
--- Culiacán, Sinaloa, a  31 treinta y uno de agosto del año 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLTIVO, interpuesto por el 

demandado (**********), en contra de la resolución emi-

tida el día 25 veinticinco de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve, por la Jueza Tercera de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en el JUICIO DE 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO, promo-

vido por (**********) en contra del apelante; visto igual-

mente lo actuado en el presente toca número 21/2020-F, y:  

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

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la  juzga-

dora del primer conocimiento dictó una interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos literalmente dicen: “…PRIMERO.- La 

parte actora (**********) probó parcialmente su preten-

sión. El demandado (**********), compareció a juicio, y 

demostró parcialmente sus excepciones. SEGUNDO.- En 

consecuencia se tiene por aprobada parcialmente la plani-

lla alimenticia presentada por la incidentista 

(**********), en los términos señalados en el cuerpo de 

esta sentencia, por lo que requiérase al deudor alimentista 

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

$35,400.00 (treinta y cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 

m.n.), que adeuda como pago (**********), apercibiéndo-

sele que en caso de incumplir se le embargaran bienes sufi-

cientes para cubrir tan singular prestación. Notifíquese 

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

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

dado (**********), interpuso el recurso de apelación, el 
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cual le fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, se ordenó dar 

vista con éstos a la parte contraria para que dentro del tér-

mino de ley produjera réplica a los mismos, tras lo cual, la a 

quo ordenó la remisión de las constancias relativas del ex-

pediente 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 hecho que fue, se 

citó el negocio  para  sentencia,  la  que  hoy  se dicta en ba-

se a 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 

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 establecido en el artículo 379 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado, este  

fallo debe ocuparse de examinar: I.- Si en la sustanciación 
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del proceso se violó manifiestamente el procedimiento en 

forma que se haya dejado sin defensa a la parte apelante; y, 

II.- Si en la resolución combatida se dejó de aplicar el pre-

sente Código o se aplicó inexactamente. En consecuencia, 

esta Unitaria podrá confirmar, revocar o modificar la reso-

lución  dictada en la primera instancia. ------------------------  

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

lante, se encuentran agregados en el presente toca.----------- 

--- IV.- El recurrente en su escrito impugnatorio, de inicio, 

expone que: “…La fuente del primer agravio está conteni-

da en toda la interlocutoria fecha 25 de Noviembre del año 

en curso, mediante la cual se me viene condenando al aquí 

demandado en el juicio principal y aquí actor incidentista 

al pago de la cantidad de $35,400.00 (treinta y cinco mil 

cuatrocientos pesos) por concepto de adeudo de planilla de 

(**********) . Pues por principio de cuenta, la resolución 

interlocutoria se equipara a una sentencia en el juicio prin-

cipal, y de lo que se advierte que carece de la debida fun-

damentación y motivación como se puede advertir en dicho 

pronunciamiento dictado por el Juez natural, ya que es  co-

nocido que todo acto de autoridad debe estar motivado y 

fundamentado. En efecto, se violan en perjuicio del aquí 

apelante las garantías de legalidad y seguridad jurídicas 

contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, que en 

esencia, en lo que interesa y en forma respectiva establecen 

que "nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de 

sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante jui-

cio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 

en el que se cumplan las formalidades esenciales del pro-

cedimiento y conforme a las leyes expedidas con anteriori-
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dad al hecho"; y asimismo que "nadie puede ser molestado 

en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedi-

miento. Se transgrede en mi perjuicio la garantía de previa 

audiencia en virtud de que el primero de los numerales ci-

tados establece como obligación para toda autoridad, que 

al llevar a cabo cualquier acto de molestia, "se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento. La garantía de 

seguridad jurídica se traduce en la necesidad de que las 

autoridades no incurran en arbitrariedades, e implica tam-

bién que estas, al emitir sus diversos actos deben estar mo-

tivados y fundamentados, se respete el derecho a defender-

se, para cuyos efectos se encuentra establecido y definido 

un procedimiento accesible mediante el cual se debe de ha-

cer valer el derecho por parte de este y de cuyas leyes se 

desprenden las facultades y obligaciones que le correspon-

den a la autoridad, cabiendo señalar que en el caso que 

nos ocupa la responsable han sido omisa en cumplir con 

esto último en términos de lo que enseguida se argumenta-

rá. También se violenta lo estipulado en los numerales 337, 

338 y 339 y demás relativos de la Ley Adjetiva Familiar 

que rezan lo siguiente: …Así pues, el juez natural se limita 

únicamente a establecer en el CONSIDERANDO I que ese 

juzgado es competente para conocer del asunto que aquí 

nos ocupa, en términos del articulo (sic) 55 Fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 

que en esencia establece lo siguiente:, …Pues con dicho 

dispositivo no justifica el proceder del AQUO y consecuen-

temente el dictado de la interlocutoria que se impugna, del 
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porque (sic) y en base a que artículos arriba a la resolu-

ción pronunciada y que me condena al pago, que por medio 

del presente escrito se viene impugnando, no justifica en 

base a que medios probatorios y en que dispositivo legal de 

la Ley Familiar Adjetiva soporta su valor para poder llegar 

a la interlocutoria que se viene combatiendo mediante el 

presente recurso de apelación. Es fácil advertir que ni por 

asomo realiza pronunciamiento sobre las pruebas aporta-

das por las partes, lo cual es una franca violación procesal 

y al debido proceso, creando incertidumbre e inseguridad 

jurídica para el suscrito apelante, al efecto se citan las tesis 

siguientes…”. ------------------------------------------------------  

--- En su segundo reproche el inconforme aduce que: “…el 

juez primario no realiza un valoración y ponderación plena 

de los medios de prueba ofertados por las partes, violen-

tando en perjuicio del aquí apelante las garantías de lega-

lidad y seguridad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 

16 constitucionales…Dicha interlocutoria violenta lo pre-

conizado por los artículos 267, 270, 271, 272, 273, 274 y 

demás relativos de la ley adjetiva familiar, toda vez que en 

el asunto que nos ocupa obran agregadas en autos docu-

mentales que se refieren a depósitos realizados por el sus-

crito a una cuenta bancaria por concepto de pensión ali-

menticia, pues bien los numerales ya mencionados rezan lo 

siguiente: Luego entonces, en el considerando IV en franca 

relación con los resolutivos 1º y 2° de la interlocutoria que 

se viene impugnando mediante el presente recurso, viola 

los artículos precedentemente transcritos, toda vez que con 

ellos se acredita los referidos depósitos en favor de 

(**********) por concepto de pensión alimenticia y con 
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ello acreditándose que el monto total al que arriba el juez 

Natural es del todo ilegal, asímismo, reza el considerando 

que en este apartado nos ocupa dice: "IV.-Que por escrito 

presentado.........., la cual de acuerdo con lo manifestado 

por la promovente esta no ha sido cubierta por el deman-

dado (**********), del mes de junio al mes de Noviembre 

del año 2018, tomando en cuenta que para sacar dicho 

adeudo la promovente hace alusión a la pensión provisio-

nal decretada el 08 de Junio de 2018 por la cantidad de 

$7,000.00 siete mil pesos.......... .” Pues ya transcrito lo an-

terior, la actora en el juicio principal reclama el pago de 

$36,000.00 y el juez primario decreta de acuerdo y según a 

sus operaciones aritméticas la cantidad de $35,400.00 y 

que finalmente fue la cantidad a la que fui condenado como 

adeudo de pensión alimenticia en favor del (**********) 

de ambos, lo cual resulta infundado, ilegal, improcedente, 

toda vez que en fojas 247 a la 258 Y 315 a la 323 de autos 

se advierten los depósitos hechos a la Institución Financie-

ra (**********), mismos que alcanzan valor probatorio 

pleno y además de que no fueron objetados por la contra-

parte, de lo que se advierte la ilegalidad de lo dictado por 

el juez natural y con ello creando incertidumbre jurídica en 

el compareciente apelante, ahora bien, se puede advertir 

que el AQUO viola flagrantemente lo establecido en los 

numerales 14 y 16 constitucionales, Pues dicha autoridad 

con su actuar violenta el debido proceso y garantía de se-

guridad jurídica, pues como se dijo en párrafos preceden-

tes, la prueba documental fue ofrecida conforme a derecho 

y que indebidamente la responsable la desechó, la omitió, 
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la ignoró no la valoró, por lo que se allegan la tesis si-

guientes:…”. -------------------------------------------------------  

---Impuesta la titular de la Sala de tales inconformidades, 

estima que los argumentos expuestos por el recurrente son 

lo suficientemente aptos para modificar la resolución ape-

lada, acorde a las consideraciones legales que a continua-

ción se exponen: ---------------------------------------------------   

---De entrada, esta unitaria comulga con quien apela en 

cuanto a que la jurisdicente primaria al pronunciar la reso-

lución de fecha 25 veinticinco de noviembre de 2019 dos 

mil diecinueve, no tomó en cuenta todas las documentales 

exhibidas de su parte en el escrito con folio 1057 de fecha 

21 veintiuno de agosto de 2019 dos mil diecinueve, por lo 

que, ante la falta de reenvío en la materia, la Sala en susti-

tución de la jueza de origen y con plenitud de jurisdicción, 

habrá de proceder a subsanar esa omisión, citándose en 

apoyo de este razonamiento la Jurisprudencia del rubro y 

texto siguiente: -----------------------------------------------------  

--- “APELACIÓN EN MATERIAS CIVIL Y MERCAN-

TIL. AL NO EXISTIR REENVÍO, EL TRIBUNAL DE 

ALZADA ESTÁ FACULTADO PARA REASUMIR JU-

RISDICCIÓN Y PRONUNCIAR LA RESOLUCIÓN 

CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO EL JUZGADOR 

NO HAYA RESUELTO LA LITIS EN PRIMERA INS-

TANCIA. Del contenido de los artículos 1336 del Código 

de Comercio y 683 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, se desprende que el recurso de 

apelación es un medio de impugnación ordinario por el 

cual el tribunal de alzada puede confirmar, reformar o re-

vocar las resoluciones emitidas por el inferior. Respecto a 
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la apelación en materias civil y mercantil, la Suprema Cor-

te de Justicia de la Nación, ha establecido la inexistencia 

del reenvío. Así, se considera que no pueden limitarse las 

funciones del tribunal de alzada para reasumir jurisdicción 

y decidir lo tocante a los puntos litigiosos no resueltos en el 

fallo que se recurre ante ella, o en su caso, sustituir ínte-

gramente al juez para pronunciar la resolución que legal-

mente corresponda, aun cuando no se haya resuelto la litis 

en primera instancia. Sin embargo, el tribunal de apelación 

que advierta, previo al fondo, que existe una omisión o que 

no se encuentra satisfecho algún presupuesto procesal, de-

berá, sin examinar los agravios de fondo, revocar la sen-

tencia recurrida y ordenar la reposición o regularización 

del procedimiento en lo que sea necesario en aras de satis-

facer los presupuestos procesales y el debido proceso como 

condición para el dictado de la sentencia, sin que ello pue-

da tomarse como reenvío al no implicar la devolución al 

inferior para efectos de que asuma de nueva cuenta juris-

dicción sobre aspectos propios de la sentencia definitiva.” 

Novena Época. Registro: 165887. (**********) Instancia: 

Primera Sala. Jurisprudencias. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 

2009. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 80/2009. Página: 25). -  

--- Ante esa circunstancia se tiene que por auto de fecha 28 

veintiocho de enero de 2019 dos mil diecinueve, se tuvo por 

presentada a la actora promoviendo planilla de adeudo por 

pensión alimenticia respecto del periodo comprendido del 

(**********); consiguientemente, se ordenó dar vista al 

deudor alimentista para que dentro de tres días manifestara 

lo que a derecho correspondiera. --------------------------------  
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--- Por proveído de fecha 8 ocho de mayo del mismo año, 

se tuvo por presentado al demandado, contestando la vista 

que le fuera concedida para los efectos legales conducentes, 

destacando que en dicho escrito el ahora apelante anexó, 

entre otros, los documentos consistentes en fichas de depó-

sito por las cantidades siguientes: a) 1 una por 

(**********), del día (**********); b) 11 once por el im-

porte de (**********) expedidas los días (**********). --  

---Luego, del fallo impugnado se advierte que  la juez de 

origen al pronunciarlo, en concreto, en el considerando IV, 

esgrimió que: “…De los medios de convicción aportados 

por el deudor alimentista, si bien este acredita haber reali-

zado diversos depósitos en beneficio de (**********), solo 

se tomaran en cuenta aquellos depósitos realizados dentro 

del periodo reclamado es decir del mes de (**********), 

por lo que se reconocen como pagos hechos durante el 

mismo y que no fueron tomados en cuenta en la cuantifica-

ción de la planilla que nos ocupa, el realizado el 

(**********). En ese sentido, resulta adecuado restar al 

monto total que se reclama la cantidad de $1,200.00 (mil 

doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo que al 

realizar la operación aritmética correspondiente, tenemos 

que el monto de adeudo por concepto de alimentos venci-

dos y no cubiertos durante el periodo comprendido del  

(**********) los es por la cantidad de $35,400.00 (treinta 

y cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 

adeudo real que tiene el demandado (**********) por 

concepto de alimentos provisionales a favor de su acreedor 

(**********). Por tanto, requiérase al deudor por la can-

tidad antes señalada, de igual forma apercíbase que en ca-
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so de incumplir con el pago correspondiente se le embar-

garan bienes suficientes para garantizar las pensiones ali-

menticias adeudadas y las que se vayan acumulando. Para 

afianzar lo antes expuesto traemos a cita: "ALIMENTOS. 

LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR EL CUMPLI-

MIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS 

MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL, ES LA DOCUMEN-

TAL. La prueba documental es la idónea para acreditar el 

cumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos, 

cuando el deudor alimentista tiene la obligación de deposi-

tar periódicamente el importe respectivo ante una autori-

dad judicial, ya que tratándose de la entrega de un nume-

rario líquido, participa de las mismas características que 

tiene cualquier transmisión de dinero en general, y por en-

de, la prueba más eficaz para acreditar ese hecho, es la 

constancia escrita obtenida a cambio, por ser el medio más 

común en que el deudor se apoya para liberarse de un 

adeudo determinado, por lo que es lógico que toda entrega 

de dinero, exija la expedición de quien lo recibe, de un do-

cumento en el que conste esa transmisión; por tanto, el me-

dio de convicción que por sí solo es susceptible de acredi-

tar el oportuno y eficaz cumplimiento de proporcionar ali-

mentos, en los términos señalados, es la prueba documen-

tal.”. ------------------------------------------------------------------  

---Coligado con lo anterior, es importante traer a colación 

lo dispuesto por el artículo 339 del Código de Procesal Fa-

miliar del Estado, que señala  que las sentencias deben ser 

claras, precisas y congruentes con las demandas y las con-

testaciones y con las demás pretensiones deducidas oportu-

namente en el pleito; hipótesis que no se actualizaron en la 
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especie, habida cuenta que, en torno a las fichas de depósito 

con las que el deudor alimentario pretendía acreditar que ha 

estado cumpliendo con su obligación de proporcionar los 

alimentos a su (**********), la juez de origen únicamente 

consideró  las fechadas los días (**********), precisando 

que: “solo se tomaran en cuenta aquellos depósitos reali-

zados dentro del periodo reclamado es decir del mes de 

(**********)”, sin embargo, de las documentales aporta-

das por el deudor alimentista visibles a fojas 249-258, se 

aprecia que también allegó otros depósitos realizados en 

dicho periodo, es decir, las relativas a las cantidades de 

(**********), el día (**********), así como las referentes 

a los importes de (**********) verificados los días 

(**********) (fojas 249, 250, 251, 252, 253), los cuales no 

fueron tomados en cuenta por la juez. --------------------------  

---Consiguientemente, habrá de deducirse del adeudo ali-

mentista la suma de $5,400.00 (cinco mil cuatrocientos pe-

sos 00/100 moneda nacional) amparada en los depósitos 

antes detallados pues fueron oportunamente exhibidos por 

el reo incidental y realizados en la cuenta bancaria autori-

zada para ese fin, gozando de validez probatoria dichas ins-

trumentales, conforme a la tesis invocada por la propia juez 

de origen. -----------------------------------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto, lo conducente es modificar la 

resolución recurrida a efecto de aprobar únicamente la can-

tidad de $29,400.00 (veintinueve mil cuatrocientos pesos 

00/100 moneda nacional) por concepto de adeudos atrasa-

dos a título de alimentos provisionales a favor del 

(**********), correspondientes del mes de (**********), 

en el cabal entendido de que, por lo que respecta a las do-
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cumentales visibles a fojas 257, 258, 259, 260 y 263, éstas 

corresponden a depósitos realizados en meses posteriores al 

periodo que se liquidó en la interlocutoria apelada, en tanto 

que, por lo que atañe a la constancia suscrita por el repre-

sentante legal de la empresa (**********). (foja 261), al 

advertirse de su contenido que se trata de información rela-

tiva a los ingresos de (**********), ésta no le reditúa bene-

fició demostrativo alguno en lo relativo al incidente que se 

revisa, dado que se trata del  reclamo de meses vencidos y 

no cubiertos acerca de la pensión alimenticia decretada; sin 

que, por otro lado, se haga condena alguna al pago de cos-

tas por no actualizarse en la especie ninguno de los presu-

puestos jurídicos previstos por el artículo 78 del Código de 

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

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

--- PRIMERO.- SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 

APELADA, para los efectos precisados en la parte condu-

cente del presente fallo. -------------------------------------------  

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

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

--- Así lo resolvió y firmó la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, magistrada de la SALA DE CIRCUI-

TO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA BEL-

TRÁN OLMEDA, secretaria de acuerdos que autoriza y da 

fe. ---------------------------------------------------------------------  

 

 



 

 

 

13 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuen-

cia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente como confi-

dencial, 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 Su-

jetos Obligados del Estado de Sinaloa.”  

 


