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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 14 catorce de 

octubre de 2020 dos mil veinte. --------------------------  

--- VISTA en apelación la sentencia interlocutoria de 

fecha 28 veintiocho de febrero de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Juez Segunda de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio Sumario Civil (pago 

de una pensión alimenticia), promovido por 

(**********), en contra de (**********); igualmente 

revisado lo actuado en el presente toca número 

30/2019-F, y: --------------------------------------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la juez 

de referencia dictó una sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Se declara procedente la Plantilla de 

adeudos de pensión alimenticia interpuesta por la C. 

(**********), en contra de (**********), presentada 

el día 13 trece de julio del año 2018 dos mil 

dieciocho.-SEGUNDO.- En consecuencia del punto 

resolutivo anterior, prevéngase al expresado deudor 

alimentista para que dentro del término improrrogable 

de (05) cinco días hábiles contados a partir del día 

siguiente de hecha la notificación correspondiente, 

haga entrega de la cantidad de $366,630.20 

(trescientos sesenta y seis mil seiscientos treinta pesos 

20/100 Moneda Nacional), señalada en la planilla de 

adeudos presentada la C. (**********).- 

TERCERO.- Asi mismo se ordena apercibir al deudor 

alimentario que de hacer caso omiso a este mandato 
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judicial, se le embargaran bienes de su propiedad 

suficientes a garantizar hasta el monto de lo 

reclamado, sin perjuicio de hacer del conocimiento al 

Ciudadano Agente del Ministerio. Público del Fuero 

Común adscrito a esta Instancia de Incumbencia 

Familiar, para efecto de que proceda conforme a sus 

atribuciones.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE 

Y CÚMPLASE.- Así lo resolvió y firmó la Ciudadana 

Maestra en Ciencias MEXALINA PAREDES 

LEYVA, Jueza Segunda de Primera Instancia de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, por 

ante la Ciudadana Licenciada EVELIA OSUNA 

PARENTE, Secretaria Tercera de acuerdos que 

autoriza y da fe.” ---------------------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicha sentencia 

interlocutoria, el licenciado (**********), en su 

carácter de procurador judicial de la parte 

demandada, interpuso recurso de apelación, el cual 

fue admitido en efecto devolutivo por  la juez de 

origen quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con 

residencia en esta ciudad, en donde se tramitó la alzada 

conforme a la ley quedando citado para resolución el 

presente negocio, y: ------------------------------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 
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Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa. --------------------------------------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha 15 quince de marzo de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 245 

doscientos cuarenta y cinco a la 261 doscientos sesenta 

y uno de las constancias que integran el presente Toca, 

los cuales formula en los términos siguientes: 

“…AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

SINALOA.- (…texto…).- Para los efectos del artículo 

384 del Código de Procedimientos Familiares para el 

Estado de Sinaloa en vigor, me permito designar 

domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones 

ante el tribunal de alzada (AD-QUEM), 

(**********), y autorizando para que en mi nombre y 

representación las reciba al C. LICS. (**********). 

Dado a lo anterior, a continuación expreso los motivos 

de mi inconformidad manifestando los siguientes: 

“SINTESIS DE HECHOS” EL PRIMER AGRAVIO 

RECIBIDO ES LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA 28 VEINTIOCHO 

DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE, misma resolución recurrida que fue 

decretada por la C. JUEZA SEGUNDA DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA, en el expediente del juicio sumario 
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familiar de alimentos número (**********), 

manifiesto bajo protesta de decir verdad, que me 

remito literalmente a su contenido textual que 

transcribo a continuación para que surta los efectos 

legales correspondientes que son los motivos de mi 

inconformidad, y que para ello se precisan. Descrita y 

precisada la resolución recurrida de fecha 28 

veintiocho de Febrero del año 2019 dos mil 

diecinueve, me permito señalar de forma clara y 

precisa la parte que son los motivos de mi 

inconformidad, EN EL CONSIDERANDO CUARTO 

(IV), QUE SÉ TRANSCRIBEN Y DICEN 

LITERALMENTE LO SIGUIENTE: “---IV.- 

Definida la Litis en los términos expuestos con 

antelación, encontramos que la parte demandada para 

efecto de acreditar las excepciones que viene 

oponiendo en su escrito de contestación de demanda 

incidental, oferto las siguientes probanzas: 

CONFESIONAL a cargo de la actora Incidental 

(**********), cuyo desahogo es observable a fojas de 

la 359 trescientos cincuenta y nueve y 360 trescientos 

sesenta de constancias de autos, misma que no le 

reditúa beneficio alguno al oferente, ya que la actora 

en esencia viene negando todas y cada una de las 

posiciones que le fueron formuladas por el demandado 

incidentista, y que corren agregadas en el pliego de 

posiciones agregado a fojas 354 trescientos cincuenta 

y cuatro a la 357 trescientos cincuenta y siete.---” “--- 

Tocante a la Prueba DOCUMENTAL PUBLICA, 

consistente en copia certificada del acta número 

(**********), libro (**********), expedida por la 
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Oficialía del Registro Civil (**********) con fecha de 

registro (**********), documental que obra 

agregada a foja 175 doscientos setenta y cinco de la 

pieza de autos. A la cual esta resolutora le concede 

valor probatorio para efectos de acreditar únicamente 

que en fecha (**********), fue levantada acta de 

(**********) del libro (**********) de la Oficialía  

(**********), a nombre de (**********), lo anterior 

en cumplimiento a la sentencia pronunciada dentro de 

los autos del expediente número (**********), por 

este Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahome, lo anterior en 

términos de los artículos 1101 y 1113 de la 

Codificación Familiar citada precedentemente, así 

como en el dispositivo legal 268 fracción I del Código 

Procesal Familiar vigentes en el Estado. “---En lo que 

respecta a la prueba DOCUMENTAL PRIVADA, 

consistente en (**********) de pago a nombre del 

Pasivo legitimado expedidas por la (**********) 

denominada (**********), correspondientes a las 

fechas (**********), documentales que obran 

agregadas a fojas 276 doscientos setenta y seis a la 

286 doscientos ochenta y seis y de la 299 doscientos 

noventa y nueve a la 307 trescientos siete de las piezas 

que conforman el expediente, documentos los cuales 

no le acarrean beneficio alguno para efecto de 

acreditar el pago de los adeudos que le son requeridos 

lo anterior debido a que la accionante en su escrito 

inicial de demanda incidental, se pronuncia con 

respecto del incumplimiento reclamado a partir de 

fecha (**********), lo anterior con fundamento en lo 
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previsto en los artículos 270, 274, Y 275 del 

ordenamiento procesal referido precedentemente.-“---

DOCUMENAL PRIVADA, consistente en 

(**********) por concepto de pago de (**********) 

correspondientes a los meses de (**********), 

mismas que se aprecian a fojas 292 doscientos 

noventa y dos y 293 doscientos noventa y tres de autos, 

apto para demostrar los efectos pretendidos, y que al o 

haber sido objetados por la actora incidentista, 

adquieren pleno valor probatorio en términos de lo 

previsto en los artículos 270, 274 Y 275 del 

ordenamiento procesal referido precedentemente. “---

DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en 

(**********) de la pagina de internet del 

(**********) por concepto de pago de (**********) 

correspondientes a los meses (**********), mismas 

que se aprecian a fojas 294 doscientos noventa y 

cuatro a la 296 doscientos noventa y seis de autos, 

mismas que adquieren pleno valor probatorio en 

términos de lo previsto en los artículos 270, 274 Y 275 

del ordenamiento procesal referido precedentemente. -

-- “---DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en 

(**********) Expedidos por (**********), a nombre 

de (**********), los cuales se encuentran visibles de 

la foja 299 a la 304 trescientos cuatro, documentos los 

cuales no le acarrean beneficio alguno para efecto de 

acreditar el pago de los adeudos que le son 

requeridos, lo anterior debido a que la accionante en 

su escrito inicial de demanda incidental, se pronuncia 

con respecto del incumplimiento reclamado a partir de 

fecha (**********), a la fecha de presentación de la 
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demanda incidental que lo fue en fecha 13 trece de 

julio del año 2018 dos mil dieciocho, desprendiéndose 

de los recibos de (**********) que fueron expedidos 

a partir de fecha  (**********), lo anterior con 

fundamento en lo previsto en los artículos 270, 274 y 

275 del ordenamiento procesal referido 

precedentemente. “--- En lo que corresponde a la 

prueba DOCUMENTAL VIA DE INFORME I, a 

cargo de la Licenciada  (**********), visible a foja 

331 trescientos treinta y uno de autos, documental que 

no le reditúa beneficio alguno a su titular por ser un 

asunto fuera de la litis versa única y exclusivamente 

con respecto del reclamo de falta de pago de pensión 

alimenticia a favor de los acreedores alimentistas que 

fue pactada mediante convenio en audiencia celebrada 

en el local que ocupa esta instancia de incumbencia 

familiar de fecha 29 veintinueve de Enero del año 

2014 dos mil catorce, en el cual el pasivo legitimado 

se comprometió a efectuar en un porcentaje de un 35% 

treinta y cinco porciento de todas y cada una de las 

percepciones que obtuviera en su carácter de 

empleado al servicio de (**********).” “--- En lo que 

corresponde a las pruebas DOCUMENTALES EN 

VIA DE INFORME II Y III, mediante auto de fecha 

14 catorce de febrero del año que transcurre le fueron 

decretadas desiertas al demandado incidentista en 

virtud de haber manifestado falta de interés jurídico 

para el desahogo de las mismas.” “--- En lo que 

corresponde a los diversos medios de convicción 

PRESUNCIONES E INDICIOS, consistente la 

primera en las consecuencias que la ley ó el juez 
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deducen de un hecho conocido para averiguar la 

verdad de otro desconocido, mientras que la segunda 

se hace consistir en todo lo actuado no le acarrean 

beneficio a la parte demandada incidental para efecto 

de acreditar, los alegatos vertidos en su escrito de 

contestación de demanda del incidente que nos ocupa, 

pues bien, el demandado incidentista tiene que 

acreditar que efectivamente ha estado proporcionando 

alimentos a sus acreedores, sin embargo, las pruebas 

documentales aportadas al presente juicio no avalan 

las fechas y cantidades que mes tras mes se tenían que 

haber realizado de la forma en que acordó mediante 

convenio de fecha (**********) que se pactó entre las 

partes. “--- Por lo que en consecuencia no logró 

acreditar el cumplimiento prestaciones reclamadas 

por la actora incidentista, además de no haber 

aportado elementos de convicción que persuadan a 

esta Juzgadora de que efectivamente se encuentran 

cubiertas los pagos reclamados, por lo anterior, se 

aprueba la planilla de adeudos de pensión 

alimenticia, presentada el día 13 trece de julio del año 

2018 dos mil dieciocho, al efecto prevéngase al 

expresado deudor alimentista para que dentro del 

termino de (05) cinco días hábiles contados a partir 

del día siguiente de hecha la notificación 

correspondiente, haga entrega de la cantidad de 

$366,630.20 (trescientos sesenta y seis mil pesos 

20/100 moneda nacional), señalados en la planilla de 

adeudos presentada por la señora (**********), así 

mismo se ordena apercibir al deudor alimentario que 

de hacer caso omiso a este mandato judicial, se le 
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embargaran bienes de su propiedad suficientes a 

garantizar hasta el monto de lo reclamado.---”  En la 

especie y en apego a toda certeza, imparcialidad y 

legalidad jurídica, debió haberse declarado 

improcedente la planilla de adeudo formulada por la 

señora (**********), toda vez que no se cumple con 

las condiciones necesarias para probar tal naturaleza 

del adeudo que señala la actora incidental, ya que 

dicha planilla se formuló de manera arbitraria y 

solamente a juicio y beneficio de la accionante y la 

misma fue aprobada por la JUEZA SEGUNDA DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR, sin 

haber valorado de manera individual todas y cada una 

de las constancias procesales que obran en autos, 

empezando por la propia planilla de adeudo que 

exhibió y solicito su aprobación el pasado 

(**********) (visible a fojas 204-217), (hago del 

conocimiento de su señoría que la accionante 

incidentista de una manera temeraria, dolosa y 

aprovechando que el suscrito, además de su señoría, 

ya que ambos nos encontramos incapacitados para 

obtener de manera rápida y expedita algún tipo de 

información “depósitos que se le realizaron vía 

cheque, documentales mediante las cuales cumplí con 

mi obligación y que en su momento al accionante 

desconoció que el suscrito hubiera cumplido durante 

el desahogo de la prueba confesional al momento de 

haber respondido a la posición calificada de legal y 

procedente y señalada con el número 1 (uno), 

negando así que el apelante había cumplido con su 

obligación alimentaria, a pesar de que los alimentos 
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son de orden público", debido a que la cuenta a la que 

fueron depositados algunos cheques, misma que se 

encuentra a nombre la actora (**********), 

dolosamente y con la intención de entorpecer la 

manera en que podamos ó mas bien pueda obtener 

información que me permita demostrar que he 

cumplido cabalmente con mi obligación de suministrar 

alimentos, en el sentido que me fue imposible obtener 

algunos depósitos vía cheque que la moral 

(**********), realizo en su favor por diversas 

cantidades en pago de alimentos, mismas que mas 

adelante se describirán, para tal efecto la accionante 

(**********), (visible a foja 149 la actora no 

desconoció dicho deposito por la cantidad de 

(**********), ya que desde el momento en que el 

suscrito realicé y exhibí mí escrito de contestación a 

dicha planilla de adeudo me opuse y desconocí 

tajantemente adeudar todas. y cada una de las 

prestaciones que venía reclamando la activa en su 

escrito incidental, negativa sustentada en que la 

actora venía reclamando un adeudo alimentario que 

por principio de legalidad a ella no le corresponde por 

el (**********) en que nos encontramos, además que 

viene señalando cronológicamente un periodo laboral 

ilógico del suscrito con una moral que a simple vista 

de las constancias procesales que la propia actora 

incidental viene allegando a las constancias que 

forman la presente causa, se ve una fecha por demás 

de ilógica e incorrecta en las vías de informe que mas 

adelante se describirán, además que visiblemente 

obran agregados entre otras documentales algunos 
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recibos de pago con fechas entre los años 

(**********), fechas que reclama la actora que no le 

fueron pagados y que dicha accionante no contemplo 

dentro de la planilla planteada, documentales 

exhibidas por el suscrito que no fueron debidamente 

valorados por la Juzgadora impugnada (fojas 128, 

131, 145, 147, 154, 155, etc), y que a su vez no fueron 

objetados por la actora incidental, entre las cuales 

dan un monto de (**********) por concepto de pagos 

de (**********), cantidad que la actora incluyo en su 

planilla dolosamente, a los cuales se le debió haber 

otorgado pleno valor probatorio según lo dispuesto 

por los preceptos 270, 274 y 275 de nuestro Código 

Procesal Familia vigente para nuestro Estado, 

situación que no aconteció por el Juzgado impugnado, 

declarando así aprobada ilegalmente la planilla 

planteada por la accionante.-ANTECEDENTES Y 

AGRAVIOS: Por principio de cuenta y en razón de 

derecho tenemos que los artículos 338 y 339 del 

Código Procesal Familiar establecen que las 

sentencias deben ser claras, precisas y congruentes 

con la demanda, la contestación v con las demás 

acciones deducidas oportunamente en el pleito y 

resolver todos los puntos que hayan sido objeto de 

debate, etc. El día (**********), se presento por 

parte de la actora (**********), demanda por el pago 

y/o aseguramiento de pensión alimenticia a favor de la 

accionante (**********), radicándose bajo el 

expediente numero (**********), ante el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar de 

esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa (visible a fojas 1-
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20). Una vez radicados y admitidos la citada demanda 

de alimentos el pasado 29 de Enero del 2014, se 

celebró convenio judicial entre la señora 

(**********) y el señor (**********), mediante el 

cual entre otras cosas se pacto en la Cláusula Primera 

del referido convenio que el señor (**********), 

pagaría a aquella hasta el 35% por concepto de 

alimentos para ella (**********) entre la actora 

promovente y el suscrito, motivo por el cual la 

Juzgadora Impugnada debió prevenir a la accionante 

para que replanteara dicha planilla ya que ya no le 

asistía derecho para reclamarme le suministre 

alimentos para su sustento), y nuestros (**********) 

por concepto del salario que recibía en ese tiempo 

como empleado de la moral (**********), foja 197) 

y/o cualquier otro patrón que pudiera tener en lo 

futuro,  previo oficio que girara este H. Tribunal, (más 

no se especifico si el pago por alimentos sería de 

manera diaria, semanal, mensual, anual, etc). De 

igual manera en la Clausula Segunda el señor 

(**********), se comprometió a pagar única y 

exclusivamente los gastos de educación de su 

(**********), (de nueva cuenta aclaro que no se 

especifico si el pago seria de manera diaria, semanal, 

mensual, anual, etc).- En esa misma fecha ambas 

partes, es decir, los señores (**********), quedaron 

debidamente enterados del tramite que cada uno debía 

realizar para el pago y/o aseguramiento los alimentos 

motivo de la presente causa, (de nueva cuenta aclaro 

que no se especifico si el pago seria de manera diaria, 

semanal, mensual, anual, etc).- Posteriormente el día 
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(**********), presento dolosa y arbitrariamente una 

supuesta Planilla de Adeudo de Alimentos, donde 

viene reclamando el supuesto adeudo de alimentos 

para ella (tiempo en que ya nos encontrábamos 

legalmente (**********), motivo por el cual no tiene 

derecho a reclamar alimentos para su beneficio y que 

al momento de haber radicado su tramite el Juzgador 

impugnado debió haber prevenido a la accionante de 

abstenerse de reclamar los alimentos a los cuales no 

tiene derecho, (**********), visible a foja 275, 

documental a la que según el Juzgador le concedió 

valor probatorio únicamente para acreditar que en 

dicha fecha fue levantada (**********), entonces si 

bien es un documento que tiene validez jurídica, 

entonces si los alimentos según la Ley son de orden 

público para quien los necesita, debió haber 

prevenido a la actuante para que se abstuviera de 

reclamarlos ya que legalmente no tiene derecho a 

percibirlos) y nuestros (**********). Cabe mencionar 

que el pasado día (**********)  (visible a foja 145), 

una vez que fui liquidado ante la moral (**********), 

vía cheque se le deposito a la accionante la cantidad 

de (**********), por concepto de indemnización 

laboral, argumento que no negó la actora (visible a 

foja 149), pero que a su vez no contemplo dicha 

cantidad a la hora de formular dolosamente la planilla 

del supuesto adeudo por alimentos, ya que si bien se 

observa a (foja 204-225), no existe contemplada ni por 

error dicha cantidad, ya que una vez que se le dio 

vista a la accionante está no hizo manifestación 

alguna al respecto, ni tampoco lo excluyo de la 
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planilla que planteó, aunado a esto, tampoco la 

Juzgadora Impugnada se molesto en excluir dicho 

pago del adeudo solicitado por la accionante y así 

estar en posibilidades de desechar de plano derecho la 

plantilla exhibida por la accionante por carecer de 

legalidad, certeza e igualdad jurídica.- En la especie y 

en apego a toda certeza, imparcialidad y legalidad 

jurídica debió haberse declarado improcedente la 

planilla de adeudo formulada por la señora 

(**********), toda vez que no se cumple con las 

condiciones necesarias para probar tal naturaleza del 

adeudo que señala la actora incidentista, ya que dicha 

planilla se formuló de manera arbitraria y a juicio 

unilateral de la accionante y la misma fue aprobada 

por la JUEZA SEGUNDA DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR, sin haber valorado de 

manera individual todas y cada una de las constancias 

procesales que obran en autos, empezando por la 

planilla de adeudo que exhibió para tal efecto la 

accionante (**********), (visible a foja 204-225), ya 

que desde el momento en que el suscrito realice y 

exhibí mí escrito de contestación a dicha planilla de 

adeudo me opuse y desconocí tajantemente todas y 

cada una de las prestaciones que venía reclamando la 

activa en su escrito incidental, negativa sustentada en 

que la actora venía reclamando además un adeudo 

alimentario señalado en un periodo laboral del 

suscrito en una fecha por demás de ilógica e 

incorrecta cronológicamente hablando. Si bien es 

cierto que de nuestra parte no se prepararon las 

documentales en vía de informe, ya que era obvio que 
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las fechas de la información documental rendida por 

el (**********), es errónea a todas luces tal y como 

se detalla mas adelante (fojas 197, 198 y 225), además 

que la misma (**********), reconoció no haberse 

preocupado en solicitar a este H. tribunal se ordenara 

girar el oficio que establece la cláusula primera del 

convenio que celebramos (visible a foja 315). TABLA 

DE EMPRESAS, PERIODOS LABORADOS SEGÚN 

LA ACTORA INCIDENTAL y LUGAR DONDE SE 

ENCUENTRAN LAS MORALES SEÑALADAS POR 

LA ACCIONANTE, ESTO PARA EFECTOS DE 

ACREDITAR QUE ME FUE IMPOSIBLE HABER 

LABORADO EN LOS PERIODOS SEÑALADOS 

PARA DOS MORALES DIFERENTES AL MISMO 

TIEMPO:  

 

(**********) 

 

Por otro lado como se puede observar a foja 197-198, 

en la respuesta rendida por la LICENCIADA 

(**********), se ve claramente que dicha encargada 

señala entre otras cosas lo siguiente:  

Que el señor (**********); laboró para:  

 

(**********);  

 

(**********) (fecha incorrecta, ya que, según foja 

225 de la planilla de adeudo formulada por la actora 

incidental, misma que no fue debidamente valorada ni 

tomada en cuenta a la hora de aprobar la irregular y 

dolosa planilla de adeudo exhibida por la accionante, 
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donde obra una respuesta de dicha moral 

“(**********)”, donde informa a este H Tribunal que 

el suscrito solamente a la fecha de presentación de 

dicho informe, tenía solamente (**********) días de 

antigüedad ante la citada moral y que percibo un 

sueldo mensual de (**********), CON UN SALARIO 

APROXIMADO DE (**********); en ese sentido de 

certeza, imparcialidad y legalidad jurídica, el 

juzgador hoy impugnado debió valorar dicha 

documental al momento de dictar la interlocutoria y 

rechazar de plano derecho la planilla del supuesto 

adeudo planteado por la actora, por otro lado la  

accionante dolosamente cuando llego dicha 

información por ella solicitada el pasado 

(**********) (visible a foja 201) y habiendo recibido 

el oficio el día (**********) (foja 203), y cuando el 

suscrito aclare durante la audiencia de fecha 7 de 

Febrero del presente año, no haber laborado para la 

moral (**********), en la fecha señalada por la 

accionante debió haber aclarado y replanteado la 

planilla de adeudo y no actuar temerariamente en 

contra del suscrito, aunado que la Juzgadora tampoco 

valoro detenidamente todas y cada una de las 

documentales agregadas en autos, además (visible a 

foja 209 del incidente del supuesto adeudo en el 

HECHO marcado con el numero 5), la propia actora 

incidental dice que la suma del desglose de cada 

periodo da la cantidad de (**********), como adeudo 

que el suscrito no cubrió por concepto de pensión 

alimenticia, sin tomar en cuenta que las fechas y 

periodos laborales señalados por la propia actora se 
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encuentran notable incorrectos, desfasados y 

alterados, tal y como se observan a (fojas 197 y 225), 

mismas que no coinciden entre si para el 

planteamiento y aprobación de la supuesta planilla de 

adeudo por pensión alimenticia, aprobación que me 

causa agravio. “TOTALMENTE ILOGICO E 

IMPOSIBLE QUE EL SUSCRITO HAYA 

LABORADO PARA (**********); EN LOS 

PERIODOS QUE SEÑALA LA ACCIONANTE, E 

IGUALMENTE ILOGICA E INFUNDADA Y 

CARENTE DE CERTEZA JURIDICA LA 

PLANILLA DE ADEUDO POR ALIMENTOS QUE 

PLANTEA LA ACTORA INCEDENTlSTA YA QUE 

TIENE UN DESFACE EN EL TIEMPO DE CASI 

(**********) EN EL PERIODO QUE SEÑALA 

EMPECE A LABORAR PARA LA MORAL 

(**********), PERIODO EN EL CUAL NO 

ESTUVE PERCIBIENDO EL SALRIO SEÑALADO 

POR LA ACCIONANTE, MUCHO MENOS 

SALARIO ALGUNO COMO LO SEÑALA LA 

SEÑORA (**********) EN SU PLANILLA DE 

ADEUDO, PLANILLA QUE 

AGRAVIANTEMENTE FUE APROBADA POR LA 

AUTORIDAD IMPUGNADA Y QUE SIN 

VALORAR DETENIDAMENTE TODAS Y CADA 

UNA LAS CONSTANCIAS PROCESALES, 

DECIDIO APROBARLA SIN LA 

IMPARCIALIDAD LEGAL QUE SE REQUERIA 

PARA TAL EFECTO.” En foja 206 dice 

primeramente la propia accionante en el párrafo 

segundo que el suscrito laboré para la moral 
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(**********). en el periodo comprendido del 

(**********), y de igual manera hace un calculo 

matemático algo doloso y temerario, ya que mas 

delante misma foja 206, en el párrafo quinto, de igual 

manera la actora señala que el suscrito también 

labore para la moral (**********), en el periodo 

según ella comprendido del (**********), es decir, 

según ella el suscrito trabaje al mismo tiempo desde el 

día (**********), para las morales (**********) (la 

primera de ellas ubicada en (**********), algo 

totalmente ilógico e imposible. Por otro lado 

igualmente (visible a foja 206) la accionante 

manifiesta en el párrafo ante penúltimo y penúltimo 

que el suscrito obtuve por concepto de aguinaldo 

diversas cantidades, mismas que a todas luces fueron 

manipuladas a su antojo de manera dolosa ya que de 

igual forma señala que el suscrito estuve en una 

relación laboral con la moral (**********) en el 

periodo comprendido del (**********), o sea que 

según ella estuve laborando al mismo en el citado 

periodo para (**********) cuales según ellas son: 

(**********), situación que al igual como lo vengo 

mencionando en el párrafo anterior es a todas luces 

carece de certeza, legalidad e imparcialidad jurídica, 

otra causal para no haberse declarado procedente la 

supuesta planilla de adeudo planteada por la actora y 

aprobada por la juzgadora impugnada, misma 

situación que me perjudica y causa el presente 

agravio. Por otro lado, si la actora hubiera actuado de 

buena fe al aclarar y plantear de nueva cuenta la 

planilla de adeudo y se hubiera excluido de los 
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alimentos la cantidad señalada como indemnización 

no objetada por la actora, al igual que los montos 

señalados como adeudo durante el lapso de tiempo 

erróneo planteado para las morales (**********), al 

igual que como también obra en autos el 

(**********) (visible a foja 275), ya no es obligación 

del suscrito proporcionar alimentos a la accionante 

desde el pasado (**********), fecha en que nuestro 

(**********), pero como es un hecho que no le 

beneficia sino que el replantear dicha planilla en el 

sentido de que legalmente ya no tiene derecho a que le 

ministre alimentos, situación que le perjudica al 

suscrito, la actora se aprovechó de tal situación y más 

aun la encargada de impartir justicia, ya que no debió 

aprobar la plantilla exhibida por la accionante, por 

las razones descritas, ya que si bien es cierto que los 

alimentos son de orden publico, no menos es cierto 

que no deben suministrarse a quien evidentemente ya 

no los necesita ó bien a quien ya se le extinguió el 

derecho a recibirlos, ni tampoco haber aprobado 

dicha planilla sin haber valorado detenidamente todas 

y cada una de las documentales allegadas a juicio ya 

que dichas documentales son para tal efecto y tener 

plena certeza para no cometer ningún agravio. 

Asimismo, el hecho que el suscrito no haya preparado 

las documentales vía de informe que me fueron 

declaradas de desiertas, el juzgador no les tomo valor 

probatorio alguno, pero no obstante no valoro el 

hecho que la propia actora incidental en fecha 

(**********), renuncio a la prestación marcada con 

el inciso C), (visible foja 315), prestación que se 
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encuentra contemplada en la planilla de adeudo 

planteada por la actora incidental y que ilegalmente 

fue aprobada por el Juzgador impugnado, además, 

situación por la que el suscrito decidí no preparar 

dichas documentales ya que como se observa varias de 

las documentales son a empresas que se encuentran 

fuera de mi distrito judicial ya que radico y trabajo en 

(**********), y preparar y diligenciar dichas vías de 

informe e generarían un gasto que de acuerdo a 

(**********) me sería muy difícil solventar, ya que lo 

que actualmente percibo como salario me es 

insuficiente para sufragar dichos gastos, igualmente 

que lo que se pretendía probar con dicha documental, 

era primero el hecho de la falta de interés de la 

promovente de no haber solicitado nunca a este H. 

Tribunal ordenara girar el oficio correspondiente 

para la retención de los alimentos solicitados 

(situación que reconoció la propia actora en foja 

315); en segundo termino era el hecho de demostrar 

que el periodo en que el suscrito me encontraba 

laborando ante la Moral (**********), era totalmente 

errónea la señalada e informada por la Licenciada 

(**********), Titular de la (**********), (visible a 

foja 331), al igual que erróneamente planteado por la 

actora ,y que en su momento en la audiencia de fecha 

7 de Febrero del presente año, el suscrito hice su 

debida aclaración de la fecha exacta en que preste mis 

servicios como empleado para que por una parte la 

actora replanteara de manera clara su planilla de 

adeudo y que por otro lado al momento de valorar 

todas y cada una de las constancias procesales por 
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parte de este H. Tribunal no se me fuera a causar 

ningún agravio, situación que no aconteció, ya que de 

manera errónea e ilegal el impugnado decidió no 

tomar en cuenta dichos informes y arbitrariamente 

aprobar la errónea e ilegal planilla de adeudo 

planteada por la actora, violentándome 

arbitrariamente así mis derechos fundamentales. 

Respecto a la valoración que la Juzgadora hace de las 

presunciones e indicios como medios de convicción, 

manifiesta que los mismos no me acarrean beneficio 

alguno como demandado incidental ya que las 

documentales no avalan fechas ni cantidades ni 

tampoco hay elementos que la persuadan que 

efectivamente se encuentren cubiertos los pagos 

reclamados (foja 366), pero a (foja 365), otorgo pleno 

valor probatorio a la documental consistente en un 

Estado de Cuenta de (**********), al igual que la 

documental consistente en (**********) mismos que 

le otorgo valor probatorio, así mismo (a foja 366), 

respecto a las documentales consistentes en 

(**********), les otorga valor probatorio, pero dice 

que la accionante al momento de responder el pliego 

de posiciones negó que el suscrito hubiera cumplido 

con mi obligación alimentaria (fojas 354-357 a quien 

la juzgadora a dicha prueba Confesional NO le 

concedió valor probatorio por el simple hecho que la 

parte actora incidental negó estos hechos), situación 

además que me causa agravio, ya que estos medios de 

convicción no fueron considerados ni valorados para 

desechar la supuesta planilla de adeudo planteada en 

contra del suscrito por parte de la actora incidental. 
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Por ultimo si bien es cierto toda actuación judicial 

hace prueba plena conforme lo dispuesto en la Ley, 

ello no significa que, por esa circunstancia, deba 

concedérsele un alcance del que carece, pues en buena 

lógica y sana critica, tales actuaciones judiciales solo 

demuestran lo que de su contenido se infiere, sin 

acreditar hechos o circunstancias que no consten en 

las mismas. Datos de localización en el S.J.F.: 

Registro No. 162532 Jurisprudencia Materia(s): 

Administrativa Novena Época Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXXIII, Marzo de 2011 Tesis: 2a./J. 5/2011 

Página: 759 OFICIALIAS DE PARTES DE LAS 

AUTORIDADES FISCALES. PARA CUMPLIR 

CON LA GARANTÍA DE LEGALIDAD PREVISTA 

EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, CUANDO SUS ENCARGADOS 

RECIBEN DOCUMENTOS EN DESAHOGO DE 

UN REQUERIMIENTO, DEBEN INVENTARIAR 

LOS ANEXOS.-  (…texto…).- P R U E B A S: 

DOCUMENTALES PRIVADAS (05): Consistente en 

(**********) a favor del (**********), 

correspondientes al pago de (**********), 

manifestando bajo protesta de decir verdad que en su 

momento me fue imposible presentarlas para su 

debida valoración y poder demostrar que estuve 

cumpliendo con mi obligación de proporcionar lo 

necesario para educación y alimentación de mis 

(**********), ya que como se observan en las mismas 

pertenecen al año (**********), es decir, hace mas 
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(**********), las cuales bajo protesta de decir 

verdad me fue imposible localizaren aquel momento, 

mismas documentales donde se puede observar que 

fueron varias las cantidades que se depositaron por 

dicho concepto y diferentes a todas luces de la que ya 

obran en autos, situación que negó el día 7 de Febrero 

del año en curso en la audiencia confesional a su 

cargo, la actora al responder el pliego de posiciones 

marcadas con los números (**********), (visible a 

foja 354 a la 357) se condujo a todas luces con 

temeraria falsedad, y a la cual por el simple hecho de 

haberlo negado, la Juzgadora me causo un agravio al 

decidir que dicha prueba no me redituaba ningún 

valor por que en esencia los hechos plasmados en 

dichas posiciones se venían negando por la 

accionante, poniendo así de manifiesto el dolo con el 

cual se viene conduciendo la promovente del ilegal y 

doloso incidente del supuesto adeudo alimentario 

exhibido e ilegalmente aprobado por la juzgadora, 

misma que se ofrece y se relaciona con todos y cada 

de los hechos, actuaciones e indicios que forman parte 

de la presente litis, además para efectos de acreditar 

que tanto la accionante planteo de manera arbitraria y 

solo en beneficio propio la planilla de adeudo de 

alimentos, así mismo negó que el suscrito apelante 

había cumplido cabalmente con su obligación de 

suministrar alimentos, mismas que de manera ilegal 

fue aprobada por la Juzgadora de origen ya que no 

dio valor probatorio muchos menos tomo en cuenta 

que la planilla planteada carecía de toda certeza, 

legalidad e imparcialidad jurídica, documental la cual 
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se agrega de manera adjunta para todos los efectos 

legales a que haya lugar. DOCUMENTALES 

PRIVADAS (05): Consistente en (**********), 

manifestando bajo protesta de decir verdad que en su 

momento me fue imposible presentarlas para su 

debida valoración y poder demostrar que estuve 

cumpliendo con mi obligación de proporcionar lo 

necesario para educación y alimentación de mis 

(**********), ya que como se observan en las mismas 

pertenecen al (**********), las cuales me fue 

imposible localizar en aquel momento, mismas 

documentales donde se puede observar que fueron 

varias las cantidades que se depositaron por dicho 

concepto y diferentes a todas luces de la que ya obran 

en autos, situación que negó el día 7 de Febrero del 

año en curso en la audiencia confesional a su cargo, 

la actora al responder el pliego de posiciones 

marcadas con los números (**********), (visible a 

foja 354 a la 357) se condujo a todas luces con 

temeraria falsedad, y a la cual por el simple hecho de 

haberlo negado, la Juzgadora me causo un agravio al 

decidir que dicha prueba no me redituaba ningún 

valor por que en esencia los hechos plasmados en 

dichas posiciones se venían negando por la 

accionante, poniendo así de manifiesto el dolo con el 

cual se viene conduciendo la promovente del ilegal y 

doloso incidente del supuesto adeudo alimentario 

exhibido e ilegalmente aprobado por la juzgadora, 

misma que se ofrece y se relaciona con todos y cada 

de los hechos, actuaciones e indicios que forman parte 

de la presente litis, además para efectos de acreditar 
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que tanto la accionante planteo de manera arbitraria y 

solo en beneficio propio la planilla de adeudo de 

alimentos, así mismo negó que el suscrito apelante 

había cumplido cabalmente con su obligación de 

suministrar alimentos, mismas que de manera ilegal 

fue aprobada por la Juzgadora de origen ya que no 

dio valor probatorio muchos menos tomo en cuenta 

que la planilla planteada carecía de toda certeza, 

legalidad e imparcialidad jurídica, documental la cual 

se agrega de manera adjunta para todos los efectos 

legales a que haya lugar. DOCUMENTAL 

PRIVADA.- Consistente en Constancia Laboral de la 

(**********), donde también se puede constatar lo 

que dice la vía de informe (foja 225), rendida por la 

misma moral que señala que el señor (**********), 

se encuentra prestando sus servicios a dicha empresa 

como (**********), (y no erróneamente como lo 

señala la actora incidentista desde el día 

(**********) poniendo de manifiesto que tanto la 

actora formulo su planilla de manera dolosa y por 

otro lado la Juzgadora de origen no tomo en cuenta 

dicha documental para efectos de desechar de plano 

derecho la plantilla en comento ya que la mismas 

carece en su totalidad de toda certeza, imparcialidad y 

legalidad jurídica, misma que se ofrece y se relaciona 

con todos y cada de los hechos, actuaciones e indicios 

que forman parte de la presente litis, además para 

efectos de acreditar que tanto la accionante planteo de 

manera arbitraria y solo en beneficio propio la 

planilla de adeudo de alimentos, mismas que de 

manera ilegal fue aprobada por la Juzgadora de 
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origen ya que no dio valor probatorio muchos menos 

tomo en cuenta que la planilla planteada carecía de 

toda certeza, legalidad e imparcialidad jurídica, 

documental la cual se agrega de manera adjunta para 

todos los efectos legales a que haya lugar.” -------------  

--- III.-Son inoperantes los motivos de desacuerdo 

que se hacen valer, dadas las razones jurídicas y 

fundamentos legales que a continuación se exponen: --  

--- Al inicio de sus motivos de disenso, el apelante 

manifiesta que las sentencias deben ser claras, precisas 

y congruentes con la demanda, contestación y demás 

acciones que se deduzcan oportunamente, y después de 

narrar los antecedentes procesales del juicio de origen, 

señala que en el convenio judicial que celebraron los 

contendientes con fecha (**********) , se pactó que 

él pagaría el 35 % treinta y cinco por ciento por 

concepto de alimentos para la actora incidentista  

(**********), del salario que en ese entonces recibía 

de la empresa (**********), y/o de cualquier otro 

patrón que en el futuro tuviera, aclarando que al 

momento de que las partes celebraron dicho convenio, 

aún se encontraba casado con la actora incidentista, 

pero al momento de que ésta última promovió la 

planilla de adeudos, en un acto de imparcialidad y 

legalidad la juez debió rechazar la propuesta planteada 

por la actora, porque ya en esa fecha obraba en autos el 

(**********) entre la promotora de la planilla y el 

recurrente, motivo por el cual considera que la juez 

debió prevenir a la incidentista para que replanteara la 

planilla de mérito, ya que no le asistía el derecho para 

reclamarle suministro de alimentos para su sustento. ---  
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--- Son inoperantes los antepuestos motivos de 

disenso, pues aun cuando el apelante acreditó en la 

litis incidental mediante el acta de (**********) 

(**********), libro (**********), expedida por la 

Oficialía del Registro Civil número (**********), que 

desde el día (**********), se encontraba 

(**********), por sí, no demuestra que haya cesado la 

obligación de proporcionar alimentos a la actora 

incidentista, si el artículo 205 del Código Familiar para 

el Estado de Sinaloa, prevé que el derecho a alimentos 

es una prerrogativa derivada del parentesco, del 

matrimonio o el concubinato, y que la ley determinará 

cuándo queda subsistente esta obligación en los casos 

de separación, divorcio, nulidad de matrimonio, 

ruptura del concubinato y otros que la ley señale. De 

tal manera que si en la causa incidental no compareció 

el demandado (**********), a demostrar que derivado 

(**********) cesó la obligación de proporcionar 

alimentos a la actora, es incuestionable que la 

obligación de referencia subsiste legalmente, y por 

tanto, fue correcta la decisión jurisdiccional de aprobar 

la planilla de pensión alimenticia en los términos en 

que fue propuesta, que también incluyó a 

(**********), como acreedora alimentista, porque si 

bien es cierto que conforme a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 94 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, las 

resoluciones judiciales firmes en cuestión de alimentos 

pueden alterarse, modificarse o extinguirse, cuando 

cambien las circunstancias del caso que afectan el 

ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio 
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correspondiente, empero, tal circunstancia necesita 

demostrarse en el juicio correspondiente, porque el 

hecho de que (**********), por sí mismo no resulta 

motivo para que cese la pensión alimenticia a favor de 

la mencionada, pues pudiera darse el caso de que ésta 

se ubique en algún supuesto jurídico que le permita 

continuar con tal prestación, y por tal motivo, 

corresponde al inconforme acreditar en la instancia 

correspondiente la razón por la cual la citada acreedora 

no tiene derecho a los alimentos, instancia donde las 

partes podrían gozar de igualdad procesal, 

respetándose su garantía de audiencia, que no lo es a 

través de este recurso de apelación. -----------------------  

--- Ahora, respecto a su alegato en el sentido de que la 

juez debió rechazar la propuesta incidental y pedirle a 

la accionante que replanteara la misma, porque ya no 

le asistía el derecho para reclamarle alimentos, es 

patente que con tal argumento el apelante tiende a 

controvertir la admisión del incidente que dio lugar 

a la interlocutoria aquí recurrida, cuando ni el aquí 

inconforme ni sus representantes legales impugnaron 

dicha cuestión en forma oportuna en los términos en 

que lo establece la ley de la materia, sino que contrario 

a ello, asumieron en todos sus términos el referido 

trámite incidental hasta su conclusión, puesto que el 

aquí inconforme evacuó la vista que se le corrió con 

motivo de su admisión, mediante escrito donde ofreció 

diversos medios probatorios de fecha 04 cuatro de 

octubre del año 2018 dos mil dieciocho (visible de foja 

92 a la 113 del toca), el cual fue acordado por la juez 

mediante auto de fecha 09 nueve de octubre de ese 
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mismo año, en la siguiente forma: “Téngasele por 

presentado lo solicita el C. (**********), en su 

carácter de parte demandada incidentista, 

produciendo contestación en tiempo y forma al 

incidente de pago de pensiones alimenticias vencidas, 

presentado por la ciudadana (**********).” (sic, 

visible a foja 140 del toca); además, el licenciado 

(**********), en su carácter de procurador judicial 

del inconforme, compareció personalmente a la 

audiencia incidental de desahogo de pruebas celebrada 

con fecha 07 siete de febrero del año 2019 dos mil 

diecinueve (visible a fojas 190, 191 y 192 del toca), y a 

la continuación de la misma, celebrada con fecha  22 

veintidós de febrero de ese mismo año (visible a foja 

196 del toca), sin que en su representación legal 

hubiere hecho reclamo alguno contra la admisión del 

incidente con sustento en los motivos que aquí invoca, 

y por ende, los alegatos del apelante que tienden a 

combatir la admisión del incidente resultan del todo 

inoperantes, porque se reitera, no lo impugnó 

oportunamente, por lo que indiscutiblemente que 

conforme a lo dispuesto por los artículos 132 y 133 del 

código procesal civil, le precluyó el derecho que tenía 

para hacerlo, habida cuenta que en dichos numerales se 

establece: “El ejercicio de los derechos procesales que 

este código concede a los interesados, se rige por el 

principio de preclusión”. “Una vez concluidos los 

plazos que la ley otorga a los litigantes, o terceros 

participantes en el proceso, o en su caso los fijados al 

efecto por el juez, sin necesidad de que se acuse 

rebeldía ni de expresa declaración judicial, seguirá el 
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juicio su curso y se tendrá por extinguido el derecho 

que dentro de aquéllos, debió ejercitarse”; resultando 

aplicable al caso la tesis que a continuación se 

transcribe: -----------------------------------------------------  

---Novena Época. Registro: 168293. Instancia: 

Segunda Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVIII, 

Diciembre de 2008. Materia(s): Común. Tesis: 2a. 

CXLVIII/2008. Página: 301. PRECLUSIÓN. 

SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA. La 

mencionada institución jurídica procesal, consistente 

en la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal, contribuye a que el proceso en 

general, para cumplir sus fines, se tramite con la 

mayor celeridad posible, pues por virtud de la 

preclusión, las distintas etapas del procedimiento 

adquieren firmeza, dando sustento a las fases 

subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle 

ordenadamente y se establezca un límite a la 

posibilidad de discusión, en aras de que la 

controversia planteada se solucione en el menor 

tiempo posible, observando el principio de impartición 

de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene lugar 

cuando: a) No se haya observado el orden u 

oportunidad establecido en la ley, para la realización 

del acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad 

procesal incompatible con el ejercicio de otra; y, c) La 

facultad relativa se haya ejercido válidamente en una 

ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos 
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corresponde a la consumación propiamente dicha, 

indefectiblemente en todos ellos la preclusión conlleva 

la clausura definitiva de cada una de las etapas del 

proceso, lo que implica que, por regla general, una 

vez extinguida la oportunidad de ejercer el derecho 

correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, 

ya no puede hacerse valer en un momento posterior. 

En ese sentido, la figura procesal referida permite que 

las resoluciones judiciales susceptibles de ser 

revocadas, modificadas o nulificadas a través de los 

recursos y medios ordinarios de defensa que 

establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza 

cuando se emita la decisión que resuelva el medio 

impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo 

legal sin que el recurso o medio de defensa relativo se 

haya hecho valer.- Contradicción de tesis 41/2008-PL. 

Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Cuarto en Materia Administrativa del Tercer Circuito y 

Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito. 5 de 

noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro 

David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo 

Figueroa Salmorán. Nota: Esta tesis no constituye 

jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 

contradicción planteada. -------------------------------------  

--- Es decir, en su momento ni el hoy apelante ni su 

representante legal se inconformó contra la admisión 

del incidente de mérito, sino que ahora al expresar los 

agravios en la apelación, es cuando viene doliéndose 

de tal cuestión, constituyendo para dicha parte procesal 

en la actualidad actos consentidos al no haber 

interpuesto recurso en su contra, de ahí la inoperancia 
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de los agravios que expone en ese sentido. Respalda lo 

anterior la jurisprudencia de rubro y contenido 

siguiente: ------------------------------------------------------  

--- Novena Época Registro: 176608 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXII, Diciembre de 2005 Materia(s): Común 

Tesis: VI.3o.C. J/60 Página: 2365. ACTOS 

CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE 

IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO 

IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto 

que no se impugnó por el medio establecido por la ley, 

ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si 

se hace una simple manifestación de inconformidad, 

tales actuaciones no producen efectos jurídicos 

tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto 

reclamado en amparo, lo que significa consentimiento 

del mismo por falta de impugnación eficaz. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 2/90. 

Germán Miguel Núñez Rivera. 13 de noviembre de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 

Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera 

Calderón. Amparo en revisión 393/90. Amparo Naylor 

Hernández y otros. 6 de diciembre de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito 

Velázquez. Secretaria: María Dolores Olarte 

Ruvalcaba. Amparo directo 352/2000. Omar González 

Morales. 1o. de septiembre de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: 

Julieta Esther Fernández Gaona. Amparo directo 
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366/2005. Virginia Quixihuitl Burgos y otra. 14 de 

octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

Norma Fiallega Sánchez. Secretario: Horacio Óscar 

Rosete Mentado. Amparo en revisión 353/2005. 

Francisco Torres Coronel y otro. 4 de noviembre de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto 

Méndez Gutiérrez. Secretaria: Carla Isselín Talavera. --  

--- Además, si el apelante considera que la juez 

incurrió en la violación procesal que invoca, tal 

reclamo lo debió haber realizado oportunamente ante 

dicha autoridad, para que ésta estuviera en condiciones 

de resolver sobre la misma en un auto debidamente 

fundado y motivado, y sólo en caso de no serle 

favorable la respuesta, promover en su contra el 

recurso ordinario correspondiente, pero como no existe 

pronunciamiento alguno por parte de la autoridad 

judicial de primera instancia sobre ese tema, que éste 

tribunal de alzada deba analizar para verificar su 

legalidad y decidir si se confirma, revoca o modifica el 

mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

683 primer párrafo del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, sus argumentos así 

expuestos resultan inconducentes para la procedencia 

del recurso. ----------------------------------------------------  

 --- También resulta inatendible el alegato donde 

expone el inconforme que en el convenio de mérito no 

se especificó si el pago de alimentos iba a ser de 

manera diaria, semanal, mensual anual, etcétera, 

pues basta imponerse íntegramente del convenio 

judicial que celebraron los contendientes con fecha 

(**********) , el cual fue elevado a categoría de cosa 
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juzgada, obligando a los interesados a estar y pasar por 

él en todo tiempo y lugar como si se tratare de una 

sentencia firma, para advertir que en éste se pactó 

principalmente lo siguiente: --------------------------------  

… “Primera: Los CC. (**********), aceptan 

convenir en cuanto a la Pensión Alimenticia que 

deberá cubrir el demandado señor (**********) para 

sufragar las necesidades alimenticias de la señora 

(**********) y de las persona (**********), el 

(35%) treinta y cinco por ciento), del sueldo y demás 

percepciones que obtenga en su calidad de empleado 

de (**********), con domicilio ubicado en … 

(**********), previo oficio que ordene el H. 

Tribunal.” (visible a fojas 292 anverso y reverso del 

toca); donde como se ve, se pactó que el demandado 

pagaría por concepto de alimentos a sus acreedores 

alimentistas el 35% treinta y cinco porciento del 

sueldo y demás percepciones que obtenga como 

empleado de la empresa (**********), así como de 

cualquier otro patrón que llegara a tener en lo futuro, 

sin embargo, después del clausulado, al pronunciarse 

la juez sobre la aprobación del convenio, resolvió lo 

siguiente: “… para que se proceda de manera 

inmediata el (35 %) treinta y cinco por ciento 

mensual del sueldo y demás percepciones que obtenga 

el señor (**********), como empleado de dicha 

empresa, por concepto de pensión alimenticia 

definitiva, a favor de la señora (**********) y de las 

(**********), derivado del presente convenio.”, sin 

que las partes expresaran inconformidad alguna en 

torno a tal determinación, de ahí que deba concluirse 
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que la pensión alimenticia se estima fijada de manera 

mensual, y por lo tanto, debe desestimarse y se 

desestima el alegato que se analiza, no sin antes poner 

de relieve que, si el pacto comprendió el 35% treinta y 

cinco porciento del sueldo y demás percepciones del 

hoy inconforme, ese porcentaje es el que habría de 

descontársele por concepto de alimentos cualquiera 

que fuera la periodicidad con que recibiera su 

sueldo, ya sea semanal, decenal, quincenal o mensual, 

pues al versar sobre una pensión alimenticia, ninguna 

duda debe existir de que el pago habría de realizarse de 

acuerdo a la periodicidad con que se recibiera el 

sueldo, pues cualquiera que esta fuera, la obligación no 

varía si se entrega el porciento a que se obligó. ----------  

--- Por orden metodológico, se atienden en este punto 

los alegatos donde el apelante manifiesta que el 

(**********), y que vía cheque se le depositó a la 

accionante la cantidad de (**********), por concepto 

de indemnización laboral, argumento que dice, no 

negó la actora, y sin embargo, ésta no contempló dicha 

cantidad a la hora de formular dolosamente la planilla 

de adeudos de alimentos, porque no excluyó dicha 

cantidad, ni la juzgadora excluyó dicho pago del 

adeudo solicitado; que a la hora de aprobar la planilla 

de adeudo, la juez no tomó en cuenta una respuesta 

expedida por la moral denominada (**********),  

donde informa que el inconforme tenía (**********) 

ante esa moral y el sueldo que percibía de la misma, lo 

que dice, aclaró en el desahogo de la audiencia 

celebrada con fecha (**********), por lo que 

considera que el desglose de los adeudos por los 
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periodos que señala la accionante en su planilla son 

incorrectos, desfazados y alterados; que la accionante 

señala que laboró en (**********), en el periodo 

comprendido del (**********), y hace un cálculo 

matemático doloso y temerario, ya que de igual 

manera señala que laboró en la empresa (**********) 

en el periodo comprendido del (**********), lo que 

hace parecer que el inconforme laboró una parte de ese 

mismo periodo, (**********), al mismo tiempo, algo 

que dice, es totalmente ilógico e imposible, y que 

según la accionista estuvo laborando al mismo tiempo 

en (**********); que el hecho de que no haya 

preparado las documentales en vía de informe que le 

fueron declaradas desiertas, provocó que la juzgadora 

no les tomara valor probatorio alguno, pero no valoró 

que la propia accionante renunció a la prestación 

marcada en el inciso “c” de su demanda, y que 

ilegalmente fue aprobada por la juez, situación por la 

que dice, decidió no preparar dichas documentales, ya 

que varias eran dirigidas a empresas que se encuentran 

fuera del distrito judicial donde éste radica y trabaja  

(**********), por lo que preparar y diligenciar dichos 

informes le generarían gastos que de acuerdo a sus 

recibos de nómina, le serían muy difícil solventar, 

porque lo que recibe como salario le es insuficiente 

para solventar esos gastos. ----------------------------------  

--- Lo así alegado deviene improcedente, porque el 

inconforme a través suyo pretende introducir a esta 

recurrencia alegatos que no formaron parte de la litis 

incidental de primera instancia,  pues tales alegaciones 

no fueron hechas por el hoy apelante al evacuar la 
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vista relativa al incidente, mediante escrito de fecha 04 

cuatro de octubre del año 2018 dos mil dieciocho 

(visible de foja 92 a la 113 del toca), y por lo tanto, la 

primigenia no tuvo la oportunidad de hacer 

pronunciamiento alguno sobre el particular, y no es 

dable jurídicamente que esta ad quem lo haga, ya que 

se violentaría el principio de igualdad procesal entre 

las partes, dejando en estado de indefensión a la parte 

contraria, quien no estuvo en condiciones de rebatir 

tales argumentos novedosos ante el juez de primer 

grado. Cobra aplicación al caso las siguientes tesis: ----  

--- Época: Octava Época.- Registro: 222826.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo VII, Mayo de 1991.- Materia(s): 

Civil.- Tesis: I.5o.C.383 C.- Página: 138.- 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

APOYAN EN HECHOS AJENOS A LA LITIS, LA 

OMISIÓN DE SU ESTUDIO NO VIOLA 

GARANTÍAS. El Tribunal de Alzada no viola 

garantías si omite examinar agravios derivados de 

hechos que no fueron materia de la controversia del 

juicio natural”. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- 

Amparo directo 431/91. Enrique Lara López. 11 de 

abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín 

Ochoa Ochoa. Secretario: Eduardo Francisco Núñez 

Gaytán. ---------------------------------------------------------  

---Época: Octava Época.- Registro: 221890.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de Tesis: 

Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 



38 
 

Federación.- Tomo VIII, Septiembre de 1991.- 

Materia(s): Común.- Tesis: Página: 95.- “AGRAVIOS 

EN LA REVISIÓN, SON INATENDIBLES 

CUANDO SE PRETENDA INTRODUCIR UNA O 

MAS CUESTIONES QUE NO FORMEN PARTE 

DE LA LITIS. El artículo 3o. del Código Federal de 

Procedimientos Civiles reconoce el principio procesal 

de trato equitativo a las partes que intervienen en una 

contienda judicial. En su parte conducente, la 

mencionada disposición legal establece que “en todo 

caso, debe observarse la norma tutelar de la igualdad 

de las partes dentro del proceso, de manera tal que su 

curso fuera el mismo aunque se invirtieran los papeles 

de los litigantes”. Es así que en respeto del 

mencionado principio procesal, el juzgador de amparo 

está obligado a no atender ninguno de los 

razonamientos que la parte recurrente plantee ante su 

potestad, vía revisión, cuando mediante los mismos se 

pretenda introducir una o más cuestiones que no 

formen parte de la litis, por no haber sido planteadas 

originalmente ante el a quo; de lo contrario se 

colocaría a la recurrente en posición de ventaja frente 

a su contraria, al brindársele la oportunidad de 

mejorar su defensa, con la posibilidad de que la parte 

contraria quede en estado de indefensión respecto de 

las cuestiones novedosas introducidas por virtud del 

recurso respectivo”.- TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo en revisión 

1823/91. Agricultura Nacional de Jalisco, S.A. 7 de 

agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
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Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jesús 

García Vílchis. ------------------------------------------------  

---Época: Octava Época.- Registro: 913444.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia.- Fuente: Apéndice 2000.- Tomo IV, 

Civil, Jurisprudencia TCC.- Materia(s): Civil.- Tesis: 

502.- Página: 440.- “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS 

QUE INTRODUCEN UNA CUESTIÓN AJENA A 

LA LITIS DEL JUICIO NATURAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- 

De los artículos 229 fracciones V y VI, 248 y 253 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Puebla se infiere que la litis en el juicio natural se fija, 

con los escritos de demanda, contestación y, en su 

caso, con la demanda reconvencional y la 

contestación a ésta. Ahora bien, si las partes omiten 

plantear determinados hechos o cuestiones jurídicas 

en los escritos que fijan la materia litigiosa, precluye 

su derecho para hacerlos valer con posterioridad, es 

decir, si en la demanda, contestación, reconvención o 

contestación a ésta, no se aducen tales cuestiones no 

podrán proponerse como agravio en la segunda 

instancia, ni como conceptos de violación en el juicio 

de amparo, dado que al no integrar la litis de la 

primera instancia, esto impedirá al tribunal ad quem y 

después al de amparo abordar esas razones jurídicas. 

No obstante la preclusión apuntada, si el quejoso 

plantea tales cuestiones como agravio en la segunda 

instancia o como concepto de violación en el amparo, 

uno y otro deberán reputarse inoperantes, primero, 
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porque la parte contraria estuvo imposibilitada para 

rebatirlas ante el Juez de primer grado y, segundo 

porque éste no tuvo oportunidad de hacer un 

pronunciamiento sobre el particular”. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO.- Octava Época: Amparo directo 444/90.-

Cecilio Cerezo Ponce y otro.-25 de octubre de 1990.-

Unanimidad de votos.-Ponente: Jaime Manuel 

Marroquín Zaleta.-Secretaria: María Guadalupe 

Herrera Calderón.- Amparo directo 312/92.-Ángel 

Cedazo Luna y otro.-20 de agosto de 1992.-

Unanimidad de votos.-Ponente: Jaime Manuel 

Marroquín Zaleta.-Secretaria: María Guadalupe 

Herrera Calderón.- Amparo directo 105/93.-Miguel 

Espinoza Eraclio.-1o. de abril de 1993.-Unanimidad de 

votos.-Ponente: María Soledad Hernández de 

Mosqueda.-Secretaria: María de la Cruz Chávez 

Linares.- Amparo directo 530/93.-Antonio Márquez 

Flores.-25 de noviembre de 1993.-Unanimidad de 

votos.-Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor.-

Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos.- Amparo 

directo 627/93.-María Elena Martínez Juárez.-20 de 

enero de 1994.-Unanimidad de votos.-Ponente: Olivia 

Heiras de Mancisidor.-Secretaria: María de la Paz 

Flores Berruecos.- Apéndice 1917-1995, Tomo IV, 

Segunda Parte, página 351, Tribunales Colegiados de 

Circuito, tesis 500; véase la ejecutoria en el Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, 

mayo de 1994, página 258. ---------------------------------  

--- Además, ciertamente se advierte de autos que 

mediante escrito de fecha 26 veintiséis de octubre del 
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año 2018 dos mil dieciocho, la actora incidentista 

renunció a la prestación que reclamó en el inciso c) de 

su demanda incidental, consistente en: “La cantidad 

que resulte por pago de Utilidades recibidas en las 

fechas que presto sus servicios el deudor alimentista, 

cantidad que se obtendrá con la documental en vía de 

informe respectiva que se girará a los patrones que 

presto sus servicios.” (visible a foja 147 del toca), 

razón por la cual en ese mismo escrito la accionante se 

desistió de la Prueba Documental en Vía de Informe 

Cuarta, que había ofrecido para acreditar esa 

prestación; conforme a ello, sólo basta imponerse en su 

totalidad de la interlocutoria recurrida, para advertir 

con meridiana claridad que contrario a lo sostenido por 

el apelante, la juez no valoró, ni tomó en cuenta, es 

más, ni siquiera se pronunció respecto a la prestación 

reclamada por la accionante en el inciso “c” de su 

demanda, y por ende, su alegato en el sentido de que la 

juez ilegalmente aprobó la misma, es del todo 

equivocado al tener como punto de partida de una falsa 

premisa; cobrando aplicación al caso los siguientes 

criterios jurisdiccionales: ------------------------------------  

--- Época: Décima Época Registro: 2001825 

Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3 

Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.) 

Página: 1326 “AGRAVIOS INOPERANTES. LO 

SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN 

PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya 

construcción parte de premisas falsas son inoperantes, 
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ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y 

calificación, pues al partir de una suposición que no 

resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para 

obtener la revocación de la sentencia recurrida. 

Amparo directo en revisión 63/2012. Calsonickansei 

Mexicana, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2012. Cinco 

votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo directo en 

revisión 2981/2011. Arrendadora y Comercializadora 

de Bienes Raíces, S.A. de C.V. 9 de mayo de 2012. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando 

Franco González Salas. Ponente: Luis María Aguilar 

Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 

Amparo directo en revisión 1179/2012. Ingeniería de 

Equipos de Bombeo, S.A. de C.V. 30 de mayo de 

2012. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. 

Amparo directo en revisión 2032/2012. Martha Aidé 

Sarquis Ávalos. 22 de agosto de 2012. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. Amparo directo en 

revisión 2061/2012. Banco Nacional de México, S.A., 

Integrante del Grupo Financiero Banamex. 22 de 

agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 

José Fernando Franco González Salas. Ponente: 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto 

Gorbea Ortiz. Tesis de jurisprudencia 108/2012 (10a.). 

Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil 

doce. -----------------------------------------------------------  
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--- Novena Época Registro: 176047 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): 

Administrativa Tesis: IV.3o.A.66 A Página: 1769 

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN 

FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE SE 

SUSTENTAN EN PREMISAS INCORRECTAS. 

Los agravios son inoperantes cuando parten de una 

hipótesis que resulta incorrecta o falsa, y sustentan 

su argumento en ella, ya que en tal evento resulta 

inoficioso su examen por el tribunal revisor, pues 

aun de ser fundado el argumento, en un aspecto 

meramente jurídico sostenido con base en la premisa 

incorrecta, a ningún fin práctico se llegaría con su 

análisis y calificación, debido a que al partir aquél de 

una suposición que no resultó cierta, sería ineficaz 

para obtener la revocación de la sentencia recurrida; 

como en el caso en que se alegue que la Sala Fiscal 

determinó que la resolución administrativa era ilegal 

por encontrarse indebidamente motivada, para luego 

expresar argumentos encaminados a evidenciar que al 

tratarse de un vicio formal dentro del proceso de 

fiscalización se debió declarar la nulidad para efectos 

y no lisa y llana al tenor de los numerales que al 

respecto se citen, y del examen a las constancias de 

autos se aprecia que la responsable no declaró la 

nulidad de la resolución administrativa sustentándose 

en el vicio de formalidad mencionado (indebida 

motivación), sino con base en una cuestión de fondo, 

lo que ocasiona que resulte innecesario deliberar 
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sobre la legalidad de la nulidad absoluta decretada, al 

sustentarse tal argumento de ilegalidad en una 

premisa que no resultó verdadera.” TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 16/2005. Administradora Local 

Jurídica de Monterrey, Nuevo León. 8 de marzo de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Bonilla 

Pizano. Secretario: Alejandro Albores Castañón. -------  

--- Lo anterior no resulta ningún obstáculo para 

atender los argumentos donde el apelante alega que el 

informe rendido por la (**********), consta de serios 

errores, porque establece que (**********), en el 

periodo comprendido del (**********), y en la 

(**********) en el periodo comprendido del 

(**********), lo que hace parecer que el inconforme 

laboró en la (**********), al mismo tiempo, lo que 

dice, es totalmente ilógico e imposible que al mismo 

tiempo haya estado (**********); que es errónea la 

fecha que señala el informe vía documental rendido 

por la funcionaria del (**********), respecto a las 

fechas en que laboró en la moral denominada 

(**********), ya que a foja 225 doscientos 

veinticinco obra en autos una respuesta expedida por 

(**********), quien  se ostenta como (**********), 

mediante la cual informa que al momento de la 

expedición de dicho documento, el obligado en 

alimentos (**********), tiene una antigüedad 

(**********), y el sueldo que percibía de la misma; 

que también obra en autos que en el desahogo de la 

prueba confesional que corrió a cargo del demandado, 
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en respuesta a la pregunta número 11 once, éste 

manifestó que (**********), desde el (**********), 

sino desde el mes de (**********); resolviendo esta 

ad quem que los alegatos así expuestos son 

inoperantes, pues no obstante que en apoyo a los 

mismos, el inconforme haya ofrecido  la prueba 

DOCUMENTAL PRIVADA consistente en una 

constancia laboral expedida con fecha (**********), 

empezó a laborar en (**********) desde el día 

(**********), la cual ésta Sala admitió y tuvo por 

desahogada dada su propia naturaleza, en el auto de 

radicación de la apelación de fecha 10 diez de abril del 

año 2019 dos mil nueve, aun así, sus argumentos no le 

reditúan beneficio alguno, porque además de que 

aquella documental fue expedida por funcionaria 

pública en ejercicio de sus atribuciones legales, no se 

advierte de autos que el inconforme haya impugnado 

la misma dentro del procedimiento incidental haciendo 

valer en su contra el medio ordinario que para tal 

efecto prevé la ley de la materia, de manera que 

demostrara la ineficacia de la misma, y si no lo hizo 

así, deberá prevalecer el valor de la documental 

pública expedida con fecha (**********), en su 

carácter de Titular de la  (**********), que la actora 

aportó como prueba a su demanda incidental, la cual 

por las razones que se exponen, tiene valor probatorio 

pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

320 fracción II del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, encontrándose por encima 

de la documental privada que ahora exhibe a la 

apelación, ya que éstas, por sí solas, son insuficientes, 
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y requieren ser reconocidas por quien las suscribe, 

según lo establece el artículo 406 del código procesal 

civil. ------------------------------------------------------------  

--- Respalda lo anterior, la tesis que a continuación se 

expone: --------------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época Registro: 204009 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Tomo II, Octubre de 1995 Materia(s): 

Laboral Tesis: X.2o.3 L Página: 537 

“DOCUMENTOS PUBLICOS, SU OBJECION EN 

CUANTO A CONTENIDO NO BASTA PARA 

NEGARLES EFICACIA PROBATORIA. Cuando 

la contraparte del oferente de una prueba documental 

pública, la objeta en cuanto a su contenido, no 

obstante que se trata de actuaciones realizadas por un 

funcionario público en ejercicio de sus atribuciones 

legales, argumentando que éste sólo puede dar fe de 

que obran en determinado expediente pero no de la 

legalidad de su contenido y firmas, así como que dicho 

documento no fue perfeccionado con otros medios 

probatorios, debe decirse que aquella documental está 

revestida de eficacia demostrativa plena, ya que el 

artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo dispone 

que hace fe sin necesidad de legalización, de donde se 

desprende que la objeción por sí sola es insuficiente 

para privarla de valor probatorio, pues para ello sería 

necesario que la objetante acreditara la falsedad del 

documento con elementos de convicción idóneos.” 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

DECIMO CIRCUITO. Amparo directo 22/95. 
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Petróleos Mexicanos. 21 de septiembre de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Borboa Reyes. 

Secretario: Víctor Hugo Coello Avendaño. --------------  

--- En otro punto de los agravios, el apelante 

manifiesta que se debió declarar improcedente la 

planilla de adeudo, porque a su parecer la misma no 

cumple con las condiciones necesarias para probar la 

naturaleza del adeudo que se le reclama, ya que la 

planilla se formuló de manera arbitraria y a juicio 

unilateral de la accionante, y considera que la misma 

fue aprobada por la juez sin haber valorado de manera 

individual todas y cada una de las constancias 

procesales de autos, empezando por la misma planilla 

de adeudos que exhibió la promovente, ya que desde el 

momento que dio contestación al reclamo incidental se 

opuso y desconoció todas y cada una de las 

prestaciones reclamadas. ------------------------------------  

--- Son inoperantes tales argumentos, porque 

contrario a su consideración en ese sentido, bastaba 

que la señora (**********) reclamara alimentos 

vencidos, exhibiendo para ese fin la planilla de 

adeudos en la que señaló en forma detallada cada una 

de las mensualidades que reclama, la cantidad que 

corresponde a cada mes, y el total de mensualidades 

exigidas que dice se le adeudan, para que la juez  

admitiera el reclamo en el trámite incidental, dado que 

el derecho solicitado por la accionante a través de 

dicha planilla, tiene como sustento legal el convenio 

judicial que celebró con el aquí inconforme con fecha  

con fecha (**********) , el cual fue elevado a 

categoría de cosa juzgada, y obliga a los interesados a 
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estar y pasar por él en todo tiempo y lugar como si se 

tratare de una sentencia firme, por lo tanto, el derecho 

alimentario de que goza la accionante y sus 

(**********) no está a discusión, y por ende, con tal 

forma de actuar no se deja al hoy recurrente en estado 

de indefensión, dado que la planilla de mérito sí 

cumple con las condiciones necesarias para probar la 

naturaleza del adeudo que se reclama, pues debe 

ponerse de relieve que los alimentos constituyen una 

cuestión de orden público, con mayor razón cuando 

estos también asisten a (**********) -como en el 

caso-, ya que la satisfacción de los mismos constituyen 

un interés superior de la niñez que se debe 

salvaguardar, debiendo el Estado garantizar de manera 

plena ese derecho, tal y como se desprende de lo 

dispuesto por el artículo 4º. Constitucional, mismo que 

en lo conducente a la letra dice: “En todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio de interés superior de la 

niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, salud, educación 

y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez”. Sin soslayar lo dispuesto en la 

tesis de epígrafe siguiente: ----------------------------------  

---Novena Época Registro: 163238 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Civil Tesis: 
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I.14o.C.74 C. Página: 3147. ALIMENTOS. 

CUANDO SE INVOLUCRA EL DERECHO DE 

UN MENOR A RECIBIRLOS, NINGUNA 

RAZÓN FORMAL VÁLIDAMENTE LO PUEDE 

OBSTACULIZAR O HACER NUGATORIO. El 

interés superior de un menor debe encontrarse 

inmerso en toda consideración judicial que se 

pronuncie en la que pudieran afectarse, directa o 

indirectamente sus derechos, por lo cual los 

juzgadores tienen que tomar en cuenta los derechos 

preponderantes y de mayor jerarquía de los niños, 

como criterio rector para resolver lo que corresponda. 

Por tanto, si desde que se presenta una demanda 

incidental se solicita, en favor de un menor de edad, se 

fije una pensión alimenticia provisional y en su 

momento definitiva, ninguna razón formal puede 

constituir un obstáculo jurídico válido que impida 

pronunciarse respecto a la determinación del monto 

de la pensión de alimentos tomando como base la 

presentación de dicha demanda, independientemente 

de que en el auto que la admita no se decrete en 

contra del demandado una pensión alimenticia 

provisional y que esa resolución se hubiese 

consentido, porque no se impugnó oportunamente, en 

tanto que no es admisible reconocer un mayor peso a 

esta cuestión meramente formal, que a la concreción 

líquida del derecho de un menor a recibir alimentos, 

establecido en una sentencia firme, si tal 

pronunciamiento puede realizarse en la resolución 

definitiva del incidente, en la que se comprendan los 

alimentos adeudados desde que se presentó la 
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demanda referida y los que se sigan venciendo hasta 

la fecha en que el menor ya no los necesite, o se 

declare la cancelación o suspensión del derecho a 

recibirlos. Esta postura encuentra plena justificación, 

en la medida de que el derecho a recibir alimentos 

comprende un conjunto de satisfactores necesarios 

para preservar la salud y subsistencia, entre otros, de 

un niño, cuyo interés, como derecho fundamental, 

debe ser tutelado a toda costa, y evitar, con ello, que 

ese derecho resulte nugatorio. DÉCIMO CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 

272/2010. 9 de septiembre de 2010. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alejandro Sánchez López. Secretario: 

Alberto Albino Baltazar. ------------------------------------  

--- En tal razón, no basta que el apelante admita 

categóricamente que no ha pagado a la demandada las 

pensiones alimenticias que se le reclaman, bajo el 

fallido argumento de que si él no cumplió con su 

obligación alimentaria, fue porque la señora 

(**********), no gestionó que se girara el oficio de 

retención de los alimentos a (**********) donde éste 

estuvo laborando durante el periodo de tiempo en que 

se le reclaman alimentos, pretendiendo con esa 

conveneciera manifestación trasladar la carga de la 

obligación alimentaria a sus acreedores, cuando se 

encuentra definido por jurisprudencia que el pago o 

cumplimiento de las obligaciones, corresponde 

demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al 

actor, según la de rubro siguiente: -------------------------  
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---Sexta Época Registro: 913250. Instancia: Tercera 

Sala Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo IV, 

Civil, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Civil Tesis: 

308 Página: 261 Genealogía: APENDICE AL TOMO 

XXXVI: NO APA PG. APENDICE AL TOMO L: NO 

APA PG. APENDICE AL TOMO LXIV: NO APA 

PG. APENDICE AL TOMO LXXVI: NO APA PG. 

APENDICE AL TOMO XCVII: NO APA PG. 

APENDICE '54: TESIS NO APA PG. APENDICE 

'65: TESIS 242, PG. 759 APENDICE '75: TESIS  255, 

PG. 796 APENDICE '85: TESIS 202, PG. 602 

APENDICE '88: TESIS 1241, PG. 1994 APENDICE 

'95: TESIS 305, PG. 205. “PAGO O 

CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA.- El 

pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde 

demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al 

actor”. Sexta Época: Amparo directo 3174/58.- Jorge 

Sayeg K.-9 de enero de 1959.-Cinco votos.-Ponente: 

José Castro Estrada. Amparo directo 2020/58.- Castro 

Osnaya.-16 de enero de 1959.-Cinco votos.- Ponente: 

Mariano Ramírez Vázquez. Amparo directo 

5381/57.-Tomás Kasuski.-30 de abril de 1959.-Cinco 

votos.- Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Amparo 

directo 7100/58.- Raquel Anaya viuda de Serrano.-12 

de junio de 1959.- Mayoría de cuatro votos.-Disidente: 

Gabriel García Rojas.- Ponente: José Castro Estrada. 

Amparo directo 2118/62.- Luz García Lares, sucesión 

de.-25 de febrero de 1963.- Cinco votos.- Ponente: 

José Castro Estrada. Apéndice 1917-1995, Tomo IV, 

Primera Parte, página 205, Tercera Sala, tesis 305. -----  
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--- Corolario a lo anterior, habrá que agregar que el 

convenio judicial que celebraron los contendientes, es 

suficiente para que el deudor alimentario cumpla con 

el compromiso alimenticio a que le obligan los 

artículos 302 y 303 del Código Civil del Estado de 

Sinaloa, que por ser éstos una cuestión de orden 

público, no puede dejarse al arbitrio de quien debe 

darlos, lo que significa que, en aras de la seguridad 

jurídica de los acreedores alimentarios, la obligación 

de dar alimentos sólo se considerará satisfecha en la 

medida en que se cumpla con los lineamientos 

marcados en la sentencia judicial, de ahí lo inoperante 

de los alegatos expuestos por el apelante en ese 

sentido. Lo anterior tiene sustento en el criterio federal 

que a continuación se reproduce: --------------------------  

--- Época: Novena Época Registro: 166245 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Tomo XXX, Octubre de 2009 Materia(s): 

Civil Tesis: I.9o.C.163 C Página: 1344 

“ALIMENTOS. SU CUMPLIMIENTO CUANDO 

FUERON PACTADOS EN CONVENIO 

JUDICIAL. De la interpretación sistemática de los 

artículos 309 y 320 del Código Civil para el Distrito 

Federal, se colige que si el deudor alimentista 

convino de manera específica en cubrir al acreedor 

una pensión alimenticia entregando una cantidad 

mensual, se encuentra obligado a cumplir en los 

términos establecidos -entrega de pecuniario en forma 

directa al acreedor o a su representante legal-; por el 

contrario, si el deudor modifica motu proprio los 



53 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

términos de la obligación convenida, y en lugar de 

entregar el pecuniario a que se obligó lo hace en 

especie y cubre directamente el importe de gastos 

relacionados con prestaciones comprendidas en el 

rubro genérico de alimentos, como son vestido, 

atención médica, educación, etcétera, variando así los 

términos en que se obligó, debe acreditar que ese 

modo de proceder se encuentra autorizado conforme 

a derecho, de tal modo que si no justifica la existencia 

de una causa legal para suspender o cesar, o para 

modificar motu proprio la obligación alimentaria, 

debe cumplir en los términos convenidos.” NOVENO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 

204/2009. 3 de septiembre de 2009. Unanimidad de 

votos. Ponente: Daniel Horacio Escudero Contreras. 

Secretaria: Laura Angélica Ramírez Hernández. --------  

--- También señala el apelante que, en la cláusula 

segunda del convenio de mérito, se comprometió a 

pagar gastos de educación única y exclusivamente para 

su (**********), y en relación con este argumento, 

señala posteriormente que las documentales que ofertó 

consistentes, (**********), no fueron considerados ni 

valorados por la juez para desechar la planilla de 

adeudos, por el simple hecho de que la actora 

incidental negó esos hechos en el desahogo de la 

prueba confesional a su cargo; en relación con el tema, 

el apelante ofreció adjunto a su escrito apelatorio, la 

PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA (05) y la 

PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA (06), que ésta 

Sala admitió y tuvo por desahogadas dada su propia 
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naturaleza en el auto de radicación de la apelación de 

fecha 10 diez de abril del año 2019 dos mil nueve. -----  

--- Son improcedentes tales argumentos, pues aun 

cuando se advierte que en el escrito incidental de fecha 

06 seis de julio del año 2019 dos mil diecinueve, la 

actora incidentista reclamó entre otras prestaciones, las 

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

“d).- El pago de ha (sic) cantidad de (**********). 

por concepto de (**********) no pagadas de 

(**********).” 

“e).- Las cantidades que resulten por costo de 

uniformes, libros y todo lo relacionado con los 

estudios de (**********), como se decreto en el 

convenio en su CLAUSULA SEGUNDA cantidad que 

se obtendrá con la documental en vía de informe 

solicitada el colegio sonde cursan (**********) .” 

(visible a foja 44 del toca); ningún beneficio le reditúa 

al apelante el argumento expuesto, ni las pruebas 

documentales privadas (05) y (06) que ofertó para 

acreditar los pagos de colegiatura que dice haber 

realizado al (**********), porque por una razón que 

esta ad quem desconoce, la juez de la causa omitió 

pronunciarse en la sentencia interlocutoria recurrida 

respecto a las señaladas prestaciones, y si no existe 

pronunciamiento alguno de la juez respecto al tema 

motivo de su reproche que esta ad quem pueda analizar 

su legalidad para resolver si se violaron o no los 

derechos del apelante, resultan estériles los alegatos 

del apelante en ese sentido, y las pruebas que ofrece 

para sostener los mismos. -----------------------------------  
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--- Cobra aplicación al caso, en forma analógica, la 

tesis de jurisprudencia que se reproduce a 

continuación: --------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época Registro: 2017276 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 

55, Junio de 2018, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 

1a./J. 39/2018 (10a.) Página: 704 “REVISIÓN EN 

AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE 

CUANDO LOS AGRAVIOS TENDENTES A 

COMBATIR LA DECLARATORIA DE 

INOPERANCIA DEL TEMA DE 

CONSTITUCIONALIDAD CUYO ESTUDIO FUE 

OMITIDO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO RESULTEN IGUALMENTE 

INOPERANTES. Del artículo 107, fracción IX, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se advierte que el objeto de estudio del 

recurso de revisión en los juicios de amparo directo 

comprende las llamadas cuestiones "propiamente 

constitucionales", entendiéndose éstas como las 

referentes a la interpretación directa de normas 

constitucionales o las que aborden la validez de 

normas generales. Al respecto, la procedencia del 

recurso referido requiere escenarios en los que la 

cuestión constitucional: 1) se plantee por la quejosa y 

haya sido estudiada por el tribunal colegiado de 

circuito; 2) se haya planteado por la quejosa y el 

estudio respectivo haya sido omitido por el órgano 

colegiado; y, 3) no haya sido planteada por la 

quejosa, pero abordada oficiosamente por el tribunal 
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colegiado de circuito. En el segundo escenario, es 

posible que la omisión de estudio se justifique por un 

impedimento jurídico aludido por el tribunal 

colegiado de circuito, que lo lleve a calificar los 

planteamientos respectivos como inoperantes, 

insuficientes o inatendibles. Al respecto, el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 

jurisprudencia P./J. 26/2009, de rubro: "REVISIÓN 

EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO EL 

TRIBUNAL COLEGIADO OMITE REALIZAR EL 

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE 

CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA EN LA 

DEMANDA POR CALIFICAR DE INOPERANTE, 

INSUFICIENTE O INATENDIBLE EL CONCEPTO 

DE VIOLACIÓN RELATIVO.", sostuvo que, por regla 

general, el recurso de revisión procede en este 

supuesto. En ese sentido, el criterio anterior fue 

desarrollado por la Primera Sala de este alto tribunal 

en la jurisprudencia 1a./J. 48/2014 (10a.), de rubro: 

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SU 

PROCEDENCIA (INTERPRETACIÓN DE LA 

JURISPRUDENCIA P./J. 26/2009).", conforme a la 

cual se precisó que el requisito de procedencia en 

estos casos consiste en que, ante la calificación de un 

planteamiento de constitucionalidad como inoperante, 

es necesario que existan agravios tendentes a combatir 

dicha calificativa pues, en caso contrario, el recurso 

tendrá que desecharse. No obstante, aun cuando se 

hayan formulado agravios contra la calificativa de 

inoperancia, la procedencia del recurso de revisión 

estará sujeta a que éstos no resulten inoperantes, 



57 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

insuficientes o inatendibles, con base en un estudio 

preliminar. En otras palabras, es insuficiente que se 

combata la calificativa de inoperancia de los 

conceptos de violación sobre cuestiones de 

constitucionalidad para que el recurso de revisión sea 

procedente, pues debe exigirse, además, que los 

agravios contra dicha calificativa no resulten, a su 

vez, inoperantes. De ahí que el recurso de revisión en 

amparo directo sea improcedente cuando los agravios 

tendentes a combatir la declaratoria de inoperancia 

del tema de constitucionalidad cuyo estudio fue 

omitido por el tribunal colegiado de circuito resulten 

igualmente inoperantes. Por otra parte, si los agravios 

contra la calificativa de inoperancia resultan 

preliminarmente atendibles, su estudio corresponderá 

a un análisis de fondo y, en caso de ser fundados, con 

base en el artículo 93 de la Ley de Amparo, deberá 

estudiarse la cuestión de constitucionalidad omitida 

por el tribunal colegiado de circuito.” Amparo directo 

en revisión 1855/2015. Israel García Sánchez y otra. 

20 de abril de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Norma 

Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 

quien formuló voto concurrente. Ausente: Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. Amparo 

directo en revisión 7178/2016. Juan Valdez Santacruz. 

9 de agosto de 2017. Cinco votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su 

derecho para formular voto concurrente, José Ramón 
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Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, 

quien votó con el sentido, pero con salvedad en las 

consideraciones. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Amparo 

directo en revisión 179/2017. María Rosalía Martínez 

Bahena. 9 de agosto de 2017. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. 

Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: 

Cecilia Armengol Alonso. Amparo directo en revisión 

2138/2017. Ramón Arellano Ceballos. 30 de agosto de 

2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 

José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma 

Lucía Piña Hernández. Ausente y Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, hizo suyo el asunto Jorge 

Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Arturo Bárcena 

Zubieta. Amparo directo en revisión 83/2017. 

Procuraduría Federal del Consumidor. 27 de 

septiembre de 2017. Cinco votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 

Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: 

José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena 

Orozco y Villa. Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 

26/2009 y 1a./J. 48/2014 (10a.) citadas, se publicaron 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 6, 

registro digital: 167180 y en el Semanario Judicial de 
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la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 

12:30 horas, así como en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, 

junio de 2014, Tomo I, página 287, registro digital: 

2006594, respectivamente. Tesis de jurisprudencia 

39/2018 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión privada de trece de junio de 

dos mil dieciocho. Esta tesis se publicó el viernes 22 

de junio de 2018 a las 10:28 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 

aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de junio de 

2018, para los efectos previstos en el punto séptimo 

del Acuerdo General Plenario 19/2013.”. -----------------  

--- IV.-Así las cosas, sin mayor abundamiento lo 

procedente será confirmar la interlocutoria venida en 

apelación, sin que por otro lado proceda emitir especial 

condenación en costas por no surtirse en la especie 

ninguna de las hipótesis previstas para el caso por el 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa. -----------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA 28 

VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL 2019 DOS 

MIL DIECINUEVE, VENIDA EN APELACIÓN. --  

---SEGUNDO.-No se condena en costas. ----------------  

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca. ----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 
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Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca 30/2019-F 

14-Octubre-2020 

rch/rasp/oass 

 

---En fecha 14 catorce de Octubre de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. ------------------------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 

 

 

 

 

“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.” 

 


