
--- Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de agosto del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

--- VISTAS las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

demandado (**********), en contra de la sentencia 

interlocutoria dictada el día 09 nueve de enero del año en 

curso, por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 

Familiar de este Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO 

FAMILIAR POR PAGO DE PENSIÓN 

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

del apelante; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 17/2020-F, y; ---------------------------------------------  

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

---1o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador 

del primer conocimiento dictó una resolución que en sus 

puntos resolutivos literalmente dice: “…Primero: Se tiene 

por aprobada parcialmente la planilla que por concepto de 

pensión alimenticia debe (**********), formulada por 

(**********), como (**********) en ejercicio de la 

patria potestad de (**********), en la forma y términos 

que quedó plasmado en esta resolución.- Segundo: En 

consecuencia, requiérase al deudor alimentista memorado, 

por el pago de la cantidad monetaria de $29,000.00 

(Veintinueve mil pesos 00/100 m.n.) a favor de 

(**********), apercibido que en el momento en que se le 

requiera de pago no acata tal disposición judicial, se le 

embargarán bienes suficientes de su propiedad para 

garantizar tan singular prestación.- Tercero: Se apercibe a 

la promovente, que de no comparecer dentro del término de 

03 tres días, computados a partir del siguiente día en que 
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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.- Cuarto: Notifíquese 

personalmente …”. ------------------------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

demandado (**********), interpuso el RECURSO DE 

APELACIÓN, el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se ordenó correr traslado del escrito referido a la 

parte contraria, para que dentro del término de ley 

produjera su réplica a los mismos; hecho lo cual, se 

remitieron las constancias necesarias del expediente 

original a esta Sala de Circuito, y como ninguna de las 

partes ofreció prueba, sin substanciación alguna, hecha la 

revisión correspondiente, se formó el toca respectivo, se 

calificó de legal la admisión del recurso y se citó el presente 

negocio para  sentencia, la que hoy se dicta con base en los 

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

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 379 del Código de 

Procedimientos Familiares, ambos de esta Entidad 



 

 

3 

Federativa. En cuanto a la competencia subjetiva, la titular 

de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de 

los supuestos que prevé el artículo 112 del Código Adjetivo 

Familiar de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 379 

último párrafo del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica la resolución apelada. -------------------------------  

---III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, así como la contestación que hiciera el apelado, se 

encuentran agregados al presente toca. -------------------------   

---IV.- Mediante su escrito de agravios el apelante alega 

textualmente lo siguiente: “1.- Mediante auto de fecha 26 

de febrero del 2016, dictada por el C. Juez Familiar en el 

presente juicio sumario con número de expediente 

(**********), en el que se obliga al suscrito a 

proporcionar una Pensión Alimenticia Provisional 

consistente en la cantidad de 4000 (cuatro mil pesos) 

mensuales, dicha pensión provisional alimenticia es 

Excesiva Imposible de pagar, por el suscrito ya que los 

ingresos que percibía son menores por ese motivo el 

suscrito solicitó una modificación y reducción de la 

pensión alimenticia provincial y que esta fuera 

proporcional a los ingresos, misma que nuevamente 

solicitamos modificar y establecer de manera proporcional 

a los ingresos con que contaba en esas fecha, ya que el 

suscrito laboraba en (**********) obteniendo ingresos 

menores y después en la (**********) por tal motivo se 
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solicitó que el juzgador tomara en cuenta esos ingresos 

para establecer una pensión provisional y proporcional a 

los ingresos obtenidos del suscrito, no obstante cabe 

mencionar que el suscrito en ningún momento dejó de dar 

alimentos a (**********), por tal motivo solicitamos se 

deje sin efecto la pensión alimenticia provisional de 4000 

pesos mensuales y se ajuste a la del 20 por ciento de los 

ingresos del suscrito para que esta sea proporcional a sus 

ingresos que obtenía como (**********) y del 

(**********), empleos del año (**********), tiempo en 

que se estableció la pensión alimenticia provisional. II.- 

Manifiesto que en ningún momento he dejado proporcionar 

alimentos a (**********) y estos se han otorgado de 

manera proporcional, cuando trabajaba en el 

(**********) cubría dicha obligación vía depósito a 

cuenta bancaria de la señora (**********) y cuando 

empecé a trabajar en (**********) cubría dicha 

obligación por descuento vía nomina, cabe mencionar que 

este tribunal giró oficio correspondiente a la  (**********) 

donde entré a laborar (**********) para que se me 

descontara la cantidad correspondiente y se le depositara a 

la cuenta bancaria a (**********).” --------------------------  

--- Los resumidos alegatos son deficientes, y por ende, 

inaptos para el efecto revocatorio pretendido. -----------------  

--- Para empezar, es conveniente traer a colación la 

disposición contenida en el cuarto párrafo del artículo 384 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual de 

manera expresa dispone: ------------------------------------------  

--- “Artículo 384. “…La expresión de agravios deberá 

contener una relación clara y precisa de los puntos de la 
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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 de procedimiento que 

se estimen cometidas durante su desarrollo…”. --------------  

--- De la interpretación de tal precepto, se deduce que por 

expresión de agravios se entienden los razonamientos 

relacionados con las circunstancias del caso, que tiendan a 

demostrar una violación a la ley o por una interpretación 

inexacta de ella; de manera que, al expresar cada agravio, 

debe el recurrente, además de precisar cuál es la parte del 

auto recurrido que lo causa, por lo menos expresar 

argumentos de los cuales se deduzca cuál es la norma 

violada y explicar el concepto por el que fue infringida, 

requisitos de los que evidentemente adolece el apuntado 

reproche, dado que el quejoso no propone razonamientos 

jurídicos tendientes a poner en evidencia que es errónea la 

resolución que declara parcialmente aprobada la planilla 

por concepto de pago de alimentos promovida por la parte 

actora, pues en el desarrollo de su disertación no hace 

patente la ilegalidad de tal determinación, ni destruye 

eficazmente dichas consideraciones; expuestas en los 

términos siguientes: “…Para ello, tenemos que al deudor 
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alimentista, se le obligó mediante auto de fecha 26 

veintiséis de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, (ver 

páginas 60 y 61), al pago de una pensión alimenticia a 

favor de (**********), por la cantidad de $4,000.00 

(cuatro mil pesos 00/100 M.N.) mensuales. En ese orden de 

ideas, es viable destacar que la promovente reclama como 

ejercitante de la patria potestad de (**********), las 

pensiones adeudadas conforme lo detalla en la tabla que 

aparece inserta en página 557, mencionando que el deudor 

alimentista no ha cubierto el periodo comprendido de 

(**********) a (**********), por lo que reclama la 

cantidad de $59,756.00 (cincuenta y nueve mil setecientos 

cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.). V.- Determinación 

final.- Ahora bien, al analizar la planilla alimenticia 

presentada en autos, tenemos que efectivamente el deudor 

alimentista, debe parcialmente, los meses que precisa la 

promovente, a excepción del periodo comprendido del mes 

de (**********) a (**********), habida cuenta que el 

deudor alimentista, fue notificado del auto de fecha 26 

veintiséis de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, en 

donde se decretaron los alimentos en favor de 

(**********), hasta el día (**********), mírese página 

de autos 78, por ende, es de advertirse que el cobro de la 

pensión alimenticia, surte efectos a partir de que se le 

notificó el auto ya indicado, asimismo tenemos, que el día 

(**********), mírese página de autos 325, se entrego en la 

fuente laboral del deudor alimentista, el oficio mediante el 

cual, se iba a realizar el descuento relativo al 15 % quince 

por ciento de su sueldo y demás prestaciones ordinarias y 

extraordinarias; por ello y en una mejor ilustración, se 
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tiene a bien explicar cuál es la cuantía correcta que debe 

de otorgar el señor (**********), por el incumplimiento 

de sus deberes, lo que para una mejor comprensión se 

desglosa la siguiente tabla: --------------------------------------  

Mes Año Cantidad 

adeudada 

Pagos 

realizados 

(**********) (**********) $4,000.00 $1,500.00(ver 

foja 295) 

(**********) (**********) $4,000.00 $1,500.00(ver 

foja 294) 

(**********) (**********) $4,000.00 $0.00 

(**********) (**********) $4,000.00 $0.00 

(**********) (**********) $4,000.00 $0.00 

(**********) (**********) $4,000.00 $0.00 

(**********) (**********) $4,000.00 $0.00 

(**********) (**********) $4,000.00 $0.00 

Sumatoria total a reclamar= $29,000.00 (Veintinueve mil 

pesos 00/100 m.n.)…”; 

 

en tanto que nada alega respecto a la cantidad de dinero a 

que fue condenado por el pago de las pensiones 

alimenticias adeudadas en favor de (**********), sino que 

retoma cuestiones que hizo valer al promover un incidente 

de reducción de pensión alimenticia que le fue inadmitido 

por auto de fecha 5 de octubre de 2016 dos mil dieciséis 

(fojas 273-282 y 302 del toca) incluso, cita algunas de las 

tesis y pruebas que hizo valer en dicho incidente, que nada 

tienen que ver con lo alegado por la acreedora alimentista y 

mucho menos con lo resuelto por el a quo en la sentencia 

apelada; destacando que tampoco señala fundamento legal 
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alguno que haga presumir que fue incorrecta la decisión del 

juzgador al resolver en esos términos. --------------------------  

--- Luego, si los reseñados agravios —como ya se 

precisó—, no se encaminan a rebatir los argumentos 

esbozados por el juez de origen, ello es suficiente para que 

tal determinación permanezca incólume; de ahí, que al no 

combatir los diversos razonamientos en los cuales el juez 

prístino apoyó su decisión, ello vuelve ineficaces los 

agravios vertidos y por ende, inaptos para el buen éxito de 

la alzada. ------------------------------------------------------------  

--- Son ilustrativas y sirven de apoyo sobre el punto, las 

jurisprudencias, cuya voz y tenor es:----------------------------  

--- “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 
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contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. (Registro: 203508, Jurisprudencia, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo III, Página: 84). --------------------------------------------  

--- “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Se entiende por 

agravio la lesión de un derecho cometida en una resolución 

judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por 

haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por 

consiguiente, al expresarse cada agravio, debe el 

recurrente precisar cuál es la parte de la sentencia que lo 

causa, citar el precepto legal violado y explicar el concepto 

por el cual fue infringido, no siendo apto para ser tomado 

en consideración, en consecuencia el agravio que carezca 

de estos requisitos.”. (Registro: 214821, Jurisprudencia, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 

69, Tesis: V.2o.J/76, Septiembre de 1993, Página: 39). -----  

--- “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 
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los propios agravios”. (Registro: 210334, Jurisprudencia, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 

81, Octava Época, Tesis: V.2o.J/105, Septiembre de 1994, 

Página: 66). ---------------------------------------------------------  

--- “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 
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apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados”. (Registro: 203508, Jurisprudencia, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo III, Página: 84). --------------------------------------------  

---Corolario de lo expuesto, deviene ineludible confirmar la 

resolución que motivó la alzada, sin que proceda fincar 

condena alguna en cuanto al pago de costas, por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 78 del Código local de 

Procedimientos Familiares. --------------------------------------  

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. ------------  

--- Así lo resuelve y firma la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  
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previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
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