
--- Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de enero 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 con 

fecha 20 veinte de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, 

por la Ciudadana Juez Tercero 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 90/2019-

F, y: ------------------------------------------------------------------  

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

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

del primer conocimiento dictó un proveído que en su parte 

conducente literalmente dice: “…A sus autos el escrito con 

que la secretaría da cuenta; téngase por presentado a 

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

presente juicio, contestando en tiempo y forma la vista que 

se ordenó con fecha (**********), con las manifestaciones 

que hacen valer en el escrito que se provee; y previo a 

resolver su petición, se ordena dar vista a (**********), en 

el domicilio ubicado (**********), para que en el término 

de 3 tres días se imponga de los autos y manifieste a lo que 

su derecho convenga. En cuanto a su diversa petición de 

tenerle por admitidas las pruebas que ofrece, dígasele al 

promovente que NO HA LUGAR ya que no se admitió 

como incidente, pues solamente es una vista donde se 

pretende probar el incumplimiento del pago de alimentos 

Artículo 356 del código de procedimientos familiares. Por 
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otra parte, se requiere a (**********) en el domicilio 

ubicado en (**********) para que dentro del término de 5 

cinco días, exhiba copias certificadas del juicio que 

menciona, ya que al ser parte, tiene acceso al mismo. 

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 dar 

vista con éstos a la parte contraria para que dentro del 

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

a quo ordenó la remisión de 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 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 

Federativa. En cuanto a la competencia subjetiva, el titular 
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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 

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 

presente Código o se aplicó inexactamente. En consecuencia, 

esta Unitaria podrá confirmar, revocar o modificar la 

resolución dictada en la primera instancia. --------------------  

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

apelante y la contestación que de ellos hiciera la parte 

apelada, se encuentra agregado en el presente toca. ----------  

--- IV.- En su escrito de agravios, el impugnante se queja de 

que en el auto apelado no le admitieran las pruebas que 

ofreció en su escrito incidental con las cuales pretende probar 

que no incumplió con el pago de alimentos, porque la a quo 

señaló que solo se le ordenó dar vista; agrega que con dichas 

probanzas pretende demostrar el acuerdo voluntario entre él 

y la actora respecto al pago de alimentos y porque no 

reconoce deber la cantidad reclamada; argumentando el 

recurrente, que el de origen le negó la admisión de pruebas 

porque el escrito de la demandante no fue acordado como 

incidente, sino que fue una vista donde se pretende probar el 

incumplimiento de pago de alimentos conforme al artículo 

356 del Código de Procedimientos Familiares, 

consideraciones y fundamentos con los cuales dice no estar 
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de acuerdo, porque en primer lugar, la parte actora presentó 

el escrito como incidente y solicitó que con dicho ocurso se 

diera vista a la parte demandada para que manifestara 

respecto al adeudo de la pensión alimenticia que se le viene 

reclamando, por lo que, sostiene que evacuó la vista 

contestando que no se adeuda dicha cantidad ya que hubo un 

acuerdo de voluntades por parte de los contendientes 

respecto al pago de alimentos, pacto y circunstancias que 

tiene que demostrar con las pruebas ofertadas en el mismo, 

de lo contrario quedaría en total estado de indefensión y, 

además, las pruebas ofertadas cumplen con los requisitos del  

artículo 245 del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa, pues en ellas se relacionan los hechos que 

se pretenden probar, por lo que, mal hizo la juez de origen en 

no admitirlas, lo que le causa un grave perjuicio porque lo 

dejó en total estado de indefensión, transgrediendo además, 

trascendentalmente al derecho fundamental de seguridad 

jurídica, legalidad y al principio de debido proceso que 

impera en todo asunto jurisdiccional. ---------------------------  

--- V.- Impuesto el Titular de la Sala del contenido de los 

agravios a estudio, los encuentra en una parte fundados, pero 

en otra infundados e inoperantes a la postre para los efectos 

pretendidos con la alzada. En efecto, en lo que le asiste la 

razón al apelante, es en lo relativo a que la parte actora 

promovió el incumplimiento de pago de las pensiones 

alimenticias en la vía incidental, en ejecución de la sentencia 

dictada en juicio; de manera que, si bien es cierto que la a 

quo, en el auto de fecha 05 cinco de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, no señaló que lo admitía en la vía incidental, por 

ese simple motivo, no fue correcto que al evacuar la vista la 
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parte demandada, solo le tuvo por hechas las manifestaciones 

para los efectos legales correspondientes y no admitiera 

tampoco las pruebas ofertadas de su parte; sin embargo, 

como la ejecución de sentencias debe ser en la vía incidental, 

tal cual adujo el apelante y admite este Tribunal, la decisión 

de la a quo de no admitir las pruebas es correcta, pero no por 

los motivos que indica, esto es, que no las aceptaba porque 

el incumplimiento de pago de alimentos no se admitió vía 

incidental; antes bien, esa inadmisión de pruebas es correcta, 

en tanto la juez de origen la fundó en el artículo 356 del 

Código de Procedimientos Familiares, el cual establece que: 

“En todo lo demás, se estará a lo dispuesto en lo conducente 

del Título VIII, Capítulo I del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado.”; en el entendido de que, como se 

observa del contenido de dicho precepto legal, en él se 

menciona que en caso de lo no previsto en ese capítulo se 

estará a lo dispuesto en lo conducente del Título VIII, 

Capítulo I del Código de Procedimientos Civiles, el cual se 

refiere a la ejecución de las sentencias, que es el caso, dado 

que la demandante en ejecución de sentencia reclama en la 

vía incidental el pago de pensiones alimenticias adeudadas 

por el demandado, de tal forma que en el Capítulo I Primero 

se encuentra el artículo 513 de la citada ley, el cual es claro 

en prevenir que solicitar la ejecución de una sentencia firme 

y obtener lo reconocido en ésta se hará valer en la vía 

incidental; empero, a la vez, en el mismo numeral se dispone 

que contra la ejecución de la sentencia y convenios 

judiciales, no se admitirán más excepciones que las que ahí 

establece la ley, según el tiempo en que se pida la ejecución 

de sentencia, condicionado el derecho de oponer esas 
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excepciones a probarse sólo con documentos; por lo que, en 

lo correcto estuvo la de origen al no admitir las pruebas de 

distinta naturaleza ofrecidas por el demandado en su escrito 

de evacuación de vista, pues al respecto el citado numeral 

señala: “Contra la ejecución de la sentencia y convenios 

judiciales, no se admitirá más excepción que la de pago si 

dicha ejecución se pide dentro de ciento ochenta días; si ha 

pasado ese término pero no más de un año, se admitirán 

además las de transacción, compensación y compromiso en 

árbitros; si hubiere transcurrido más de un año, serán 

admisibles también, la de novación, la espera, la quita, el 

pacto de no pedir y cualquiera otro arreglo que modifique la 

obligación, así como la de falsedad del instrumento, siempre 

que la ejecución no se pida por virtud de ejecutoria o 

convenio constante en autos. Todas estas excepciones, sin 

comprender la de falsedad deberán ser posteriores a la 

sentencia, convenio o juicio, constar por instrumento 

publico, (sic) público?) por documento judicialmente 

reconocido o por confesión judicial, y se sustanciarán en 

forma de incidente, promoviéndose en la demanda 

respectiva el reconocimiento o la confesión.”(El subrayado 

es de la Sala). Como se advierte de su contenido literal, dicho 

precepto legal establece con meridiana claridad cuáles son 

las excepciones que se pueden promover en contra de la 

ejecución de una sentencia y convenios judiciales, y para ello 

se contemplan diversas hipótesis a) que se oponga la 

excepción de pago, que es la única admisible cuando la 

ejecución se pide dentro de ciento ochenta días; b) si ha 

pasado ese término, pero no más de un año, serán admisibles 

también, la novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir 
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y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, así 

como la de falsedad, siempre que la ejecución no se pida por 

sentencia ejecutoria o convenio constante en autos; c) si 

hubiere transcurrido más de un año, serán admisibles, 

además, las diversas excepciones de transacción, 

compensación y compromiso en árbitros, que sean 

posteriores a la sentencia, convenio o juicio; y, e) todas las 

excepciones mencionadas con antelación, deberán constar 

por instrumento público o por documento judicialmente 

reconocido o por confesión judicial. En el caso en particular, 

el demandado no evidencia actualizar ninguno de los 

supuestos legales antes enumerados, como para que le sean 

admisibles las probanzas que dice ofreció para acreditar su 

excepción de que no adeuda el total de las pensiones 

alimenticias, en tanto que para tal efecto debió exhibir los 

documentos que acreditaran su dicho, que son los únicos 

medios de prueba que puede exhibir, acorde mencionado 

dispositivo legal, el cual es claro al establecer limitantes al 

derecho de oponer excepciones en ejecución de sentencias, 

dependiendo del tiempo en que se pida la ejecución, pero 

supeditadas todas a la condición de ser acreditadas con 

prueba documental, requisito que tiene como finalidad 

procurar el cumplimiento de las resoluciones definitivas; de 

modo que, al limitar la ley la posible modificación de la 

obligación de pagar lo que es materia de condena impuesta 

en sentencia, apoyada en documentos, es porque estos 

medios de prueba están dotados de una fuerte eficacia 

demostrativa; de no ser así, se permitirían dilaciones 

probatorias con cualquier otro medio de convicción para 

alterar aspectos ya resueltos como cosa juzgada; de ahí que 
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resulten infundados e inoperantes al final los agravios 

aducidos por el apelante. ------------------------------------------  

--- Sirven de apoyo a este razonamiento las tesis cuyo rubro 

y texto se transcriben a continuación: “CUMPLIMIENTO 

DE SENTENCIA O CONVENIO JUDICIAL. QUIEN 

ALEGA HABERLO CUMPLIDO CON BASE EN UNA 

MODIFICACIÓN ENTRE LAS PARTES, DEBE 

ACOMPAÑAR DOCUMENTOS DOTADOS DE UNA 

FUERTE EFICACIA DEMOSTRATIVA 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Quien 

alegue haber pagado las prestaciones a que quedó obligado 

por sentencia o convenio judicial, con base en alguna 

modificación entre las partes y solicite al tribunal hacer la 

declaración respectiva, deberá acompañar el o los 

documentos en que funde su dicho, que consten en: 

instrumento público, o documento privado judicialmente 

reconocido, o por confesión judicial como lo establece el 

artículo 531 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal. Tal requisito tiene como finalidad procurar 

el cumplimiento de las resoluciones definitivas, al limitar la 

posible modificación si no está apoyada en documentos 

dotados de una fuerte eficacia demostrativa. De lo contrario, 

se permitirían dilaciones probatorias con cualquier medio 

probatorio para alterar aspectos ya resueltos como cosa 

juzgada, obstruyendo así el interés de la sociedad en que se 

cumplan las sentencias y el de la parte interesada en el 

cumplimiento de la resolución firme que le beneficia.” 

Época: Novena Época Registro: 168954 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Tomo XXVIII, Septiembre de 2008 Materia(s): Civil Tesis: 

I.7o.C.111 C Página: 1227. --------------------------------------  

---“EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, TRAMITACIÓN 

DE LAS EXCEPCIONES EN EL PERIODO DE. El 

artículo 531 del Código Procesal de la materia establece con 

meridiana claridad que las excepciones a que se refiere 

dicha norma deben constar por instrumento público, por 

documento privado judicialmente reconocido o por 

confesión judicial, sin que ello viole la garantía del proceso 

legal, ni el artículo 88 del Código Procesal Civil, habida 

cuenta de que, por una parte, la ley regula la forma y 

condiciones en que son admisibles las excepciones que se 

opongan contra la ejecución de una sentencia, las cuales por 

su propia naturaleza, requieren de un mayor rigorismo para 

su admisión, pues de no ser así, se correría el riesgo de que 

la ejecución de la sentencia se pospusiera en forma 

indefinida; y, por otro lado, el artículo 531, si bien dispone 

que las excepciones de que se trata se substanciarán en 

forma de incidente, también previene los requisitos para su 

admisión, lo que no pugna con el artículo 88 de la Ley 

adjetiva Civil que no previene nada en torno al particular.” 

Octava Época Registro: 225665 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-

Junio de 1990 Materia(s): Civil Tesis: Página: 199 (El 

subrayado es de la Sala). Cabe aclarar que el artículo 531 del 

Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, es 

similar al 513 de nuestra legislación civil. ---------------------   

---Asimismo cabe aplicar de manera análoga la siguiente 

tesis: “EXCEPCIÓN DE PAGO EN EL PERIODO DE 
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EJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE TRAMITARSE 

EN LA VÍA INCIDENTAL. Aun cuando el artículo 1397 

del Código de Comercio no indica textualmente que la 

excepción de pago puede substanciarse mediante incidente; 

sin embargo, dicha omisión no hace inaplicable el aludido 

artículo, porque el contenido de este precepto y el artículo 

531 del código procesal civil, al prever las excepciones que 

pueden hacerse valer en ejecución de una sentencia, es el 

mismo, y como también el mismo código mercantil prevé la 

substanciación de los incidentes en diverso capítulo, que 

comprenden los artículos 1349 a 1358, es claro que esa 

excepción sí puede hacerse valer mediante el incidente; y 

por ende, el incidente de oposición a la ejecución de la 

sentencia sí está previsto en el código mercantil, por lo que 

sus normas son las aplicables.” Época: Novena Época 

Registro: 201711 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Agosto de 1996 

Materia(s): Civil Tesis: I.8o.C.49 C Página: 672. -------------   

---En las relatadas condiciones, se impone confirmar la 

resolución impugnada, sin que se haga condena alguna al 

pago de costas por no actualizarse en la especie ninguna de 

las hipótesis a que alude el artículo 78 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado. -------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO APELADO.

 ------------------------------------------------------------------------  

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

costas. ----------------------------------------------------------------  
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--- TERCERO.-Notifíquese personalmente, despáchese 

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

--- Así lo resuelve y firma el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, magistrado 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.” 

 


