
--- Culiacán, Sinaloa, a 11 once de Octubre del año 2019 dos mil diecinueve. 

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

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

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

agosto del año 2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

JUICIO SUMARIO FAMILIAR POR LA CESACIÓN DE PENSIÓN 

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

(**********), visto igualmente lo actuado en el presente Toca número 

234/2019. ------------------------------------------------------------------  

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

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, el Juzgador del Primer 

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora (**********), acreditó su 

pretensión de (**********). La demandada (**********), no acredito sus 

excepciones.- SEGUNDO.- Se ABSUELVE (**********) de seguir 

proporcionando pensión alimenticia a (**********), por los razonamientos 

plasmados en el considerando VI sexto de esta resolución.- CUARTO.- En 

virtud de lo anterior, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios 

al Ciudadano REPRESENTANTE LEGAL Y/O JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS DE (**********), con domicilio en calle 

(**********), a efecto de que se sirva cancelar el 25% VEINTICINCO POR 

CIENTO del sueldo y demás prestaciones que se le descuente (**********), 

por concepto de Pensión Alimenticia Definitiva a favor de (**********), la 

cual deviene del expediente número (**********), relativo al Juicio Sumario 

Civil por Pensión Alimenticia, seguido por (**********), en contra del 

ciudadano (**********), radicado ante este H. Juzgado, en el cual, con fecha 

21 veintiuno de Diciembre de 2012, se dictó sentencia Definitiva en la cual, se 

condenó al ciudadano (**********) a pagar el 25% VEINTICINCO POR 

CIENTO del total de las percepciones que percibe el aquí actor, que fue 

establecido a favor de (**********).- CUARTO.- Una vez que cause estado la 

presente resolución, remítase copias certificadas de la misma al expediente 

número (**********), seguido ante este H. Juzgado.- QUINTO.- No se hace 

especial condena al pago de costas, atento a que no se actualizan ninguno de 

los supuestos establecidos en el artículo 78 del Código de Procedimientos 

Familiares vigente en el Estado.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE la presente 

sentencia definitiva en términos del artículo 159 fracción VI del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en el Estado a las partes que tengan 

señalando domicilio para su notificación, a quienes no lo hubieren designado, 
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practíquese de conformidad con los numerales 154 y 156 del ordenamiento 

legal antes citado, para tal efecto se le ordena remitir el presente expediente a 

la Coordinación de Actuarios de este Distrito Judicial.- Así lo acordó y firmó el 

Ciudadano MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SILVA Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante 

la Secretaría Primera de Acuerdos MARIA LUISA TIRADO LIZARRAGA, 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 ambos efectos por el 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 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 su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja (**********) del 

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

---III.- En el escrito apelatorio la inconforme reproduce y transcribe párrafo 

primero, quinto, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo y 

décimo tercero del considerando VI,  de igual forma alude que el juzgador no 

tomo en cuenta lo plasmado en el escrito de alegatos presentado por ella el 

(**********), (transcribiendo de nueva cuenta dicho escrito);  concluyendo 

que en síntesis se resuelva la revocación de plano de la definitiva y se emita 

otra en donde se resuelva el fondo de la Litis planteada en los términos de ley, 

ya que vigentemente a la persona que recae el fallo sigue aludiendo su 

responsabilidad de aportar alimentos, consagrados en los numerales artículo 
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4º. Párrafo, octavo, párrafo noveno, artículo 16 párrafo segundo y artículo 17 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(los transcribe). Según la apelante.-A lo anterior responderemos que los 

argumentos plasmados por la recurrente en este punto, no pueden ser motivo 

de análisis por esta alzada lo que señala como conceptos de agravio, puesto 

que para ello resultaba necesario precisar los motivos por los que determinado 

medio de convicción fue incorrectamente valorado, debiendo decir mediante 

razonamientos jurídicos concretos, el por qué las probanzas que ofertara 

acreditaban sus pretensiones, para que así pudiera demostrarse la violación a 

algún artículo de la ley, ya sea por la falta o indebida aplicación del mismo, o 

bien por su inexacta interpretación, obligando también expresar sobre la 

eficacia probatoria de tales medios de prueba, así como la forma en que éstos 

impactan en la sentencia, como resulta exigible, acorde a lo estipulado en el 

artículo 384 cuarto párrafo del Código de Procedimientos Familiares vigente en 

la Entidad, el cual a la letra dice: “ARTÍCULO 384.-La expresión de 

agravios deberá contener una relación clara y precisa de los puntos de 

la resolución recurrida que en concepto del apelante le causen 

agravios y las leyes; la interpretación jurídica o los principios 

generales de derecho que estime han sido violados, ya sea por la 

aplicación inexacta o por la falta de aplicación. Igualmente podrá ser 

motivo de agravio el hecho de que en la sentencia se haya dejado de 

estudiar alguno de los puntos litigiosos o de las pruebas rendidas o 

bien que ésta no sea congruente con la demanda y la contestación, y 

las demás cuestiones debatidas en el juicio. Igualmente deberán de 

expresarse agravios en relación con las violaciones a normas 

esenciales del procedimientos que se estimen cometidas durante su 

desarrollo”.  Ello en razón, como ya se dijo, de que esa generalidad, de 

reproducir parte considerativa de la sentencia recurrida y manifestar que se 

está afectando los derechos de (**********),  porque el actor desde el 

(**********) realizó el último deposito por concepto de alimentos, teniendo 

adeudos por los mismos, equivale a no señalar conceptos violados, de ahí,  lo 

inatendible de sus reclamos, estimándose oportuno traer a colación para 

soportar los razonamientos que anteceden Jurisprudencia y tesis 

jurisprudenciales que rezan: “AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES 

QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE 

ATACAN. No puede considerarse como agravio la simple manifestación y 

opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia 

recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con 

razonamientos, los que la hayan fundado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
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DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana Iturbide y 

otra. 12 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 134/88. 

Myra Ladizinski Berman. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 

revisión 142/88. Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro 

Castillo. Amparo en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 25 de mayo de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 

Guillermo Báez Pérez. Amparo en revisión 149/88. Maquinado de Maderas 

Diana, S.A. 25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 

Nájera Virgen. Secretario: José Alejandro Esponda Rincón. Octava Época 

Registro: 210782 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 80, Agosto de 

1994 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/321 Página: 86 Genealogía: 

Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 601, pág. 399. 

AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN 

CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN. No puede 

considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del recurrente de 

inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, 

ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Octava Epoca: 

Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana Iturbide y otra. 12 de abril de 1988. 

Unanimidad de votos. Amparo en revisión 134/88. Myra Ladizinski Berman. 17 

de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 142/88. 

Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Amparo 

en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 25 de mayo de 1988. Unanimidad 

de votos. Amparo en revisión 149/88. Maquinado de Maderas Diana, S. A. 25 

de mayo de 1988. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.2o.J/321, Gaceta 

número 80, pág. 86; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo XIV-Agosto, pág. 275. Octava Época Registro: 394557 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice 

de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 601 Página: 399 

Genealogía: APENDICE '95: TESIS 601 PG. 399 “AGRAVIOS, NO LO SON 

LAS MANIFESTACIONES DE INCONFORMIDAD CON EL FALLO 

IMPUGNADO, NI LA SIMPLE INVOCACION DE PRECEPTOS LEGALES 

QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. Las simples manifestaciones vagas e 

imprecisas de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no 

pueden considerarse como agravios si no atacan los fundamentos vertidos en 
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el fallo impugnado, ni exponen argumentos jurídicos concretos para demostrar 

por qué los preceptos invocados son violatorios de garantías; si no que es 

necesario precisar qué razonamientos del a quo se estiman incorrectos, en 

qué consistió la violación aducida, y los argumentos lógicos y jurídicos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de las consideraciones de la sentencia. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 

600/87. Ignacio González Pardo. 24 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo en revisión 365/88. Myra Ladizinsky Berman. 8 de noviembre de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 171/89. Alejandro Maldonado 

Rodríguez. 31 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 

259/89. María Cristina Fernández Mora. 30 de agosto de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez. 

Amparo en revisión 6/90. Francisco Torres Márquez. 19 de enero de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 

Alberto González Alvarez. Nota: La presente tesis no fue reiterada como 

vigente para los efectos de la publicación del Apéndice 1917-1995, según los 

acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su integración, quedando a 

salvo las atribuciones de los órganos judiciales federales para aplicarla, 

reiterarla, interrumpirla o modificarla en los términos que establecen las 

disposiciones constitucionales y legales. Octava Época Registro: 226438 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990 

Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/44 Página:   664 Genealogía: Gaceta 

número 26, Febrero de 1990, página 61. “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. 

CUANDO SE ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE 

PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS MISMAS.- Cuando en 

apelación se alega la ilegal valoración de pruebas, los agravios deben expresar 

razonamientos jurídicos que pongan de manifiesto la violación de disposiciones 

legales por el Juez a quo al apreciar los medios de convicción, precisando 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así como la forma 

en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso contrario, es evidente que 

dichos agravios devienen en inoperantes por insuficientes”.- SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo 

directo 351/96. Juan Ramírez García. 28 de agosto de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo 

Carrera Molina.- Amparo directo 231/98. Maderas Cocoyotla, S.A. de C. V. y 



 6 

otro. 11 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza 

Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.- Amparo directo 395/99. Primo 

Rosas. 24 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 

Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 

Secretario: Miguel Ángel Ramos Pérez.- Amparo directo 671/99. Urbano 

Chocolatl Cielo. 7 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.- Amparo 

directo 98/2000. Dolores Nogales Caballero. 27 de abril de 2000. Unanimidad 

de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.- 

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

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

Gaceta.- XI, Mayo de 2000.- Tesis: VI.2o.C. J/185.- Página: 783.- 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN.- Si el apelante no expresa los motivos por 

los cuales en su concepto la prueba fue mal apreciada por el inferior, el ad 

quem tiene razón al estimar que el agravio se expresó en forma deficiente”.- 

Amparo directo 5936/69. Martha Catalina Palacios Ladrón de Guevara. 31 de 

julio de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Solís López.- 

Sexta Época, Cuarta Parte: Volumen VI, página 16. Amparo directo 6178/56. 

Salvador Estrada. 6 de diciembre de 1957. Mayoría de tres votos. Disidente: 

Gabriel García Rojas. Ponente: José Castro Estrada.- Nota: En el Semanario 

Judicial de la Federación, la referencia del Volumen V del amparo directo 

6178/56 es incorrecta, por lo que se corrige, como se observa en este 

registro.- No. Registro: 242,289.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Séptima 

Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- 19 Cuarta Parte.- Tesis: Página: 13.- “APELACIÓN, AGRAVIOS 

DEFICIENTES EN LA.- Para que el tribunal de alzada esté en aptitud de 

decidir si es legal o no la valoración hecha por el a quo de las pruebas 

aportadas al juicio, no basta que el apelante alegue en sus agravios, que tal 

valoración no es correcta, si no que se requiere que exponga las razones 

tendientes a destruir las de la calificación hecha por aquél, a fin de demostrar 

lo indebido de ella y los motivos de la estimación en contrario, que según el 

apelante procedía”.- Amparo directo 6727/67. Edith Poo Hernández. 10 de 

julio de 1968. Cinco votos.- Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta Época, 

Cuarta Parte: Volumen CXXIV, página 12. Amparo directo 7377/65. Trinidad 

Núñez Flores de Alvarado. 23 de octubre de 1967. Cinco votos. Ponente: 

Mariano Ramírez Vázquez.- Volumen CXII, página 61. Amparo directo 

5622/64. Rigoberto García Badillo. 3 de octubre de 1966. Cinco votos. 

Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Volumen VI, página 16. Amparo directo 
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6178/56. Salvador Estrada. 6 de diciembre de 1957. Mayoría de tres votos. 

Disidente: Gabriel García Rojas. Ponente: José Castro Estrada.- Tesis aislada.- 

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

Semanario Judicial de la Federación.- Cuarta Parte, CXXXIII.- Página: 26. 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la 

recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de 

la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se 

sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la 

insuficiencia de los propios agravios.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 254/91. Clemente Córdova Hazard. 11 

de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal 

Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. Amparo en revisión 112/92. Jorge 

Verdugo Sánchez. 23 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 

Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo Ortegón Garza. Recurso de queja 29/93. 

Molino Unión del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de julio de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Recurso de 

queja 35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de C.V. 5 de agosto de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna María 

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

1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan 

Carlos Luque Gómez. No. Registro: 210,334 Jurisprudencia Materia(s): 

Común Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 81, Septiembre de 1994 Tesis: 

V.2o. J/105 Página: 66. ----------------------------------------------------------  

--- Extra a lo anterior, esta Sala desea aclarar, sobre todo al estar 

involucrados los derechos de (**********), que no se encuentra violación a 

dispositivo legal alguno, al haber cesado la fuente del derecho alimentario, ya 

que se acreditó fehacientemente que (**********), lo que se observa en 

sentencia (**********) dictada con fecha 18 dieciocho de Abril del año 2016 

dos mil dieciséis, en el expediente (**********) misma que causó ejecutoria 

con fecha 09 nueve de Mayo de ese mismo año y lo que obliga a la autoridad 

del conocimiento a ejecutarla, que es una característica de esa condición del 

fallo de fondo, lo que comprende el derecho humano de acceso a la tutela 

jurisdiccional. Por consiguiente, resultaba acertado que las obligaciones y 

beneficios  alimentarios debían cesar, tal y como lo expuso el juzgador en 

dicha resolución al afirmar: “por lo tanto, (**********) no le corresponde de 

él ninguno de los derechos contemplados en el numeral 390 del Código Civil 

Sinaloense”, similar al artículo 308 del Código Familiar Vigente en la Entidad 

que en su fracción II establece: “El hijo reconocido por el padre o la madre, o 
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por sentencia judicial, en su caso, tiene derecho: II.- A ser alimentado por sus 

progenitores y demás parientes obligados”, por lo que, al demostrarse que 

(**********),  no tiene (**********) con la parte apelada, resultaba 

correcto ordenar la cesación del derecho alimentario que gozaba, lo que nos 

lleva a confirmar en todas sus partes la sentencia venida en apelación. -----  

---Por otro lado, esta alzada estima a bien aclarar que no existe ninguna 

transgresión a dispositivo legal alguno, por el hecho de que el a quo haya 

omitido analizar el escrito de alegatos presentado por la demandada apelante, 

puesto que no se impone ninguna obligación a los juzgadores de estudiarlos al 

pronunciar la sentencia definitiva, pues los mismos no constituyen un punto 

de la Litis, la que si debe ser materia de estudio y resolución, ya que ésta, se 

integra únicamente con la demanda y la contestación y en todo caso  una 

ampliación de la demanda y su contestación a ella, por tanto, los alegatos no 

trascienden al resultado del fallo que se dicta, lo que ha sido criterio reiterado 

de altas autoridades federales, estimándose oportuno citar tesis que a 

continuación se transcriben: “SENTENCIA DEFINITIVA. LA FALTA DE 

ESTUDIO DE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES. NO ES VIOLATORIO DEL 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA”. No se contraviene lo dispuesto por 

el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal por 

no estudiar los alegatos de las partes, puesto que conforme a lo previsto en 

los artículos 393 y 712 del ordenamiento legal en cita, se infiere únicamente 

que los litigantes tienen derecho a formularlos, pero en forma alguna imponen 

la obligación al juzgador de analizarlos al pronunciar sentencia definitiva, pues 

los mismos no constituyen un punto de la litis, la que si debe ser materia de 

estudio y resolución.  Octava Época Registro: 218681 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Tomo X, Septiembre de 1992 Materia(s): Civil Tesis:  Página:   371 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 2485/92. Tráfico y Administración, S.C. 4 de junio de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique R. García Vasco. Secretaria: Maura 

Angélica Sanabria Martínez. Séptima Época Registro: 249688 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación Volumen 169-174, Sexta Parte Materia(s): Civil Tesis:  Página:  

  22 Genealogía: Informe 1983, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de 

Circuito, tesis 2, página 144.“ALEGATOS DE LAS PARTES. NO 

CONSTITUYEN UN PUNTO DE LA LITIS. No se incurre en la violación del 

artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles por no estudiar los alegatos 

de las partes, ya que esas argumentaciones no constituyen un punto de la 

litis, la que sí debe ser materia de estudio y resolución, sino únicamente sirven 
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para ilustrar el criterio del juzgador en el momento de pronunciar el fallo 

definitivo, y, por tanto, no está obligado a hacer referencia de ellos en la 

sentencia y menos apoyarse en su contenido. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 1619/82. Carmen 

Chaparro Peregrino. 20 de enero de 1983. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Becerra Santiago. Secretario: Gustavo Sosa Ortiz. ALEGATOS. NO ES 

VIOLATORIA DE GARANTIAS INDIVIDUALES LA SENTENCIA QUE 

OMITE SU ESTUDIO. La circunstancia de que la Sala responsable no haya 

tomado en cuenta los alegatos del quejoso ni los haya comentado o 

examinado, no constituye violación a la ley secundaria que redunda en agravio 

de sus garantías individuales, porque la decisión del tribunal ad quem debe 

apegarse en los agravios que le formule el apelante contra la resolución 

recurrida y si éstos son fundados o infundados, en nada influirán los alegatos 

de las partes para cambiar aquella decisión. Además, si los alegatos son 

consideraciones parciales de las partes en favor de sus respectivas 

pretensiones, no es posible que el juzgador los acoja por igual, porque como 

tiene que fallar en favor de una u otra parte, necesariamente tendrá que dejar 

de lado aquellos alegatos de la parte que pierda, por ser inadecuados o 

inaceptables para fundar su resolución. Séptima Época Registro: 240682 

Instancia: Tercera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Volumen 145-150, Cuarta Parte Materia(s): Común Tesis:  Página: 

   35 . Amparo directo 5100/80. Francisco Blanco Cuesta, por sí y en 

representación de Susana Tagle de Blanco. 18 de junio de 1981. Mayoría de 

tres votos. Disidente: Raúl Lozano Ramírez. Ponente: Jorge Olivera Toro.  

Sexta Epoca, Cuarta Parte: Volumen LXXXIX, página 9. Amparo directo 

6688/63. Valentín Díaz Sánchez. 26 de noviembre de 1964. Cinco votos. 

Ponente: Mariano Azuela. Nota: En el Volumen LXXXIX, página 9, la tesis 

aparece bajo el rubro "ALEGATOS. NO ES VIOLATORIA DE GARANTIAS 

INDIVIDUALES LA SENTENCIA QUE OMITE SU ESTUDIO.". “ALEGATOS. NO 

ES VIOLATORIA DE GARANTIAS INDIVIDUALES LA SENTENCIA QUE 

OMITE SU ESTUDIO. La circunstancia de que la Sala responsable haya 

tomado en cuenta los alegatos del quejoso ni lo haya comentado o 

examinado, no constituye violación a la ley secundaria que redunde en agravio 

de sus garantías individuales, porque la decisión del tribunal ad quem debe 

apoyarse en los agravios que le formule el apelante contra la resolución 

recurrida y si éstos son fundados o infundados, en nada influirían los alegatos 

de las partes para cambiar aquélla decisión. Además, si los alegatos son 

consideraciones parciales de las partes en favor de sus respectivas 

pretensiones, no es posible que el juzgador las acoja por igual, porque como 
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tiene que fallar en favor de una u otra parte, necesariamente tendrá que dejar 

de lado aquéllos alegatos de la parte que pierde, por ser inadecuados o 

inaceptables para fundar su resolución. Amparo directo 6688/63. Valentín Díaz 

Sánchez. 26 de noviembre de 1964. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela.  

Sexta Época Registro: 270084 Instancia: Tercera Sala Tesis Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Volumen LXXXIX, Cuarta Parte Materia(s): 

Civil Tesis: Página: 9 “SENTENCIA, CONGRUENCIA DE LA, Y ALEGATOS. 

Las sentencias son congruentes cuando no contienen conceptos 

contradictorios en su exposición y cuando resuelven de acuerdo con la acción 

deducida, las excepciones opuestas, así como con las demás pretensiones de 

las partes, que se hubieren hecho valer oportunamente en el juicio; de donde, 

aunque es obligatorio para el juzgador apreciar el escrito de alegatos que 

presenta el actor en el juicio natural, sin embargo, como no forma parte de la 

litis, o sea, de la demanda, su contestación y demás pretensiones deducidas, 

sino que es un alegato en el que se analiza la controversia en relación con las 

pruebas aportadas, la omisión de su estudio en la sentencia no viola el 

principio de congruencia ni puede causar perjuicio al quejoso, para que deba 

concederse el amparo solicitado.  Séptima Época Registro: 240754 Instancia: 

Tercera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Volumen 145-150, Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página:   461 Amparo 

directo 2058/79. Daniel Benítez. 8 de abril de 1981. Cuatro votos. Ponente: 

Raúl Lozano Ramírez. ------------------------------------------------------------  

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

estamos obligados a resolver sobre el pago de gastos y costas a cargo de la 

apelante (**********), en  atención  a  que  la  sentencia  de primer  grado  

declaró improcedente sus pretensiones y  la misma es confirmada en sus 

términos por ésta Alzada, al atender el recurso de apelación interpuesto por la 

demandada  en comento, de ahí que al resultar la parte pasiva perdidosa en 

ambas instancias, es decir, 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 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 la enderezante 

deberá hacerse cargo del pago de gastos y costas en ambas instancias. ----  
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---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 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 (**********), acreditó su pretensión de 

CESACIÓN DE PENSION ALIMENTICIA. La demandada (**********), no 

acredito sus excepciones. --------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Se ABSUELVE al señor (**********) de seguir proporcionando 

pensión alimenticia a (**********), por los razonamientos plasmados en el 

considerando de esta resolución. ------------------------------------------------  

---CUARTO.-En virtud de lo anterior, se ordena girar atento oficio con los 

insertos necesarios al Ciudadano REPRESENTANTE LEGAL Y/O JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE (**********), con domicilio en 
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calle (**********), a efecto de que se sirva cancelar el 25% VEINTICINCO 

POR CIENTO del sueldo y demás prestaciones que se le descuente 

(**********), por concepto de Pensión Alimenticia Definitiva a favor de 

(**********), la cual deviene del expediente número (**********), relativo 

al Juicio Sumario Civil por Pensión Alimenticia, seguido por (**********), en 

contra (**********), radicado ante este H. Juzgado, en el cual, con fecha 21 

veintiuno de Diciembre de 2012, se dictó sentencia Definitiva en la cual, se 

condenó al ciudadano (**********) a pagar el 25% VEINTICINCO POR 

CIENTO del total de las percepciones que percibe el aquí actor, que fue 

establecido a favor de (**********). ------------------------------------------  

---QUINTO.- Remítase copias certificadas de esta ejecutoria al expediente 

número (**********), seguido ante ese H. Juzgado. -------------------------  

---SEXTO.-Se condena a (**********) al pago de gastos y costas en ambas 

instancias, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del 

Código Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa. ---------------------------  

---SEPTIMO.- 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 CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

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

 

 

“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.” 

 

 


