 

pensiones alimenticia reclamadas.- Que toda vez que 
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la acreedora alimentista (**********) es 

(**********), de conformidad con el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, este tribunal de alzada suplirá las 

deficiencias de los agravios si los hubiere.” -------------  

--- III.-Fundados y operantes resultan los motivos de 

inconformidad esgrimidos por las apelantes 

(**********), para generar la modificación de la 

sentencia interlocutoria apelada, por los motivos y 

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

---En efecto, las apelantes (**********), la primera 

en el ejercicio (**********), y la segunda por su 

propio derecho, con fecha (**********), promovieron 

en la vía incidental planilla de liquidación de adeudos 

de pensiones  alimenticias, en contra de (**********), 

reclamándole el pago de la cantidad de (**********), 

del periodo comprendido del (**********), según 

emerge de las fojas 21 veintiuno a 28 veintiocho de 

este toca. -------------------------------------------------------  

---Al contestar la demanda incidental, (**********), 

en esencia manifestó: “(…) QUE ES FALSO DE 

TODA FALSEDAD, que el suscrito no haya cumplido 

con mis deberes y obligaciones, ya que es del 

conocimiento de las propias actoras (**********) 

(…) también de (**********), quien ha recibido de 

mis manos las pensiones de la cual me comprometí a 

entregárselas, así mismo a (**********) le vengo 

dando su pensión de manera oportuna, semana tras 

semana, mandándoselos en depósitos por medio de la 

(**********) en el número de cuenta (**********), 

misma que se encuentra a nombre de (**********), 
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así también hago del conocimiento que en diferentes 

ocasiones le he depositado en la cuenta de 

(**********) que es el número (**********) y de 

(**********) en la cuenta (**********), por razón 

que a  (**********) se le (**********) donde se le 

hacían los depósitos, en lo sucesivo quiero hacer del 

conocimiento que en relación a los depósitos  y 

entregas del dinero (**********) también les consta a 

los señores (**********)(…). Que con relación al 

TERCER PUNTO DE HECHOS del escrito se 

contesta es TOTALMENTE FALSO lo expuesto por las 

actoras incidentistas ya que las mismas pretenden 

sorprender la buena disposición de este H. Tribunal 

con argumentos facciosos de los cuales el suscrito he 

dado cabal cumplimiento al compromiso de fecha 

(**********) hasta la fecha mismas aseveraciones 

que han quedado plasmadas en el hecho anterior las 

cuales al momento de desahogar los medios de 

convicción que aportaré a este incidente quedarán 

evidenciadas al momento que justificaré mi 

cumplimiento al convenio antes señalado lo cual bajo 

protesta de decir verdad como lo vengo insistiendo he 

dado cumplimiento (**********) y al avance de 

(**********), y todo lo que conlleva a (**********) 

(…)” [fojas 32 a 38 del toca].-------------------------------  

---Para demostrar sus respectivos hechos, la parte 

actora ofreció la instrumental de actuaciones y la 

prueba presuncional legal y humana; el demandado 

ofreció la prueba confesional I, confesional II, 5 cinco 

documentales en vía de informe, documental pública, 
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instrumental de actuaciones y presuncional legal y 

humana. --------------------------------------------------------  

---Seguido el procedimiento incidental en todos sus 

términos, con fecha (**********), la jueza de origen 

dictó sentencia interlocutoria mediante la cual aprobó 

parcialmente la planilla de adeudos de pensión 

alimenticia y condenó al demandado (**********) a 

pagar a sus acreedoras la cantidad de (**********), 

ordenando requerirlo por la entrega de dicho 

numerario, y que en caso de no hacerlo se le 

embargarían bienes suficientes a garantizar la deuda de 

alimentos; interlocutoria que sustentó en la prueba 

instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 

humana, al exponer: “Las Pruebas PRESUNCIONAL 

LEGAL Y HUMANA E INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES, traen beneficio a la parte 

demandada incidental, pues de autos se advierten 

circunstancias por las cuales es evidenciado que se 

han satisfecho parcialmente los pagos que por 

concepto de alimentos vencidos y no pagados le fuera 

reclamados por la actora, pues como podemos ver a 

fojas 75 y 76, obran constancias expedidas por la C. 

(**********), su calidad de (**********)., en donde 

consta que el demandado por concepto de pago de 

(**********) de  (**********), durante los años 

(**********), sumando las mensualidades, pagó la 

cantidad (**********), al igual que por concepto de 

(**********) de (**********), durante 

(**********) cubrió un importe de (**********), 

que multiplicados por doce meses del año, suman 

(**********), para finalmente por atención de 
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(**********) para  (**********), con recibos 

expedidos por la  (**********), de (**********), se 

demuestra erogó el accionado la cantidad de 

(**********), todo lo cual suma un total de  

(**********) redituándole beneficio para justificar el 

cumplimiento parcial de sus obligaciones 

alimentarias, del total reclamado. -------------------------  

---En congruencia con lo anterior, la suscrita 

Juzgadora, llega a la conclusión de resolver que es 

PROCEDENTE APROBAR PARCIALMENTE LA 

PLANILLA ALIMENTICA, condenando al 

demandado a pagar a sus acreedoras la cantidad de 

(**********) (…)”. -----------------------------------------  

--- Resolución de la que se inconforman las actoras 

incidentistas (**********), alegando violación al 

principio de congruencia y exhaustividad previsto en el 

artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sinaloa, aduciendo que la misma les 

causa agravios ya que la primer jurisdicente 

ilegalmente determina que el demandado incidentista 

justificó parcialmente sus excepciones, resolviéndose 

en el fallo sobre hechos que no fueron materia de la 

litis y ni siquiera fueron mencionados en el escrito de 

contestación de demanda, “(…) y como si esto fuera 

poco la Juez le toma valor a la instrumental de 

actuaciones ofrecidas por el demandado con relación 

a tres documentales que si bien es cierto obran 

agregadas en el expediente, porque fueron ofrecidas 

por dicho demandado en el capítulo correspondiente 

de su escrito de contestación de demanda, en el primer 

incidente, no en el que generó la sentencia aquí 
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recurrida, cierto es también que éstas no tienen 

ninguna relación con los hechos narrados por éste, y 

eso es motivo de suyo suficiente para que no se 

considere por parte de la Juez primigenia, pues es de 

explorado derecho, que solo los hechos están sujetos a 

prueba, lo que incluso queda corroborado con lo que 

dispone el artículo 286 del Código Procesal Civil 

Estatal, luego entonces, si esa prueba no tiene 

relación con un hecho afirmado o negado por quien la 

ofreció, o inclusive, afirmado o negado por parte de 

las suscritas, obvio es de que tal probanza no debió 

ser considerada como prueba, pues repito, su 

ofrecimiento no tiene relación con ninguno de los 

hechos de la demanda o de su contestación, porque 

inclusive, ésta fue ofrecida en ocasión de contestar el 

primer incidente(…)” [fojas 95 a 103 del toca]. ---------  

---Pues bien, analizadas en su integridad las 

constancias que conforman esta causa, en especial la 

interlocutoria apelada y los motivos de disenso 

planteados por las apelantes, se concluye que éstos son 

operantes para modificar dicho fallo, al evidenciarse 

nítidamente que -ciertamente- se vulneró en contra de 

aquéllas el principio de congruencia y exhaustividad 

previsto por el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, que 

dispone: “Las sentencias deben ser claras, precisas y 

congruentes con las demandas, y las contestaciones y 

con las demás pretensiones deducidas oportunamente 

en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, 

y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan 

sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido 
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varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a 

cada uno de ellos.” [Sic]. -----------------------------------     

---Lo anterior se patentiza ya que la juzgadora de 

origen consideró que el demandado (**********) 

justificó parcialmente sus excepciones, y para ello se 

basó fundamentalmente en la instrumental de 

actuaciones y las presuncionales legal y humana, 

específicamente en las documentales consistentes en 

constancias expedidas por (**********), en su calidad 

de (**********), mediante las cuales, en una se hace 

constar que el demandado durante el período 

comprendido de (**********), pagó la cantidad de 

(**********), por concepto de (**********) de  

(**********); en otra, que durante el periodo 

comprendido de (**********), pagó la cantidad de 

(**********), por concepto de (**********). 

Asimismo, consideró los recibos expedidos por la  

(**********), comprendidos de (**********), por la 

cantidad de (**********), por concepto de  

(**********), consideraciones jurisdiccionales que -

indudablemente- resultan erróneas, porque si el 

demandado al contestar la demanda incidental expuso 

en el hecho II, letra B, que no era cierto que había 

incumplido con el pago de alimentos y que esto era del 

conocimiento de las actoras (**********), quienes 

han recibido de sus manos las pensiones que se 

comprometió a entregarles; que a (**********) le ha 

dado la pensión (**********) número (**********), 

que se encuentra a su nombre [de ella]; agregando que 

en diferentes ocasiones le ha depositado en la cuenta 

número (**********),  que está a nombre del 
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(**********); y también a la cuenta número  

(**********), esto en razón de que a ella se le 

(**********) donde se le hacían los depósitos, y que 

esto les consta a los (**********); y para acreditar lo 

anterior ofreció -se reitera- las pruebas confesional I, 

confesional II, testimoniales a cargo de los 

prenombrados, 5 cinco documentales en vía de 

informe, documental pública, instrumental de 

actuaciones y presuncional legal y humana, de las 

cuales, respecto de las confesionales la jueza se 

pronunció exponiendo que no le beneficiaron al 

demandado porque las actoras negaron los hechos; y 

que las documentales en vía de informe tampoco le 

favorecían porque en la que estuvo a cargo de 

(**********), negó la (**********) de la actora; en 

la que estuvo a cargo de la jueza Primera de Primera 

Instancia del Ramo Civil, licenciada Érika Velázquez 

Armenta, expuso que únicamente era apta para 

demostrar una controversia respecto de un contrato de 

comodato, lo que resultaba irrelevante porque -aduce- 

se propuso para probar hechos ajenos a la controversia. 

En lo que atañe a los testimonios a cargo de 

(**********), resolvió que carecían de valor 

probatorio al no haber precisado las circunstancias de 

tiempo, lugar y modo de los hechos inquiridos; y en lo 

que respecta a la ofrecida como documental pública, 

determinó “Las COPIAS SIMPLES, a las cuales 

erróneamente describe la actora [fue el demandado]  

como DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en 

copias certificadas del expediente (**********) del 

índice de este juzgado, misma que aparecen insertas a 
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fojas 136 a 297 del juicio, ciertamente por no 

encontrarse certificadas por el funcionario que 

corresponde, se tienen por copias simples, por lo que 

carecen de valor para demostrar las excepciones del 

pasivo, pues carecen del requisito exigido por el 

artículo 331 del Código Procesal Familiar, para que 

haga fe.” . -----------------------------------------------------  

--- Pues bien, no obstante el demérito de las pruebas 

aludidas, la primer jurisdicente al resolver la 

incidencia planteada y declarar aprobada parcialmente 

la planilla de adeudos de pensión alimenticia 

presentada por las actoras, se sustentó en la 

instrumental de actuaciones, de la cual consideró 

idóneas las constancias visibles a fojas 75 y 76 de la 

misma, lo cual resulta incorrecto toda vez que cuando 

el demandado contestó la demanda incidental, no 

señaló que haya efectuado pagos al (**********), por 

concepto de (**********), ni tampoco que haya 

erogado gastos por concepto de (**********), y si 

bien es verdad en dicho escrito ofreció la 

“documental pública” que fue demeritada por la a quo, 

consistente en las copias certificadas del expediente 

(**********) “(…) donde está formado un incidente 

de pago de alimentos en el cual se encuentra una 

sentencia donde se declara improcedente, así mismo 

dentro de las mismas copias certificadas se encuentran 

distintos recibos de depósitos de dinero, recibo de 

pago del (**********), , mismas que agrego a esta 

contestación incidental a efecto de que sean valoradas 

al momento de resolver (...)”, que la jueza consideró en 

la instrumental de actuaciones, también lo es que no 
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existe relatado el hecho específico que se pretende 

acreditar con dicha prueba, siendo que es de 

reconocido derecho que sólo los hechos están sujetos 

a prueba, y así lo establece el artículo 281 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa; y 

aun cuando quisiera considerarse que con dicha 

documental pública el demandado pretende demostrar 

el cumplimiento de pago de pensión alimenticia -es 

decir, con los respectivos pagos de colegiatura y de 

gastos médicos que precisa en el ofrecimiento de dicha 

documental-, lo cierto y definitivo es que su pretensión 

es desafortunada, pues fue incorrecto que la juzgadora 

de origen, sustentándose en la instrumental de 

actuaciones concediera valor probatorio a las 

constancias de referencia y concluyera que con ellas el 

demandado demostraba haber pagado (**********), 

que se le reclama. ---------------------------------------------  

---Lo anterior, porque después de que el demandado 

ofreció, entre otras, la documental pública consistente 

en las copias certificadas del expediente 

(**********),  la parte contraria la objetó en cuanto a 

su alcance y valor probatorio, aduciendo que se 

trataban de copias simples, y que por ende, se deberían 

de tener como tal, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 412 de la ley adjetiva civil [foja 45 del toca], y 

mediante auto de fecha 17 diecisiete de septiembre de 

2018 dos mil dieciocho, se le tuvo al prenombrado 

objetando dicha documental [foja 48 reverso del toca]. 

No obstante ello, a la instrumental de actuaciones de la 

que emergen las constancias expedidas por 

(**********) y por la (**********), la jueza de 
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origen les concede valor probatorio a estas 

documentales para considerar que el demandado 

demostró haber cumplido parcialmente con el pago de 

pensiones alimenticias reclamadas, pues expuso “es 

evidenciado que se han satisfecho parcialmente los 

pagos que por concepto de alimentos vencidos y no 

pagados le fuera reclamados por la actora, pues como 

podemos ver a fojas 75 y 76, obran constancias 

expedidas por la C. (**********), su calidad de 

(**********)., en donde consta que el demandado por 

concepto de pago de (**********) durante los años 

(**********), sumando las mensualidades, pagó la 

cantidad de  (**********), durante (**********) 

cubrió un importe de (**********) para finalmente 

por atención (**********), con recibos expedidos por  

(**********), de (**********), todo lo cual suma un 

total de (**********) redituándole beneficio para 

justificar el cumplimiento parcial de sus obligaciones 

alimentarias, del total reclamado (…)”; ello, pese a 

que las constancias relativas a pago de (**********), 

y de (**********), como bien controvierten las 

apelantes, fueron ofrecidas en diverso incidente de 

planilla de adeudo de pensiones alimenticias, 

promovido en el expediente (**********) antes 

precisado, incidente en el que se declaró procedente la 

excepción de falta de capacidad, y precisamente por 

esa razón fue que las actoras promovieron de nueva 

cuenta el incidente de planilla de adeudos, y el 

demandado al contestar la demanda ofreció como 

prueba la “documental pública” que fue desestimada 

por la jueza de origen en la presente causa incidental. -  
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---De tal manera que si las documentales a que hace 

referencia la primer jurisdicente en la interlocutoria 

revisada, se refieren a hechos ajenos a la Litis 

incidental, aunado a que constituyen copias simples y 

que además no fueron ofrecidas en esta causa 

incidental, por consiguiente, tampoco perfeccionadas, 

es indudable que la jueza de origen, al sustentarse en la 

instrumental de actuaciones se basó en datos ineficaces 

para demostrar el cumplimiento de pago de las 

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

---Es aplicable al caso la siguiente tesis 

jurisprudencial: -----------------------------------------------  

--- Época: Novena Época. Registro: 190323. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Febrero de 2001  

Materia(s): Civil, Común. Tesis: VI.2o.C. J/198. 

Página: 1654. “DEMANDA. LOS HECHOS 

CONSTITUTIVOS DE LA ACCIÓN QUE SE 

INTENTA DEBEN PRECISARSE Y NO 

INFERIRSE DE LAS PRUEBAS QUE SE 

ACOMPAÑEN. Resulta ilegal aceptar que se tengan 

como hechos de la demanda, los contenidos en las 

constancias que se ofrezcan como prueba y se 

acompañen a la misma, porque se deja en estado de 

indefensión a la parte demandada.” SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 492/99. 

Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero. 12 de agosto de 1999. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
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Humberto Schettino Reyna. Amparo directo 501/99. 

Banco Bilbao Vizcaya México, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero BBV Probursa. 27 

de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal en 

funciones de Magistrado por ministerio de ley, en 

términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 

294/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero. 29 de junio de 2000. 

Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza 

Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Amparo 

directo 558/2000. Bancomer, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero. 11 de enero de 

2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo directo 584/2000. Multibanco Comermex, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Inverlat. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

Humberto Schettino Reyna. Véase: Semanario Judicial 

de la Federación, Octava Época, Tomo IX, marzo de 

1992, página 178, tesis VI.1o.83 C, de rubro: 

"DEMANDA. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE 

LA ACCIÓN QUE SE INTENTA DEBEN 

PRECISARSE Y NO INFERIRSE DE LAS 

PRUEBAS QUE SE ACOMPAÑEN.". ------------------  

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

jueza de origen, infringió el principio de congruencia y  

exhaustividad previsto por el artículo 81 del Código de 



21 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

Procedimientos Penales, al resolver procedente 

parcialmente la planilla de adeudos sobre la base de 

hechos que no fueron materia de controversia y con 

apoyo en la instrumental de actuaciones, de la que se 

tomó en consideración documentales simples 

[constancias y recibos de pago], de las cuales no se les 

dio vista a las partes actoras para que en dicha 

incidencia pudieran controvertirlas, pues como ya se 

señaló, el demandado sólo expuso que no debía las 

pensiones reclamadas, ya que había hecho depósitos a 

las acreedoras en varias cuentas bancarias, y que 

además personalmente las había cubierto a las actoras; 

empero, esos hechos materia de controversia -como ya 

se analizó- no los acreditó con las pruebas ofertadas de 

su parte. --------------------------------------------------------   

---Además, es importante destacar que la 

incongruencia de la interlocutoria apelada más claro se 

evidencia, cuando la jueza de origen toma en 

consideración los supuestos pagos (**********), pese 

a que de la planilla respectiva presentada por las 

actoras se advierte que el reclamo de alimentos es a 

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

---En consecuencia, lo procedente en derecho es 

modificar la interlocutoria apelada, aprobándose en 

todos sus términos la planilla presentada por las 

actoras (**********), tomando como base que el 

demandado no demostró plenamente y sin género de 

duda, el pago de la cantidad de (**********), a que 

hace referencia la jueza de origen. -------------------------  

 ---Por consiguiente, deberá condenarse al demandado 

(**********) a pagar a las actoras de referencia, la 
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cantidad (**********), por conceptos de adeudo de 

pensiones alimenticias, ordenándose requerir 

(**********) prenombrado deudor alimentista por el 

pago de dicho numerario, apercibido que de no hacerlo 

se le embargarán bienes suficientes para garantizar el 

adeudo. --------------------------------------------------------   

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

no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los establecidos en el artículo 

141 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

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

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

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

---PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA APELADA, APROBÁNDOSE 

EN TODOS SUS TÉRMINOS LA PLANILLA 

PRESENTADA POR LAS ACTORAS. ------------------  

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

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

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.  -  
Toca No.76/2019-F 

Junio 16 de 2020 

rch/aaaa/cvrc 
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---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.” 

 

 


