
---Culiacán, Sinaloa, a 04 cuatro de Octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve.- -----------------------------------------------------------------------  

--- VISTO el expediente número (**********), relativo al recurso de 

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por el 

demandado (**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 15 

quince de Febrero del año 2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana 

Jueza de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, 

Sinaloa, en el JUICIO ORDINARIO FAMILIAR (**********) sobre 

(**********), promovido por (**********), en contra del apelante; visto 

igualmente lo actuado en el presente Toca número 76/2019. --------------  

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

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, la juzgadora del primer 

conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora (**********), demostró los 

hechos constitutivos de su pretensión (**********). El demandado 

(**********), compareció a juicio.- SEGUNDO.- Se declara y se 

reconoce (**********), con respecto a (**********), consecuentemente 

los mismos adquieren todos los derechos que legalmente reporta 

(**********) que se le reconoce, conforme a lo previsto por el artículo 

308 del Código Familiar del Estado de Sinaloa.- TERCERO.- En 

consecuencia de lo descrito en el resolutivo que antecede, en lo sucesivo 

(**********) de referencia deberán llevar los nombres de (**********), 

así como tener los demás derechos que el precepto legal antes invocado 
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regula en sus diversas fracciones.- CUARTO.- Al causar ejecutoria la 

presente sentencia, remítase copia certificada de la misma y del auto que 

así la declara al Titular del Registro Civil (**********), así como al 

Director Estatal del Registro Civil (**********), a efecto de que 

procedan a realizar las anotaciones correspondientes en el acta número 

(**********), de fecha (**********), en la cual se suprimirán 

(**********); asimismo remítase copia certificada de la sentencia y del 

auto que la declare firme, al Titular del Registro Civil (**********), así 

como al Director Estatal de Registro Civil (**********), a efecto de que 

procedan a realizar las anotaciones correspondientes en el acta número 

(**********), en la cual se suprimirán (**********), lo anterior de 

conformidad con el numeral 261 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa. Asimismo proceda como se establece en el artículo 1129 del 

Código Familiar para Sinaloa.- QUINTO.- Se condena al demandado 

(**********), al pago de una pensión alimenticia a favor de 

(**********), la cual deberá hacerse efectiva de manera retroactiva, no 

desde el nacimiento de los acreedores alimentistas (**********), sino 

desde el año (**********), fecha en que se reconoce por la actora dejó de 

cumplir y no demuestra el accionado lo contrario, pensión que se deja para 

ejecución de sentencia, o bien en juicio autónomo e independiente del que 

nos ocupa, en términos del artículo 223 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa, lo anterior de acuerdo a lo razonado en el cuerpo de esta 

resolución.- SEXTO.- De la misma forma el C. Delegado de la 
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Procuraduría de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familiar DIF (**********), 

aceptó y protestó el cargo que le fue conferido para que representara a 

(**********), en el presente trámite, en términos del artículo 66 del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa.- SÉPTIMO.- 

Se encuentra satisfecha la opinión de (**********), de acuerdo al Interés 

Superior del Menor y sus Derechos Humanos.- OCTAVO.- No se hace 

especial condenación en costas por no encontrarse dentro de ninguno de 

los casos previstos por los artículos 78 fracción I, 82 y 84 del Código de 

Procedimientos Familiares.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- Así 

lo resolvió y firmó la Ciudadana MAESTRA EN DERECHO FAMILIAR 

MARISELA HUERTA CHAVEZ, Jueza del Juzgado de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante la 

Ciudadana Secretaria Segunda de Acuerdos Licenciada ARACELI 

BELTRAN OBESO, con que actúa y da fe...”. ------------------------------  

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, 

la parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual 

le fue admitido en efecto devolutivo por la a-quo, y encontrándose 

glosados los agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de 

los autos originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin 

substanciación alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 

391 fracción III del Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la 
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revisión correspondiente se formó el toca respectivo, se citó el presente 

negocio para sentencia, la que hoy se dicta con base a lo siguiente: ------  

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

---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del 

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como 

omisión inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e 

incapacitados, a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho 

fallo, entendiéndose por éstos, los razonamientos relacionados con las 

circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una violación a la Ley 

por falta o por indebida aplicación de la misma, o por una interpretación 

inexacta de ella. -------------------------------------------------------------------  

---II.- En sus escritos relativos, quienes apelan expresaron en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las constancias 

procesales del presente toca. ----------------------------------------------------  

---III.-El demandado apelante se queja en su agravio marcado como 

“único” que existe violación por inexacta aplicación del artículo 339 del 

Código de Procedimientos Familiares, por no estar  ante el dictado de una 

sentencia congruente con los hechos litigiosos, al permitirse que en 

aplicación con los hechos litigiosos, de conformidad con los artículos 141 

segundo párrafo del mismo ordenamiento, 233, 235, 303 y 323 de la 

Legislación Adjetiva, se le condene al pago de una pensión alimenticia de 
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carácter retroactiva al año (**********),  sin establecer siquiera un 

momento de inicio de tal pensión, a favor de (**********), cuando de 

autos se infiere que no se opuso a que se les reconociera como 

(**********), que no se obró con temeridad ni mala fe, pues jamás dilató 

el juicio, aún y cuando pudo hacerlo cuando le desecharon una prueba que 

tenía que ver con el acreditamiento de (**********) y que por cierto ya 

se le había admitido a cargo de uno de (**********), que no se opuso a la 

práctica de una prueba pericial que no tenía razón de ser por no existir un 

hecho controvertido en cuanto a lo que se pretendía demostrar con la 

misma, sino que manifestó su opinión del por qué no era necesaria la 

práctica de la misma, cuando acreditó que no hace mucho tiempo, todavía 

le entregaba de manera periódica a (**********) de manera personal y en 

efectivo, diversas cantidades. Sigue diciendo que es incongruente la 

sentencia porque la Jueza en el considerando VI, sostuvo que él dio 

contestación a la demanda negando los hechos, lo cual no es cierto, 

también dice que él dejó de asistir a la práctica de la pericial 

(**********) y que no justificó su inasistencia y que no impugnó su 

resultado, reiterando que no asistió al desahogo de la prueba pericial 

porque no era un hecho controvertido, pero tampoco su inasistencia fue 

injustificada, de hecho presentó un escrito en el cual insistía que no se 

llevara a cabo dicha prueba, porque él jamás había negado (**********) 

y el hecho de que no los hubiera (**********) lo era por la oposición 

confesada de manera expresa por (**********), confesión expresa que 
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por cierto la Jueza no quiso ver en su sentencia y sigue insistiendo que no 

impugnó la resolución en que se hizo efectivo el apercibimiento, que 

jamás debió de darse, porque no era un hecho controvertido, sino una 

necedad de la actora, solapada por el juzgado, que él siempre 

(**********) previo a esta demanda y les depositaba cantidades de 

dinero en (**********) para su manutención, que sí demostró con sus 

testigos el momento en que estuvo pagando alimentos a (**********), y 

eso fue posterior al año (**********) y que la actora no demostró el 

momento en el que supuestamente dejó de proporcionar a (**********) 

los satisfactores que por ley y por derecho les corresponde, porque 

(**********), observándose los depósitos que estuvo realizando durante 

el presente juicio, una vez que fue emplazado al mismo, es por ello que 

considera debe ponderarse que él jamás se opuso a la procedencia del 

juicio (**********), ni obró con mala fe o temeridad en el procedimiento 

y que la única defensa que planteó fue negar la manera irregular que se 

plasmaron los hechos, pues no existió (**********) y el relativo a que 

desde el año (**********) - sin precisar día ni mes- se supone que 

(**********); por  tanto, dice debe modificarse la resolución recurrida y 

resolver que no existe la obligación de proporcionar alimentos de manera 

retroactiva pues él jamás dejó de proporcionar alimentos. -----------------   

---- Argumentos inconformatorios que resultan infundados para variar en 

forma alguna la sentencia venida en apelación por los siguientes motivos: 

---- Primeramente,  tocante a que la sentencia no es congruente y  por 
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tanto, se infringen los ordinales 338, 339 y 340 del Código Adjetivo 

Familiar Estadual, la Sala no coincide con tal aseveración, en razón de 

que,  al imponerse del fallo debatido, encuentra que ésta participa del 

principio de congruencia que debe contener todo veredicto, ya que la 

misma es clara, precisa y congruente con la demanda, su contestación y 

con las pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, por lo que 

debe puntualizarse que la C. Jueza Primigenia no violentó dichos 

numerales al dictar el fallo combatido, ya que tal principio consiste en que 

las sentencias deben estar en armonía y en concordancia con la demanda y 

contestación formulada por las partes, por lo que es obvio que al emitirse 

un veredicto,  éste no será incongruente, si no se alteran los hechos de la 

litis, ni se cambia la causa de pedir, consecuentemente su repetido 

señalamiento de que al efectuarse una errónea apreciación de las 

probanzas aportadas y desahogadas, devienen en no tener por acreditadas 

sus excepciones, según su sentir, ello de ninguna manera pueda estimarse 

vulnere el precitado principio, porque ciertamente una cosa es tener la 

obligación de estudiar todas las acciones y excepciones hechas valer, lo 

que se insiste fue cabalmente acatado y otra muy distinta es lo que aduce 

el inconforme, esto es, la improcedencia o procedencia de ellas, dejando 

claro que el principio de congruencia no se refiere a la incorrecta 

apreciación o no valoración de las pruebas rendidas. -----------------------  

--- Por su importancia se estima necesario dejar asentadas Jurisprudencias 

y Tesis Jurisprudenciales que a la letra dicen:  “SENTENCIAS 
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CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL 

CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ).-El principio de 

congruencia de las sentencias que establece el artículo 57  del código 

procesal civil para el Estado de Veracruz, implica la exhaustividad que 

debe regir en las mismas, es decir, la obligación del juzgador de decidir 

las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta 

todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la demanda, como 

aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás pretensiones 

hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 

absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los puntos 

litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en 

cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se 

convierte a su vez en demandado, pues constituye propiamente una 

contrademanda que el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en 

que fue emplazado. Por ello si esa reconvención se presenta 

oportunamente y cumple con los requisitos de forma, el juzgador al 

resolver deberá necesariamente atender y decidir en la misma sentencia, 

tanto lo deducido por la parte actora en su escrito de demanda, como lo 

alegado por la demandada en la acción reconvencional; todo ello en exacta 

concordancia con lo establecido en los numerales 57 y 214 del código 

adjetivo civil de la entidad antes referida. Contradicción de tesis 31/98. 

Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en 

Materia Civil del Séptimo Circuito. 26 de mayo de 1999. Unanimidad de 
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cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ismael Mancera Patiño. 

Tesis de jurisprudencia 34/99. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y 

nueve por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente 

Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús 

Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ausente la Ministra Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. No. Registro: 193,136, Jurisprudencia, 

Materia(s): Civil.- Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X, Octubre de 1999, 

Tesis: 1a. /J. 34/99, Página: 226. “SENTENCIAS. CONGRUENCIA, 

PRINCIPIO DE. NO LO INFRINGE EL ESTUDIO DE PRUEBAS.- 

El estudio supuestamente incorrecto de pruebas, no implica violación al 

principio de congruencia procesal, que consiste en la conformidad en 

cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano 

jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás pretensiones 

deducidas oportunamente de las partes, es decir, que una sentencia es 

incongruente cuando concede al actor más de lo que pide, cuando 

comprende personas que no fueron parte en el juicio, cuando el juez 

oficiosamente hace valer hechos o circunstancias que el actor no invocó o 

excepciones que el demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el 

principio de congruencia no es violado con el estudio de las pruebas 
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rendidas.”.- QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 2210/88. Jesús Alonso 

Morales. 18 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín 

Ochoa Ochoa. Secretario: Eduardo Francisco Núñez Gaytán.- Octava 

Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Tomo: II, Segunda Parte-2, 

Julio a Diciembre de 1988.- Materia(s): Civil.- Página: 540.- 

“SENTENCIAS, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS.- El 

principio de congruencia estriba en que las sentencias deben estar en 

armonía o concordancia con la demanda y la contestación formuladas por 

las partes; es decir, que lo fallado debe estar de acuerdo con los hechos 

invocados por las partes en los escritos que fijan la litis y que el juzgador 

debe encuadrar en el derecho que les sea aplicable, según el resultado del 

examen de las pruebas rendidas para demostrarlos. La sentencia que 

resuelve que el actor no probó los hechos constitutivos de la acción 

intentada en su demanda, y absuelve a la parte demandada de las 

prestaciones reclamadas, podrá ser el resultado de una incorrecta 

apreciación de las pruebas rendidas en el juicio; pero dicha sentencia no 

será incongruente, si no altera los hechos de la litis ni cambia la causa de 

pedir invocada en los escritos que la forman”.- Amparo directo 5279/73. 

Consuelo Sánchez. 15 de noviembre de 1974. Unanimidad de cuatro 

votos. Ponente: José Ramón Palacios Vargas.- Séptima Epoca, Cuarta 

Parte: Volumen 63, página 17. Amparo directo 5442/72. Manuel Núñez 
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Esparza. 29 de marzo de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: 

Ernesto Solís López.- Nota: En el Volumen 63, página 17, la tesis aparece 

bajo el rubro "CONGRUENCIA PRINCIPIO DE.".- Tesis aislada.- 

Materia(s): Común.- Séptima Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación.- 71 Cuarta Parte.- Página: 43.- 

“SENTENCIA, CONGRUENCIA DE. NO SIGNIFICA QUE SEA 

CORRECTA.- Si se determina que un fallo fue congruente, pues el a quo 

sí resolvió sobre la demanda y la contestación y las pretensiones 

deducidas en el pleito, de ello no se sigue que sea correcto, cuando se 

plantea la omisión en la valoración de pruebas, en virtud de que el 

principio de congruencia no se refiere al análisis de las mismas, por lo que 

si el tribunal de apelación, no obstante aceptar que la sentencia recurrida 

fue congruente, entra al análisis de las pruebas no valoradas, actúa 

correctamente, pues es muy distinto que exista congruencia en una 

sentencia a que en la misma se incurra en la irregularidad de no valorar 

pruebas”.- Amparo directo 1213/87. Francisco Araujo Alatriste. 1o. de 

junio de 1987. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda 

Martínez González.- Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el 

rubro "SENTENCIA. EL QUE SE ACEPTE SU CONGRUENCIA NO 

SIGNIFICA QUE SEA CORRECTA.". Tesis aislada.- Materia(s): 

Común.- Séptima Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación.- 217-228 Cuarta Parte.- Página: 299.- 

Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 296, página 
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215.- “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE.- El 

principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, no se refiere al 

estudio de las pruebas rendidas, sino al de las pretensiones de las partes, 

oportunamente deducidas en el pleito.- Amparo directo 7906/57. Graciana 

Bobadilla viuda de Fernández. 13 de febrero de 1959. Cinco votos. 

Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta Época.- Instancia: Tercera 

Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 

Volumen: Cuarta Parte, XX.- Materia(s): Común.- Página: 51.- 

Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, primera 

tesis relacionada con la jurisprudencia 272, página 768. -------------------  

---En lo atinente a que el reprochante siempre ha proporcionado los 

alimentos para (**********), es preciso señalar que si bien es cierto que 

con las pruebas ofrecidas en este asunto (fichas de depósitos anexas a 

fojas 25, 27, 33, 44, 60, 61, 93, 111, 121, 122, 131, 132, 142, 143, 203, 

204, 205, 206, 207, 208) se acreditan diversos pagos por ese concepto, 

cabe establecer que tal cuestión es insuficiente para eximirlo del pago de 

alimentos, pues aun cuando se acreditara que el recurrente (**********) 

ha cumplido con su obligación de proporcionar alimentos a (**********), 

esto es irrelevante, ya que los alimentos legales, es decir, los que se fijan 

por sentencia judicial, son preponderantes sobre los que las partes 

voluntariamente pacten, dado que al ser los alimentos de orden público, de 

observación obligatoria y de interés social, como se dijo precedentemente, 

consecuentemente es necesario, en aras de la seguridad jurídica de los 
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acreedores alimentistas, la fijación de los mismos en sentencia, ya que no 

pueden estar sujetos a eventualidades o riesgos de ningún tipo debido a su 

importancia. -----------------------------------------------------------------------  

--- Debido a ello, incluso no podría declararse improcedente la sanción 

alimentaria solicitada por la actora en el inciso b) de su libelo 

demandatorio, cuya finalidad es que el órgano jurisdiccional sancione 

acerca de la prestación en litigio y eleve a la categoría de imperativo de 

una relación judicial la obligación a cargo del deudor para que éste 

cumpla o siga cumpliendo cabalmente y en cantidad líquida, con 

proporcionar a los beneficiados los medios necesarios para su 

subsistencia. En la inteligencia que  es dable coincidir con lo resuelto por 

la juzgadora primigenia en el punto QUINTO resolutivo de su sentencia, 

en donde establece que  los alimentos serán retroactivos a partir del año 

(**********), toda vez que la propia accionante, confiesa en su escrito 

inicial de demanda, concretamente en el punto 2 dos de hechos, que el 

expresado apelante nunca se desligó de sus obligaciones alimenticias 

hacia sus descendientes, sino hasta el año (**********), lo que se valora 

como una confesión judicial en términos del primer párrafo del artículo 

323 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en el Estado de 

Sinaloa que dice: “La confesión hecha en la demanda, en la contestación o 

en cualquier otro acto del juicio, hará prueba plena sin necesidad de 

ratificación, ni ser ofrecida como prueba….”.-----------------------------------

----Cabe destacar que el ordinal 209 del Código Sustantivo Familiar, 
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mandata que los alimentos son imprescriptibles e irrenunciables, es decir, 

no se extinguen por el paso del tiempo, de modo que mientras subsista el 

estado de necesidad de los acreedores y la posibilidad del deudor de 

proporcionarlos, esto es, el hecho que la originó, permanece la obligación. 

Asimismo, los beneficiados no están facultados para declinar su derecho a 

recibir alimentos y, de hacerlo, dicha renuncia resulta nula, pues se trata 

de un derecho protegido incluso en contra de la voluntad del propio titular. 

--- Igualmente, los alimentos no son objetos de transacción, pues sólo se 

permitirá el arreglo de cantidades debidas por alimentos, como lo dispone 

el numeral precitado, siendo ello así porque la transacción implica en 

cierto aspecto, una renuncia de derechos o pretensiones, ésta no puede 

llevarse a cabo en tratándose el derecho de alimentos, ya que éste no 

puede verse limitado por causa alguna, por lo que todo convenio que 

represente algún tiempo de riesgo en la percepción de alimentos es nulo, 

ello al predominar el orden público e interés social de que la persona 

necesitada esté auxiliada en su sustento. --------------------------------------  

--- El razonamiento antes expuesto se encuentra apoyado en las tesis 

jurisprudenciales emitidas por nuestras más altas Autoridades Federales, 

mismas que son del tenor consiguiente: “ALIMENTOS. SU PAGO 

EXTRAJUDICIAL NO HACE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN 

LEGAL PARA DEMANDARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE VERACRUZ).- El análisis de los artículos 239 y 242 del Código 

Civil del Estado permite establecer cuáles son las cuestiones que 
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comprenden los alimentos, y que deben ser proporcionados según la 

posibilidad del que debe darlos y la necesidad de quien va a recibirlos, sin 

embargo, aun cuando el obligado proporcione ciertas cantidades 

extrajudicialmente a sus acreedores por ese concepto, es inexacto que tal 

circunstancia haga improcedente la acción para demandar los alimentos en 

la vía judicial, al entrañar éstos la supervivencia de tales acreedores, es 

decir, la acción respectiva procede, inclusive, sin que exista 

incumplimiento del deudor. Lo anterior, debido a que siendo los 

alimentos una cuestión de orden público, es necesario, en aras de la 

seguridad jurídica de los acreedores alimentarios, que la autoridad 

judicial, tomando en cuenta las pruebas aportadas por las partes, fije el 

porcentaje o cantidad equitativa que deberá otorgarse, a efecto de que 

exista certeza respecto del cumplimiento constante, oportuno y suficiente 

de dicho concepto, sin que se deje a la voluntad solamente de quien debe 

proporcionarlos.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.- VII.3o.C. J/8.- Amparo directo 

386/2002. 8 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián 

Avendaño Constantino. Secretario: Rubén Rogelio Leal Alba.- Amparo 

directo 88/2003. 25 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 

Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Rubén Rogelio Leal Alba.- 

Amparo directo 292/2003. 23 de junio de 2003. Unanimidad de votos. 

Ponente: Mario A. Flores García. Secretaria: María de Jesús Ruiz 

Marinero.- Amparo directo 520/2003. 28 de noviembre de 2003. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: 

Rubén Rogelio Leal Alba.- Amparo directo 170/2004. 28 de mayo de 

2004. Unanimidad de votos. Ponente: Mario A. Flores García. Secretaria: 

Claudia Vázquez Montoya.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 

Tomo XX, Agosto de 2004. Pág. 1381. Tesis de Jurisprudencia. 

“ALIMENTOS. EL EXAMEN DE SU CUMPLIMIENTO 

COMPRENDE NO SÓLO SU SUFICIENCIA, SINO TAMBIÉN LA 

REGULARIDAD DE SU PAGO Y ASEGURAMIENTO.- No es 

suficiente para absolver al demandado del pago de alimentos, que haya 

probado haber ministrado antes y durante la tramitación del juicio, ya que 

tal obligación es de tracto sucesivo, en razón de que la necesidad de 

recibirlos surge de momento a momento. Consecuentemente, los pagos 

efectuados por el demandado no generan que el órgano jurisdiccional esté 

imposibilitado a fijar una pensión alimenticia suficiente y a determinar su 

aseguramiento, porque se trata de una obligación que tiende a satisfacer 

necesidades de subsistencia, que no puede quedar a la potestad del deudor 

alimentista proporcionarla en el tiempo y por la cantidad que estime 

necesaria, salvo cuando existe acuerdo de voluntades al respecto, ya que 

mediante la resolución judicial se salvaguarda y da certeza jurídica al 

cumplimiento de esa obligación, en tutela del derecho de las personas que 

están imposibilitadas para allegarse por sí mismas de lo necesario para 

subsistir”.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
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DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 9843/2002. 22 de agosto de 

2002. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: 

Francisco Peñaloza Heras.- Amparo directo 9703/2002. 23 de agosto de 

2002. Unanimidad de votos. Ponente: Rómulo Amadeo Figueroa 

Salmorán, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 

Secretario: Williams Arturo Nucamendi Escobar.- Amparo directo 

871/2004. 20 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 

López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.- Amparo directo 

100/2006. 16 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Benito 

Alba Zenteno. Secretaria: Rosa María Martínez Martínez.- Amparo 

directo 595/2006. 5 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 

Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.- Jurisprudencia.- 

Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- 

Tomo: XXVII, Marzo de 2008.- Tesis: I.3o.C. J/48.- Página: 1481. 

“PENSIÓN ALIMENTARIA. EL HECHO DE QUE EL DEUDOR 

ALIMENTARIO ACREDITE ESTAR DEPOSITANDO 

DETERMINADA CANTIDAD DE DINERO, NO HACE 

IMPROCEDENTE LA FIJACIÓN DE LA DEFINITIVA POR LA 

AUTORIDAD JUDICIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

TABASCO). El análisis integral de los artículos 299, 304 y 305 del 

Código Civil para el Estado de Tabasco conduce a considerar que los 
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padres tienen la obligación de proporcionar alimentos a favor de sus hijos, 

con la extensión propia de este concepto, que se traduce en habitación, 

escuela, servicio médico, despensa alimentaria, etcétera, sin los cuales 

resulta imposible la subsistencia de los menores. El cumplimiento de esa 

carga no está sujeta al arbitrio del deudor, sino que debe ser fijada por el 

órgano jurisdiccional tomando en cuenta la necesidad del acreedor y la 

posibilidad económica del obligado, máxime que el derecho a recibir los 

alimentos es irrenunciable y no puede ser objeto de transacción. En 

consecuencia, la circunstancia de que el deudor acredite estar depositando 

determinada cantidad de dinero para ese fin, no hace improcedente la 

fijación por una autoridad judicial competente de la pensión alimenticia 

definitiva a favor de los acreedores alimentarios. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. Amparo directo 606/99. 24 de 

febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Cuauhtémoc Carlock 

Sánchez. Secretario: Humberto Alejandro Blanco Velasco. Amparo 

directo 676/99. 2 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 

Roberto Alejandro Navarro Suárez. Secretaria: Nora María Ramírez 

Pérez. Amparo directo 796/99. 19 de junio de 2000. Unanimidad de votos. 

Ponente: Cuauhtémoc Carlock Sánchez. Secretaria: Martha Morales 

Pérez. Amparo directo 491/2005. 14 de octubre de 2005. Unanimidad de 

votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretaria: Martha Morales 

Pérez. Amparo directo 917/2006. 24 de noviembre de 2006. Unanimidad 

de votos. Ponente: Roberto Alejandro Navarro Suárez. Secretaria: Nora 
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María Ramírez Pérez. Nota: Por ejecutoria de fecha 4 de octubre de 2006, 

la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 153/2005-PS 

en que participó el presente criterio. Época: Novena Época. Registro: 

173229. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXV, Febrero de 2007. Materia(s): Civil. Tesis: X.1o. J/20. Página: 

1551.”. “ALIMENTOS LEGALES, DEBEN PREVALECER SOBRE 

LOS CONVENCIONALES.- Los alimentos estipulados mediante 

convenio entre los cónyuges, aún cuando éstos hayan sido aprobados 

judicialmente, carecen del principio de interés social que rige a los 

alimentos legales, y dependen únicamente de la voluntad de las partes; 

consecuentemente, al darse cumplimiento a la resolución sobre pensión 

alimenticia decretada por el Juez resulta improcedente el convenio 

celebrado sobre lo ya establecido legalmente.- Amparo en revisión 

248/82.- Benjamín Hernández Silva.- 13 de Agosto de 1982.- Unanimidad 

de votos.- ponente: Efraín Ochoa Ochoa.- Secretaria: María de los 

Ángeles Pombo Rosas.- Informe.- 1982.- Tribunal Colegiado del Décimo 

Tercer Circuito.-Número 8, página 321.- “PENSIÓN ALIMENTICIA, 

AUNQUE EL DEUDOR ALIMENTARIO SE ENCUENTRE 

REALIZANDO DEPÓSITOS, PROCEDE LA FIJACIÓN POR LA 

AUTORIDAD JUDICIAL DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE TABASCO).- El análisis integral de los artículos 299, 304 y 305 del 

Código Civil para el Estado de Tabasco, conduce a considerar que los 
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padres tienen la obligación de proporcionar alimentos a favor de sus hijos, 

con la extensión propia de este concepto, que se traduce en habitación, 

escuela, servicio médico, despensa alimentaria, etc., sin los cuales resulta 

imposible la subsistencia de los menores. El cumplimiento de esa carga no 

está sujeta al arbitrio del deudor, sino que debe ser fijada por el órgano 

jurisdiccional en el que se tome en cuenta la necesidad del acreedor y la 

posibilidad económica del obligado, máxime que el derecho a recibir los 

alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción, sin que 

obste el hecho de que el deudor acredite estar depositando determinada 

cantidad de dinero, pues ello no hace improcedente la fijación por una 

autoridad judicial competente de la pensión alimenticia definitiva a favor 

de los acreedores alimentarios.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL DÉCIMO CIRCUITO.- Amparo directo 606/99. José del Carmen 

Gutiérrez Hernández. 24 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. 

Ponente: Cuauhtémoc Carlock Sánchez. Secretario: Humberto Alejandro 

Blanco Velasco.- Amparo directo 676/99. Joel Baltazar García. 2 de 

marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Alejandro 

Navarro Suárez. Secretaria: Nora María Ramírez Pérez.- Novena Época.- 

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

CIRCUITO.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- 

Tomo: XI, Mayo de 2000.- Tesis: X.1o.22 C.- Página:  963. PENSIÓN 

ALIMENTICIA. NO OBSTA PARA SU CONDENA LA 

CIRCUNSTANCIA DE QUE EL DEUDOR ALIMENTARIO 
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CUMPLA INFORMALMENTE CON LA OBLIGACIÓN DE 

PROPORCIONARLA. Para la procedencia de la acción de alimentos no 

constituye obstáculo la circunstancia de que el deudor demuestre estar 

proporcionando determinada cantidad de dinero por tal concepto a los 

beneficiarios de esa prestación, pues ello no hace improcedente la acción 

cuya finalidad es que el órgano jurisdiccional sancione acerca de la 

prestación en litigio y eleve a la categoría de imperativo de una resolución 

judicial la obligación a cargo del deudor para que éste cumpla o siga 

cumpliendo cabalmente y en cantidad líquida, con proporcionar a sus 

acreedores los medios necesarios para su subsistencia, de modo que no 

obsta la entrega periódica e incluso permanente de dinero, para que el 

juzgador analice si con ese monto se satisface la necesidad de los 

acreedores y, en su caso, determine que el deudor por concepto de pensión 

alimenticia debe otorgar a favor de quienes tienen derecho de recibir esos 

alimentos; obligación que sólo podrá modificarse o extinguirse en los 

casos previstos en la ley. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 382/2001. Miguel Chico 

Reyes. 11 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 

Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Dalila Quero Juárez. Época: Novena 

Época, Registro: 187458. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002. Materia(s): Civil. Tesis: XVI.1o.9 C. 

Página: 1406. ALIMENTOS. El derecho de recibirlos, no es renunciable, 
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ni puede ser objeto de transacción. Amparo civil en revisión. Aguilera 

Ildefonso. 14 de junio de 1918. Unanimidad de once votos. La publicación 

no menciona el nombre del ponente. Época: Quinta Época. Registro: 

291959. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo II. Materia(s): Civil. Tesis: Página: 1569. 

---Se estima oportuno asentar,  que contrario a lo alegado por el alzadista, 

de que debe absolvérsele de la condena al pago de alimentos, la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo 

2293/2013, determinó claramente que el derecho de alimentos nace en 

razón del vínculo paterno-materno-filial, por lo que la deuda alimentaria 

tiene un origen biológico, con independencia de la procedencia de la 

filiación y consecuentemente el padre y la madre deben alimentos a causa 

de ese vínculo, desde el nacimiento del infante, ya que de no admitirse así 

se atentaría contra el principio de igualdad y no discriminación, 

estimándose oportuno citar dicho criterio a manera de ilustración que 

literalmente dice: “ALIMENTOS. LA PENSIÓN ALIMENTICIA 

DERIVADA DE UNA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO DE 

PATERNIDAD DEBE SER RETROACTIVA AL MOMENTO DEL 

NACIMIENTO DEL MENOR. Bajo la premisa del interés superior del 

menor y del principio de igualdad y no discriminación, el derecho de 

alimentos, como derecho humano del menor contenido en los artículos 4o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, no admite distingos en cuanto al 
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origen de la filiación de los menores. Es por eso que la deuda alimenticia 

es debida a un menor desde su nacimiento, con independencia del origen 

de su filiación, esto es, el derecho a los alimentos de los hijos nacidos 

fuera de matrimonio es el mismo que el de los nacidos dentro de él, pues 

es del hecho de la paternidad o la maternidad, y no del matrimonio, de 

donde deriva la obligación alimentaria de los progenitores. Desde esta 

perspectiva, el reconocimiento de paternidad es declarativo, no atributivo, 

esto es, no crea la obligación alimentaria, sino que la hace ostensible. 

Ahora bien, si no se admitiera que los alimentos le son debidos al hijo 

nacido fuera de matrimonio desde el instante de su nacimiento, se 

atentaría contra el principio del interés superior del menor en relación con 

el principio de igualdad y no discriminación; de ahí que debe reconocerse 

una presunción iuris tantum a favor de que el derecho de alimentos debe 

retrotraerse al comienzo de la obligación. Así, esta Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la pensión alimenticia 

derivada de una sentencia de reconocimiento de paternidad debe 

retrotraerse al instante en que nació la obligación misma, esto es, al en que 

se generó el vínculo y que es precisamente el nacimiento del menor, 

porque la sentencia únicamente declara un hecho que tuvo su origen con 

el nacimiento del menor y, por tanto, esta premisa debe tenerla en cuenta 

el juzgador al determinar el momento a partir del cual se deben los 

alimentos derivado del reconocimiento judicial de la paternidad. Amparo 

directo en revisión 2293/2013. 22 de octubre de 2014. Mayoría de tres 
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votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: 

José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto 

particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. 

Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda 

Diez de Sollano. Esta tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a 

las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima 

Época Registro: 2008543 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 15, Febrero 

de 2015, Tomo II Materia(s): Civil Tesis: 1a. LXXXVII/2015 (10a.) 

Página: 1382.-------------------------------------------------------------------------

-------------Sin embargo en este caso en particular, la condena al pago de 

alimentos se hizo a partir de la fecha señalada (**********), 

precisamente, por la confesión expresa de (**********) representante de 

(**********) en la demanda natural, donde señala que el demandado 

(**********) nunca se desligó de sus obligaciones alimenticias, 

(**********), sino hasta el año mencionado en líneas previas (obsérvese 

hecho 2 dos, foja 2 dos del expediente que se estudia), por lo que, si se le 

condenara al pago de alimentos retroactivos al nacimiento, estaríamos 

ante una doble sanción alimentaria, al haberse admitido por la actora que 

el demandado, ya se hizo cargo de los alimentos de (**********) hasta 

antes de la fecha señalada, concluyéndose con lo anterior, que resulta 

improcedente lo solicitado por la apelada en su escrito de contestación de 
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agravios, en donde señala que se adhiere a la apelación, argumentando que 

la juzgadora debió condenar al pago de alimentos retroactivos 

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

---En conclusión el pago de pensión alimenticia será desde el inicio del 

año (**********), fecha en que se reconoce por la actora dejó de 

cumplir y no demuestra el accionado lo contrario, en donde pudieran 

considerarse abonados, en su caso, los importes que acreditara haber 

pagado por ese concepto el deudor alimentista, pensión que se deja 

para ejecución de sentencia, o bien en juicio autónomo e 

independiente del que nos ocupa, en términos del artículo 223 del 

Código Familiar del Estado de Sinaloa.---------------------------------------

----Por último,  se estima a bien concluir que al confirmarse el fallo 

impugnado, estamos obligados a resolver sobre el pago de gastos y costas 

a cargo del apelante (**********), en  atención  a  que  la  sentencia  de 

primer  grado  declaró  procedente la  pretensión y  la misma es 

confirmada en sus términos por esta Alzada, al atender el recurso de 

apelación interpuesto por el demandado en comento, de ahí que al resultar 

la parte perdidosa en ambas instancias, dicho de otra forma, en dos 

sentencias conformes de toda conformidad de su parte resolutiva y por así 

prescribirlo el numeral 87 del Código Procesal Familiar Estadual, mismo 

que reza: “En caso de apelación, será condenada en las costas de 

ambas instancias, sin tener en cuenta la declaración a este respecto 

formulada en la primera, la parte contra la cual hayan recaído dos 
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sentencias adversas, siempre que estas sean conformes de toda 

conformidad. Cuando no concurran estas circunstancias en la 

sentencia de segunda instancia, se hará la condena en costas con 

sujeción a las reglas de los artículos anteriores”. Es por lo que obligado 

resulta concluir que el opositor deberá hacerse cargo del pago de gastos y 

costas en ambas instancias. -----------------------------------------------------  

---Por ilustrativa nos permitimos reproducir la Tesis Jurisprudencial que 

dice: “COSTAS. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 

"CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD" PARA EL 

SUPUESTO DE SU CONDENA EN SEGUNDA INSTANCIA 

(ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL 

ESTADO DE COAHUILA).- El sistema que sigue el artículo 138 del 

Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila en relación con la 

condenación de costas en caso de apelación es el de la compensación e 

indemnización, pues independientemente de la mala fe o la temeridad será 

condenada en las costas de ambas instancias, la parte contra la cual hayan 

recaído dos sentencias adversas, siempre que éstas sean conformes de toda 

conformidad. Asimismo, la equidad impone que los gastos indispensables 

erogados por quien injustamente y sin necesidad se vio obligado a seguir 

el juicio en segunda instancia, sean cubiertos por quien excitó al órgano 

jurisdiccional, es decir, el apelante, no obstante de que una primera 

sentencia le había sido adversa. Por ende, la expresión "conformes de toda 

conformidad" inmersa en el mencionado precepto, debe interpretarse 
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como igualdad en lo sustancial, es decir, la existencia de dos sentencias 

simétricamente adversas, atendiendo para ello, más que a su parte 

considerativa o a la resolutiva, a su esencial sentido, a la igualdad entre lo 

que obtuvo o dejó de obtener el apelante, con independencia de cómo se 

calificaron sus agravios y de la redacción que se dé a los resolutivos.”.- 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.- 

Amparo directo 528/2008. Margarita Romo Delgado. 30 de enero de 

2009. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Estrada Vásquez. 

Secretario: Pedro Guillermo Siller González Pico.- Novena Época.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: XXIX, Marzo 

de 2009.- Materia(s): Civil.- Tesis: VIII.4o.29 C.- Página: 2736. --------  

----En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta 

Sala resuelve: ---------------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN 

APELACION. -------------------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- La parte actora (**********), demostró los hechos 

constitutivos de su pretensión de (**********). El demandado 

(**********), compareció a juicio.- ---------------------------------------------

---TERCERO.- Se declara y se reconoce (**********), con respecto a 

(**********), consecuentemente los mismos adquieren todos los 

derechos que legalmente reporta (**********) que se le reconoce, 

conforme a lo previsto por el artículo 308 del Código Familiar del Estado 
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de Sinaloa.----------------------------------------------------------------------------

---CUARTO.- En consecuencia de lo descrito en el resolutivo que 

antecede, en lo sucesivo (**********), así como tener los demás 

derechos que el precepto legal antes invocado regula en sus diversas 

fracciones.- ---------------------------------------------------------------------------

---QUINTO.- Remítase copia certificada de esta ejecutoria al Titular del 

Registro Civil (**********), así como al Director Estatal del Registro 

Civil en Sinaloa, a efecto de que procedan a realizar las anotaciones 

correspondientes en el acta número (**********); asimismo remítase 

copia certificada de esta ejecutoria, al Titular del Registro Civil 

(**********), así como al Director Estatal de Registro Civil 

(**********), a efecto de que procedan a realizar las anotaciones 

correspondientes en el acta número (**********), lo anterior de 

conformidad con el numeral 261 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa. Asimismo proceda como se establece en el artículo 1129 del 

Código Familiar para Sinaloa. --------------------------------------------------  

---SEXTO.- Se condena al demandado (**********), al pago de una 

pensión alimenticia a favor de (**********), la cual deberá hacerse 

efectiva de manera retroactiva, (**********), sino desde el año 

(**********), fecha en que se reconoce por la actora dejó de cumplir y 

no demuestra el accionado lo contrario, en donde pudieran considerarse 

abonados, en su caso, los importes que acreditara haber pagado por ese 

concepto el deudor alimentista, pensión que se deja para ejecución de 
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sentencia, o bien en juicio autónomo e independiente del que nos ocupa, 

en términos del artículo 223 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, lo 

anterior de acuerdo a lo razonado en el cuerpo de esta resolución. -------  

---SÉPTIMO.- De la misma forma el C. Delegado de la Procuraduría de 

la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familiar DIF (**********), aceptó y protestó 

el cargo que le fue conferido para que representara a (**********), en el 

presente trámite, en términos del artículo 66 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa.------------------------------ 

---OCTAVO.- Se encuentra satisfecha la opinión de (**********), de 

acuerdo al Interés Superior del Menor y sus Derechos Humanos.------------ 

---NOVENO.- Se condena al señor (**********) a hacerse cargo del 

pago de gastos y costas en ambas instancias, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 78 fracción I y 87 del Código Procesal Familiar 

Vigente en la Entidad.--------------------------------------------------------------

---DECIMO.-Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

vanse los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su 

oportunidad archívese el Toca. -------------------------------------------------  

---LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO 

JUAN ZAMBADA CORONEL, Magistrado V Quinto Propietario, 

por excusa del Licenciado CLAUDIO RAYMUNDO GÁMEZ 

PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por ante el 
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Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, con que actúa y da fe. -----------------------------   

JZC* 

 

“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.” 

 

 

 


