
--- Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de octubre 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 del auto dictado el día 

14 catorce de enero del año en curso, por el Ciudadano 

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar de 

este Distrito Judicial, en el juicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DE DIVORCIO, promovido por 

(**********), en contra del apelante; visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 35/2020-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 un auto que en su 

parte conducente literalmente dice: “…A sus autos el 

escrito con que se da cuenta; téngase por presentado al C. 

(**********), en su carácter de deudor alimentista, con 

las manifestaciones a que se refiere viene dando 

contestación a la vista que se le ordeno dar en auto de 

fecha 04 cuatro de diciembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, misma con la que se ordena dar vista a la 

señora (**********), en el domicilio ubicado en 

(**********), para que dentro del término de 03 días , 

manifieste lo que a su derecho convenga. ---------------------  

---Por otro lado y con relación a las pruebas que menciona 

en su escrito, dígasele que solo son de admitirse la (sic) 

pruebas Documental Pública I, II y III, Instrumental de 

Actuaciones, Presunción Legal y Humana porque las 

mismas se desahogan por su propia naturaleza, más no así 

las pruebas Confesional y Testimonial ya que de admitirla 
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estaríamos alterando la esencia de la ejecución de 

sentencia, cuya finalidad es como su nombre lo dice 

ejecutar lo ya existente, únicamente es llevar a cabo el 

cumplimiento de lo juzgado y sentenciado, habida cuenta 

que lo pretendido tiene como consecuencia la presunción 

de que existe el adeudo, lo anterior a lo preceptuado por el 

artículo 372 del Invocado Ordenamiento 

Legal…Notifíquese Personalmente…”. -----------------------  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, 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; tras lo cual, el a quo ordenó la remisión de las 

copias certificadas de las constancias relativas 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 

en base 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 
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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 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 de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados al presente toca. ----   

--- IV.- En su único agravio, el promotor alega violación a 

los artículos 73, 231, 233, 236, 237 y 244 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado, por falta de 

aplicación, quién después de transcribir parte de las etapas 

del divorcio, señala que si las partes están legitimadas para 

ofrecer todas las pruebas que consideran procedentes, con 

la finalidad de demostrar y acreditar las proposiciones de 

hecho, en este caso, al momento de evacuar la vista que se 

le dio, respecto al planteamiento de la actora en el sentido 

de que no ha cubierto el pago de la pensión alimenticia 

desde que se dictó la sentencia de divorcio, y el juez en la 

inadmisión de las pruebas la fundó en un razonamiento 

erróneo, es decir, que como se está ante la ejecución de una 

sentencia, únicamente se ejecutara lo ya existente y para su 
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ver lo pretendido por la actora tiene la presunción de 

ser cierto, es decir, que tiene la presunción de que si adeuda 

lo que dice la accionante, por tal razón se infringe en su 

perjuicio lo contenido en los referidos numerales, pues a 

pesar de que la ley establece los medios de prueba para 

acreditar las excepciones y defensas opuestas, estas no se 

pueden admitir por la simple y sencilla razón de que el 

presente trámite está en ejecución de sentencia, y todo lo 

que ahí se exponga tiene la presunción de ser cierto, en el 

caso, la actora manifestó primero que debía, y para el juez 

lo debe, lo que significa que bajo esa óptica si el 

demandado manifiesta que ya pagó a la actora la pensión 

alimenticia hasta el año 2050, por ese solo hecho ya no 

debe nada porque se está en ejecución de sentencia y existe 

la presunción de que lo manifestado es cierto, por ello, 

expresa que el juzgador de origen fue parcial a favor de la 

demandante porque no tomó en cuenta la presunción que ya 

se pagó si lo está manifestando. ---------------------------------  

--- Por último, indica que de igual manera se infringieron 

sus derechos humanos, ya que no se le dio la oportunidad 

de defenderse y a tener un efectivo acceso a la justicia y pro 

homine, ya que las autoridades judiciales tienen la 

obligación constitucional de velar por la interpretación más 

extensiva sobre el punto jurídico a dilucidar –Principio Pro 

Homine– que también está recogido en los artículos 29 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y 

veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, 

respectivamente, dado que esto deriva en respetar el 
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principio de acceso a la justicia, previsto en el 

numeral 17 Constitucional, que obliga a las autoridades en 

todos los procedimientos, incluyendo los judiciales, a dar 

oportunidad de defensa y atender a la integridad de los 

escritos presentados. ----------------------------------------------  

--- V.- El resumido motivo de inconformidad, es fundado y 

a la postre eficaz para modificar el auto apelado. ------------  

--- En efecto, esta Sala comulga con lo expuesto por el 

recurrente, ya que de la revisión de las constancias que del 

legajo de origen en copias certificadas obran allegadas al 

presente toca, mismas que conforme a lo dispuesto en el 

artículo 325 del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado tienen pleno valor probatorio, se puede advertir que 

al analizar el auto impugnado el juez señaló que no admitía 

las pruebas porque se estaría alterando la esencia de la 

ejecución de sentencia, cuya finalidad es la de ejecutar lo ya 

existente, es decir, llevar a cabo el cumplimiento de lo 

juzgado y sentenciado; estimándose que dicha 

determinación es errónea, en virtud de que, al admitir las 

pruebas confesional y testimonial ofrecidas por el 

demandado –hoy apelante– en modo alguno se alteraría la 

esencia de la ejecución de la sentencia, es decir, el 

cumplimiento de lo que se ordenó, ya que el incidente 

promovido tiene su origen en la sentencia definitiva de 

divorcio dictada en este juicio con fecha 9 nueve de abril de 

2018 dos mil dieciocho, misma que desde su 

pronunciamiento causó ejecutoria por disposición del tercer 

párrafo del artículo 413 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado, en cuyos puntos resolutivos tercero y 

cuarto se estableció lo siguiente: “…TERCERO. Se fija 
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como pensión alimenticia en forma provisional que 

deberá pagar el señor (**********), a favor de su 

(**********) de nombre (**********), la cantidad de 

$500.00 (Son quinientos pesos 00/100 moneda nacional) 

semanales que deberá entregar el suscrito (**********), 

los días sábados en forma personal a la señora 

(**********), hasta en tanto no se resuelva lo contrario en 

vía incidental. Se fundamenta en los artículos 187 A, 213, 

214 y 221 del Código Familiar del Estado de Sinaloa.- 

CUARTO. En cuanto a la propuesta de convenio exhibida 

por la parte actora (**********), no fue consentida 

expresamente por (**********). Ante ello, se concede a 

las partes un término de 7 siete días para que procedan a 

la iniciación del incidente que refiere el artículo 413 del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa…” (páginas 29 reverso y 30 anverso del toca). ------  

--- De lo anterior se colige que el convenio presentado por 

la parte actora no fue expresamente consentido por el 

demandado, se les concedió el término de 7 siete días para 

que promovieran el incidente de resolución del litigio en su 

integridad, y es precisamente lo que está llevando a cabo en 

el sumario, pues la actora promovió en ejecución de 

sentencia la planilla de pensiones alimenticias adeudadas. --  

--- Luego, es importante traer a colación los artículos 223, 

224 225, 226 y 413 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado, los cuales de manera expresa 

disponen: ------------------------------------------------------------  

--- “Artículo 223. La tramitación de los incidentes que se 

promuevan durante la sustanciación de un juicio o en 

ejecución de sentencia, si no está expresamente 
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determinada por otras disposiciones, se regirá por 

lo que se establece en este Capítulo, observándose, en su 

caso, lo que se previene en el artículo 136 de este Código. 

Los incidentes se tramitarán en la misma pieza de autos, 

salvo lo que en otro sentido disponga el presente Código. 

La promoción de un incidente no suspenderá el curso del 

juicio, excepto cuando expresamente lo prevenga este 

código.”. ------------------------------------------------------------  

--- “Artículo 224. Promovido el incidente observando en lo 

relativo las prevenciones del artículo 196 de este Código, 

se correrá traslado a la contraparte para que conteste 

dentro de tres días. En la demanda incidental y en la 

contestación, las partes deben ofrecer sus pruebas con 

sujeción a lo que este código previene para cada una.”. ---  

--- “Artículo 225. Vencido el plazo de la contestación, el 

juez proveerá sobre la admisión de las pruebas y mandará 

preparar las que admita, citando a una audiencia que se 

celebrará dentro de cinco días. En la audiencia, una vez 

concluida la recepción probatoria, el juez escuchará los 

alegatos, y pronunciará la resolución que proceda dentro 

de tres días.”.  ------------------------------------------------------  

--- “Artículo 226. Las interlocutorias que se dicten en los 

incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que 

paralicen o pongan fin al juicio, casos en que se admitirán 

también en efecto suspensivo.”. ---------------------------------  

--- “Artículo 413.- De no obtenerse la autocomposición 

total en la audiencia o no acudiere alguna parte a ella, se 

decretará el divorcio, se aprobarán los puntos del convenio 

en los que no hubo oposición y no transgreden este Código 

y se les concederá a los divergentes el término de siete días 
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para que inicien el incidente de resolución del litigio en su 

integridad, en términos del Libro Segundo, Título Segundo, 

Capítulo I, de este Código, pudiéndose en la incidencia 

hacerse nuevas propuestas y contrapropuestas. Todas las 

pruebas ofrecidas con la solicitud y la contestación a ésta, 

así como las que se aporten en los respectivos escritos 

incidentales, deberán desahogarse en la audiencia 

incidental respectiva. La resolución por la que se decrete la 

disolución del vínculo matrimonial, no admite recurso 

alguno. La que niega la pretensión del divorcio, es apelable 

en el efecto devolutivo. La interlocutoria que se dicte 

resolviendo las oposiciones al convenio, relativas a 

alimentos, régimen de convivencia, guarda, custodia, 

liquidación de la sociedad conyugal, compensación para el 

caso de separación de bienes o de cualquier índole en el 

desahogo de la incidencia y referida a los puntos 

controvertidos del convenio, serán apelables en el efecto 

devolutivo.”. --------------------------------------------------------  

--- De los anteriores preceptos legales, emerge que en caso 

de que los (**********) no lleguen a un acuerdo respecto 

del convenio, el juez decretará el divorcio mediante 

sentencia, dejando expedito el derecho de los (**********) 

para que lo hagan valer en la vía incidental, exclusivamente 

por lo que concierne al convenio, y la tramitación de los 

incidentes en ejecución de sentencia si no está 

expresamente determinada por otras disposiciones, y se 

regirá por lo que se establece el capítulo de los incidentes 

en general ofreciendo las partes sus pruebas con sujeción a 

los artículos 231, 233, 236, 237 y 244 del Código de 



 9 

Procedimientos Familiares del Estado, que en su orden 

literal disponen: ----------------------------------------------------  

---“Artículo 231. Las partes están legitimadas para aportar 

las pruebas que consideren procedentes, sin más 

limitaciones que las prohibidas por este Código o la 

moral.”. -------------------------------------------------------------  

---Artículo 233. Serán objeto de prueba los hechos 

controvertidos en el derecho nacional. El derecho 

extranjero sólo requerirá prueba siempre que esté 

controvertida su existencia o aplicación. Si el juez conoce 

el derecho extranjero de que se trate, o prefiere 

investigarlo directamente podrá relevar a las partes de la 

prueba.”. -----------------------------------------------------------  

---Artículo 236. Las partes tienen la carga de probar sus 

respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los 

que el adversario tenga a su favor una presunción legal. En 

caso de duda respecto a la atribución de la carga de la 

prueba, debe ésta rendirse por la parte que se encuentre en 

circunstancias de mayor facilidad para proporcionarla, o 

si esto no puede determinarse, corresponderá a quien sea 

favorable el efecto jurídico del hecho que deba probarse.”.  

---“Artículo 237. Independientemente de la carga de la 

prueba impuesta a las partes conforme a los artículos 

anteriores, el juez tendrá los siguientes poderes para 

conocer la verdad sobre los puntos controvertidos: I. 

Examinar a cualquier persona, sea parte o tercero a 

valerse de cualquier cosa o documento, ya sea que 

pertenezcan a las partes o a un tercero, sin más limitación 

que la de que las pruebas no estén prohibidas; y de que si 

se trata de tercero, se procure armonizar el interés de la 
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justicia con el respeto que merecen los derechos de 

éste; II. Decretar en todo tiempo, sea cual fuere la 

naturaleza del asunto, la práctica o ampliación de 

cualquier diligencia probatoria, siempre que sea 

conducente para conocimiento de la verdad sobre los 

puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el 

juez obrará como estime procedente para obtener el mejor 

resultado, sin lesionar el derecho de las personas; 

oyéndolas y procurando en todo, su igualdad y sin que 

rijan para ello, las limitaciones o prohibiciones 

establecidas en materia de prueba para las partes, y III. 

Confrontar a las partes entre sí o con los testigos y a estos, 

unos con otros; examinar documentos, objetos y lugares, o 

hacerlos reconocer por peritos, y en general, practicar 

cualquier diligencia que, a su juicio, sea necesaria para el 

esclarecimiento de la verdad.”.----------------------------------  

---Artículo 244. Las partes tienen libertad para ofrecer 

como medios de prueba, los que estimen conducentes a la 

demostración de sus pretensiones, defensas o excepciones, 

y serán admisibles las que sean adecuadas para que 

produzcan convicción en el juzgador. Enunciativamente, 

serán admisibles los siguientes medios de prueba: I. 

Confesión y declaración de las partes; II. Documentos 

públicos; III. Documentos privados; IV. Dictámenes 

periciales; V. Reconocimiento, examen o inspección 

judicial; VI. Testigos; VII. Fotografías, reproducciones 

fotostáticas, registros dactiloscópicos, reproducciones, 

experimentos y en general, todos aquellos elementos 

aportados por la ciencia y la tecnología; VIII. Informes de 
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las autoridades; IX. Pericial genética en los casos de 

paternidad y maternidad, y X. Presunciones e indicios.”. --  

--- Del contenido de dichos numerales, se advierte que el 

juez para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, 

puede valerse de cualquier  persona, sea parte o tercero,  

cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un 

tercero y debe admitir todas las pruebas que le presenten las 

partes; y si bien es verdad que el artículo 237 citado 

condiciona dicha admisión, a que las pruebas que se 

propongan no estén prohibidas por la ley; que tiendan a 

demostrar hechos controvertidos; y que aporten al tribunal 

elementos de convicción útiles, es de observarse que el 

numeral 244 antes señalando, expresamente dispone que 

“…serán admisibles las que sean adecuadas para que 

produzcan convicción en el juzgador”; en tanto que, los 

demás numerales citados establecen qué debe  probar cada 

parte litigante y que el tribunal debe recibir las pruebas que 

le presenten las partes, siempre que sean adecuadas para 

que produzcan convicción en el juzgador, estén permitidas 

por la ley y se refieran a los puntos cuestionados. ------------  

--- Ahora bien, analizadas las probanzas de que se trata, se 

estima que cumplen con tales requisitos de ley, pues el 

oferente mencionó que pretende acreditar que ha estado 

cumpliendo con el pago de la pensión alimenticia para su 

(**********), haciendo los depósitos bancarios y de 

manera personal en el domicilio particular. -------------------  

--- Adicionalmente, es de apuntar que en cualquier juicio, 

debe primar el derecho a probar que está por encima del 

deber procesal de satisfacer cualquier formulismo que 

tienda a obstaculizar tal derecho, mismo que está protegido 
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por el derecho humano a un debido proceso, tal y como 

lo detalla la tesis de jurisprudencia cuyo rubro, texto y 

localización es el siguiente: --------------------------------------  

--- “CARGA DE LA PRUEBA Y DERECHO A PROBAR. 

SUS DIFERENCIAS. No debe confundirse la oportunidad 

de ofrecer y desahogar pruebas, atinente a la defensa, con 

la carga probatoria, si se tiene en cuenta que la primera 

constituye un derecho -a probar- y la segunda es un deber 

procesal; asimismo, el derecho a probar es de naturaleza 

constitucional, en tanto el débito procesal es de naturaleza 

procesal e, incluso, es posterior al derecho fundamental de 

mérito, o sea, el derecho a probar es anterior y de entidad 

superior a la obligación procesal, siendo que derecho y 

obligación no son sinónimos dado que uno se ejerce en el 

procedimiento, tanto postulatorio como probatorio, 

mientras que la otra es objeto de examen por el juzgador 

hasta la sentencia o laudo; sin que deba validarse una 

decisión jurisdiccional de denegación de pruebas cuando 

suponga la imposición de un formulismo obstaculizador, o 

contrario a la efectividad del derecho a la prueba, ni 

subordinar la eficacia de ese derecho fundamental a otro 

tipo de intereses, como los de economía procesal, expeditez 

de los juicios, o el prejuzgamiento de la carga probatoria, 

cuando su decisión no es propia de la resolución que 

acepta pruebas sino de la sentencia o laudo, lo que 

significa que es ilegal anticipar la carga de la prueba a una 

de las partes al momento de decidir sobre su admisión o 

no, ni invocar algún otro formalismo que impida conocer el 

resultado de una prueba en detrimento del derecho a 

probar, que es uno de los que conforman el derecho 



 13 

humano al debido proceso; luego, si el derecho a probar 

es un derecho constitucional que atribuye a la persona el 

poder tanto de ejercerlo, como de reclamar su debida 

protección, entonces su constitucionalización obedece a la 

relevancia procesal que adquiere la actividad probatoria, 

en la medida en que determina a las partes cuándo y cómo 

pueden probar los hechos del debate jurisdiccional, 

vinculando a todo juzgador a su observancia. Lo anterior, 

porque en la interpretación de las normas probatorias 

también es procedente la que permita la máxima actividad 

probatoria de las partes, prefiriendo, inclusive, el exceso en 

la admisión de pruebas, a la de una interpretación 

restrictiva, por cuanto en aquélla subyace la idea de 

aproximar, y hasta de hacer coincidir la verdad histórica 

con la verdad que habrá de declararse en la sentencia, 

partiendo de la base de que la verdad es un derecho 

humano cuya restricción necesariamente debe justificarse 

y, por ende, la norma probatoria ha de interpretarse 

conforme al artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente al derecho 

humano al debido proceso.”. (Registro: 2014020. 

Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Libro 40, Tomo IV, Marzo de 2017, Página: 2368). ---------  

--- Asimismo, cabe apuntar que la materia de la alzada 

estriba en determinar si es correcta la inadmisión de las 

pruebas confesional y testimonial aportadas por el 

demandado incidentista porque pretenden demostrar que ha 

estado cumpliendo con el derecho de la pensión alimenticia 

para su (**********), circunscribiéndose el a quo a negar 
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su admisión bajo el argumento de que al 

admitirlas se estaría alterando la esencia de la ejecución de 

la sentencia, cuya finalidad es ejecutar lo ya existente, es 

decir, llevar a cabo el cumplimiento de lo juzgado y 

sentenciado, sin considerar que fue ofrecida en tiempo y 

forma, que se dijo qué era lo que pretendían demostrar con 

ésta, además que la parte oferente la relacionó con los 

puntos de la demanda incidental; por lo tanto, su rechazo es 

contrario a lo dispuesto en los artículos 237 y 244 del 

Código Procesal de la materia. -----------------------------------  

--- Por tales motivos, es evidente que tanto la actora, como 

el demandado tienen derecho de ofrecer las pruebas que 

consideren pertinentes para demostrar sus hechos y 

excepciones, pues es al deudor alimentista a quien 

corresponde probar que sí cumplió con su deber de 

proporcionar alimentos a su (**********), por lo que se 

hace necesario de manera indudable, la posibilidad de que 

no sólo la actora sino también el demandado, tengan la 

posibilidad de ofrecer pruebas, en igualdad de condiciones, 

atento el contenido de los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establecen el derecho a la igualdad procesal, cuya 

fórmula se resume en oír a ambas partes, de forma que los 

litigantes se encuentren en una relativa paridad de 

condiciones y que ninguno pueda encontrarse en una 

posición de inferioridad jurídica frente al otro; ello implica 

que se les debe hacer saber a las partes las pretensiones de 

su oponente, sin que se les impida la oportunidad de alegar, 

probar o impugnar lo que a su interés convenga, con el 

objeto de que ambos estén en aptitud de demostrar los 
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extremos de su acción y de sus excepciones o defensas, 

cuya ponderación convictiva será concedida por el juez 

acorde a lo que legalmente corresponda. ----------------------  

--- En consecuencia, esta Unitaria considera pertinente que 

se admitan las pruebas confesional y testimonial ofrecidas 

por el demandado incidentista, a efecto de que tenga la 

oportunidad de probar sus excepciones, atendiendo el 

principio constitucional de igualdad procesal de las partes, 

dado que, además de justo, deviene necesario que se 

admitan dichas probanzas, para que así el juez de origen 

esté en posibilidad de resolver conforme a derecho proceda 

sobre lo peticionado por la acreedora alimentista y 

determinar si el deudor cumplió o no con esa obligación 

que se decretó en la sentencia de divorcio y  para lo cual 

obviamente tiene que analizar las pruebas ofrecidas por 

éste,  pues de lo contrario –tal y como lo refiere el 

apelante–, sería tanto como concebir que bastará la petición 

de la actora basada en la planilla de liquidación para 

condenar al accionado, sin que éste tenga la oportunidad de 

acreditar, en su caso, el cumplimiento de su obligación, 

violando con ello —se reitera— el principio de igualdad 

procesal entre las partes. -----------------------------------------  

--- Lo anterior tiene soporte en la contradicción de tesis 

cuyo rubro y contenido dice: ------------------------------------  

--- “LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES POSIBLE 

ADMITIR Y DESAHOGAR PRUEBAS EN EL 

INCIDENTE RESPECTIVO (LEGISLACIÓN 

PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN SU 

TEXTO ABROGADO Y VIGENTE). El incidente de 

liquidación de sentencia es un procedimiento contencioso 
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que tiene por objeto cuantificar la condena 

ilíquida decretada en sentencia ejecutoriada y determinar 

si el cálculo contenido en la planilla de liquidación fue 

realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos 

aplicables. Ahora bien, en todo procedimiento contencioso, 

y en los casos en que exista controversia entre las partes 

(como cuando el demandado incidentista haga valer 

excepción de pago y cumplimiento parcial de la condena), 

debe respetarse la garantía de debido proceso legal 

contenida en el artículo 14 constitucional, la cual permite a 

los justiciables el acceso a los órganos jurisdiccionales 

para hacer valer sus derechos y defender sus intereses en 

forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal. Por 

tanto, en el incidente de liquidación de sentencia es posible 

admitir y desahogar pruebas ofrecidas por las partes para 

poder resolverlo, siempre y cuando tales probanzas 

guarden relación con los hechos que se pretenden acreditar 

y con el fin mismo del incidente de liquidación, es decir, 

que sirvan para determinar el cálculo contenido en la 

planilla de liquidación sin afectar la cosa juzgada, en el 

entendido de que el trámite y desahogo de las probanzas 

deben realizarse conforme a las reglas genéricas de los 

incidentes, previstas en el Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de México.” (Registro: 161042, 

Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tesis: 1a./J. 53/2011, Tomo 

XXXIV, Septiembre de 2011, materia: Civil, Página: 806).   

--- En ese tenor, deviene ineludible la modificación del auto 

que motivó la alzada, para el efecto de que se tengan por 

admitidas las pruebas confesional y testimonial ofrecidas 
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por el demandado incidentista (**********), 

ordenando su debida  preparación y recepción; sin que por 

otro lado 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 de Procedimientos Familiares del Estado. -----------  

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

--- PRIMERO.- SE MODIFICA EL AUTO APELADO, 

para los efectos precisados en el 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 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. --------------------------------------------------------------  

 

 

“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.” 

 

 


