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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 07 siete de octubre 

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

--- VIS TA en apelación la sentencia interlocutoria 

de fecha 31 treinta y uno de mayo 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 Familiar 

(Pago y/o Aseguramiento de Alimentos), promovido 

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

igualmente revisado lo actuado en el presente Toca 

número 61/2019-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 Planilla de 

adeudos, de pensión alimenticia respecto a la 

cantidad de $(**********), correspondientes a 

(**********) mensualidades de las cuales 

(**********) por la cantidad de $7,000.00 (siete mil 

pesos 00/100 moneda nacional y (**********) 

mensualidades por menor cantidad como viene 

planteado en la planilla de adeudos en contra de 

(**********) presentada el día (**********).-

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 $(**********), como 
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planilla de adeudos. TERCERO.- Se ordena apercibir 

al deudor alimentario que de hacer caso omiso a este 

mandato judicial, se le embargaran bienes de su 

propiedad suficientes a garantizar hasta el monto de 

lo reclamado, sin perjuicio de ordenar al C. Oficial 

del Registro Civil de (**********) su inmediata 

Inscripción en el registro de deudores Alimentarios 

Morosos, en términos de lo dispuesto en el artículo 

1199 en relación estrecha con el Ordinal 223 del 

Código Familiar vigente en el Estado de Sinaloa. 

CUARTO.- Se ordena notificar personalmente al 

señor (**********), en su domicilio particular 

ubicado en (**********). NOTIFÍQUESE 

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 Maestra en 

Ciencias SUSANN SOFIA MELENDREZ GIL, 

Secretaria Tercera de acuerdos con que autoriza y da 

fe.” --------------------------------------------------------------  

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

interlocutoria, el licenciado (**********), quien se 

ostenta como procurador judicial de (**********), 

parte demandada en el juicio principal y demandado 

en el incidente, 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 



3 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

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 

primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles 

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

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

escrito de fecha 11 once de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 267 

doscientos sesenta y siete a la 275 doscientos setenta y 

cinco de las constancias que integran el presente Toca, 

los cuales formula en los términos siguientes: 

“…Fuente de agravio.- Lo constituye la propia 

sentencia interlocutoria que se recurre y que declara 

la procedencia, del Incidente de Pago de Adeudos, que 

fuera dictada con fecha 31 de mayo de 2019, y 

notificada al suscrito Procurador Judicial, por lo que 

en ese tenor y analizada que ha sido dicha 

interlocutoria, se advierte que no cumple con los 

requisitos que para tal efecto exige, nuestra 

legislación y por consecuencia al no encontrarse 

adecuadamente fundada y motivada, es violatoria de 

los derechos fundamentales y garantías tuteladas a 

favor del gobernado y que estatuye nuestra Carta 

Magna, dado que la C. Jueza, va más allá de lo 

planteado por la actora incidentista, dado que sobre el 

particular existe duda, ya que en autos del citado 

expediente, obran agregados dos incidentes de planilla 
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de adeudo, según al haber de la actora, el primero 

admitido por auto de fecha 04 del mes de Julio del año 

2014 y el segundo por auto de fecha 31 de Octubre del 

año 2017, incidentes a los cuales de manera oportuna 

se les dio contestación, lo que así consta en autos del 

presente juicio, sin que se hubiese resuelto el primer 

incidente, luego se le da entrada al segundo incidente, 

lo que constituye incertidumbre legal y en esa tesitura 

se advierte que se ha violentado el procedimiento 

incidental en perjuicio del demandado.- AGRAVIOS 

1.- Causa agravios la sentencia interlocutoria que se 

combate, y que declara la procedencia del Incidente 

de relativo a la Planilla de Adeudo pormenorizado de 

Pensión Alimenticia, sin contar con sustento legal 

alguno, dado que la actora incidentista no aporto 

elementos de convicción de utilidad, que vengan a 

solamente su actuar, pues se trata de meros supuestos, 

aduciendo una deuda de un cumulo de mensualidades 

de pensión alimenticia, cuando el demandado siempre 

le he venido proporcionando los alimentos acordados, 

tan es así que la actora no aporto elementos de 

solvencia jurídica que vengan a solventar su dicho, 

solo se apoya en meras suposiciones, sin sustento legal 

alguno, pues únicamente se concreta a manifestar que 

se adeuda, sin demostrar su dicho, por lo que en esa 

tesitura mal hace la C. Juez en declarar operante 

dicho incidente, en cuanto corresponde a la condena 

que se realiza en contra del demandado, toda vez que 

la C. Jueza, realiza una incorrecta apreciación y 

aplicación de los preceptos legales que cita en su 

sentencia, pues no resultan aplicables sobre el 
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particular, en virtud de que la de origen, va más allá 

de los extremos planteados y que la ley le concede, 

toda vez que la parte accionante del incidente, jamás 

acredita los extremos de su acción, cuestión esta que 

la C. Jueza pierde de vista, pues está aplicando la 

referido legislación de manera retroactiva, en virtud 

de que en caso muy especiales y por excepción, se 

puede condenar al pago retroactivo por alimentos, 

dado que si la actora viene reclamando las 

mensualidades vencidas que a su haber se adeudan, su 

obligación es demostrar dicho adeudo, lo cual no 

demostró con elementos de prueba digno de fe, por lo 

que al no haber demostrado su acción, lo correcto es y 

seria que la C. Juez de autos, debió de haber dictado 

una sentencia absolutoria, pues la actora no porto 

elementos de convicción útiles, de ahí entonces que 

mal hace la, de origen en condenar al pago de la 

cantidad de $413,555.00, cantidad que se insiste no se 

adeuda por parte del demandado, en virtud de haberse 

demostrado que desde (**********), estuvo 

laborando para (**********), con domicilio en 

(**********), cuestión esta que no fue valorada 

conforme a derecho, y que con posterioridad a la 

firma del convenio el demandado continuo laborando 

para diversas, empresas, lo que así se encuentra 

demostrado mediante el Oficio No. (**********), de 

folio (**********), de fecha (**********), signado 

por la LIC. (**********), en su carácter de 

(**********), informe este que obra agregado en 

autos del presente sumario, del cual se desprende que 

la obligación del demandado es y era pagar 
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únicamente el 355 de sus percepciones como empleado 

y a partir de que este se empleo desaparece el importe 

de $7,000.00, y la obligación es de pagar únicamente 

el 35%, de sus percepciones, lo que así venido 

realizando el demandado, por lo que mal hace la C. 

Juez en no tener por buena la aportación mensual que 

el demandado ha venido realizando, lo cual constituye 

un grave error y por ende causa violaciones a sus 

derechos fundamentales, pues se le pretende hacer 

deudor de un dinero que jamás se ha generado como 

lo pretende hacer creer la parte actora y de manera 

injustificada la C. Juez le finca dicho adeudo, lo que 

desde luego se niega se adeude En consideración a lo 

anterior, también se advierte que el demandado a 

demostrado los extremos de sus excepciones, en base a 

las diversas probanzas que fueron ofrecidas con tales 

propósitos y si la actora no alcanza a demostrar su 

,.acción, ilegal resultas la interlocutoria que se 

reclama, dado que la incidentista no acredita con su 

solo dicho los hechos en los que basa su incidente, 

pues tan es así que no ofreció prueba alguna tendiente 

a demostrar su acción, y con su solo dicho no 

demuestra su actuar, pues como es posible que se 

hubiese esperado el periodo de tantos años para 

demandar vía incidental, lo cual es de dudarse de su 

actuar ,y por ende carece de legalidad su incidente, 

cuestión esta que omite estudiar la de origen, toda vez 

que no resulta suficiente con señalar que se adeudan 

las mensualidades que dice y cita en su demanda 

incidental, entonces de donde adquirió los alimentos 

durante ese periodo, como realizo todos los gastos, 
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quien se los proporciono sino fue el demandado, de 

ahí la duda sobre el incidente, por lo que al ser 

aplicada de manera retroactiva la ley para sentenciar 

al pago de alimentos de manera retroactiva, es aquí 

donde se violenta en perjuicio de demandado la 

legislación del orden familiar que se aplica en 

perjuicio del demandado al momento de resolver la 

interlocutoria que ahora se recurre, aplicación 

retroactiva que se encuentra totalmente prohibido por 

el Artículo 14 de Nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual en su parte 

medular en cuanto a lo que interesa a la letra dice:- 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo 

en perjuicio de persona alguna; de lo que se advierte 

que la C, Juez pierde de vista y por ende aplica de 

manera incorrecta los preceptos del Código Procesal 

Familiar, dado que no es permitido aplicarlo a casos o 

actos jurídicos retroactivamente la ley, toda vez que si 

no recibe la pensión, necesariamente tuvo que recurrir 

a préstamos y a justificar adquisiciones a crédito para 

cubrir las necesidades alimenticias, hechos estos que 

tampoco la actora demuestra y que jamás manifestó en 

autos, siendo este en el único caso en el que podrá 

cobrar las pensiones alimentarias acumuladas que el 

deudor alimentario ha dejado de cubrir; toda vez que 

de no estimarse así, se entiende que el acreedor tuvo 

dinero o bienes para afrontar esas erogaciones, de ahí 

entonces que mal hace la C. Jueza en otorgarle valor a 

su dicho y sentenciar al demandado al pago 

retroactivo de las mensualidades que al actora aduce 

se le adeudan, las que por cierto no justifico con 
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medio probatorio alguno, cuestión esta que también se 

pierde de vista al momento de resolver, dado que la 

actora incidentista, como ya se dijo, no aporto prueba 

alguna para demostrar su versión de adeudo, lo cual 

es ilegal tomar únicamente en cuanta el dicho de la 

parte actora para sentenciar el pago retroactivo del 

supuesto adeudo que la actora aduce se le adeuda, lo 

que desde luego es reprochable, dado que el 

demandado si justifica haber cumplido y estar 

cumpliendo con dicha obligación alimenticia para con 

sus acreedores alimentistas, lo cual no fue tomado en 

cuanta por la de origen, dado que únicamente se basa 

en el dicho de la actora para sentenciar, lo que desde 

luego se considera ilegal, o será por las perspectivas 

de género que solo escucha los hechos de la actora 

por ser (**********) y el demandado (**********), 

lo que desde luego es violatorio a la propia 

Constitución Federal en su artículo 1, de ahí entonces 

que esta H. Alzada, se encuentra con elementos de 

suma importancia y de solvencia jurídica para revocar 

la interlocutoria que se recurre y dictar otra mediante 

la cual se absuelva al demandado de las prestaciones 

reclamadas por la actora incidentista, por así ser 

procedentes, suficientes y operantes los presentes 

agravios que al efecto se hacen valer. Lo anterior 

encuentra sustento legal por aplicación, analogía 

jurídica y por ilustrativas, las siguientes ejecutorias y 

tesis de jurisprudencias, las que a la letra dicen. 

ALIMENTOS, PENSIONES NO CUBIERTAS POR 

CONCEPTO DE. SOLO PUEDEN COBRARSE EN 

CASO DE EXCEPCION. (…texto…).- AUMENTOS. 
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SOLO EN CASO EXCEPCIONAL PUEDEN 

COBRARSE PENSIONES ACUMULADAS.- 

(…texto…).- HECHOS RELEVANTES. LOS QUE 

NO CONSTITUYEN PUNTO DE CONTROVERSIA 

DESPLAZAN EL TEMA DE LA CARGA DE LA 

PRUEBA.- (…texto…).- 2.- En cuanto corresponde a 

los preceptos que invoca en la referida sentencia, estos 

se encuentran aplicados en forma indebida e inexacta, 

pues si bien es cierto que el juzgador se encuentra 

facultado para suplir la falta de argumentos del 

derecho reclamado, pero ello ha de ser en tratándose 

de personas menores de edad, incapacitados que no se 

encuentren en posibilidades de ejercer por si mismos 

sus derechos legítimos y que no se encuentren 

representados por su tutor u otra persona con 

capacidad legal, pero en el caso que nos ocupa, 

(**********), se encuentran debidamente 

reprensados por la parte accionante del juicio, ya que 

si su demanda se encuentra redactada en forma 

deficiente y con un cumulo de deficiencias, ello no 

quiere decir que por esa razón va a suplir las 

deficiencias de que esta adolece, ya que al hacerlo así, 

deja en estado de indefensión al recurrente, 

violentándole el derecho humano de igualdad y 

seguridad jurídica procesal, pues suple las 

deficiencias en que la actora incurre y de paso le 

causa agravios por tal proceder, motivo por el cual 

habrá de revocarse la citada sentencia. Por otra parte 

también tenemos que la actora en ninguno de los 

hechos se especifica las circunstancias de tiempo, 

lugar, modo y forma en que se produjeron los hechos 
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relativos para demandar pensiones que según a su 

juicio se encuentran acumuladas, hecho este que desde 

luego se ha venido negando, ya que el demandado 

mediante diversos depósitos, envíos de dinero, 

traspasos, que ha venido realizando de manera 

reiterada le he venido entregando de manera personal 

el dinero decretado por concepto de pensión 

alimenticia, lo cual no fue tomado en consideración 

por la de origen, de ahí entonces que el resultado de 

las pruebas no puede subsanar una demanda oscura 

e imprecisa, ya que se estaría resolviendo una 

cuestión legal que no fue debidamente planteada, en 

juicio, ya que de hacerlo así la C. Jueza, va mas allá 

de lo que la propia Ley le permite, lo que es violatorio 

de los artículos 81 y 82 de nuestra Ley Adjetiva Civil, 

ya que dicho precepto legal dispone que las sentencias 

deben de ser claras, precisas y congruentes con las 

demandas y las contestaciones, lo que en el caso que 

nos ocupa no acontece, ya que, se reitera de la lectura 

de la demanda solo se aprecian hechos ambiguos, mas 

no ninguno preciso que haga creer que se haya 

incurrido en los mismos. En apoyo de lo anterior, 

podemos citar las siguientes tesis que a la letra dice: 

ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL 

ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE 

INTEGRAN LA GARANTIA INDIVIDUAL 

RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN 

OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE 

REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
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JURISDICCIONALES. (…texto…).- CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD. DEBE SER EJERCIDO 

POR LOS JUECES DEL ESTADO MEXICANO EN 

LOS ASUNTOS SOMETIDOS A SU 

CONSIDERACIÓN, A FIN DE VERIFICAR QUE 

LA LEGISLACIÓN INTERNA NO 

CONTRAVENGA EL OBJETO Y FINALIDAD DE 

LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS.- (…texto…).- 

DERECHOS HUMANOS. LA GARANTIA 

JUDICIAL PREVISTA EN EL ARTICULO 8o., 

NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN 

AMERICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE 

CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA 

JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 14 

y 17 CONSTITUCIONALES.- (…texto…).- 

PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS 

SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA 

FORMALIDAD ESENCIAL DEL 

PROCEDIMIENTO.- (…texto…)”. ----------------------  

--- III.-Son parcialmente fundados los motivos de 

inconformidad planteados por el apelante y, en esa 

medida, resultan aptos para modificar la interlocutoria 

apelada, por las consideraciones y fundamentos 

jurídicos que a continuación se exponen. -----------------  

--- Al inicio del escrito apelatorio, en el apartado que 

se denomina como “fuente de agravio”, el inconforme 

aduce que la interlocutoria recurrida no cumple con los 

requisitos que exige nuestra legislación, que al no 

encontrarse adecuadamente fundada y motivada, es 

violatoria de derechos fundamentales y garantías 
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tuteladas a favor del gobernado estatuidas en la carta 

magna, dado que considera que la juez va más allá de 

lo planteado por la actora incidentista, porque sobre el 

particular existe duda, si ya en autos obran agregados 

dos incidentes de planilla de adeudos, el primero 

admitido por auto de fecha 04 cuatro de julio del año 

2014 dos mil catorce, y el segundo por auto de fecha 

31 treinta y uno de octubre del año 2017 dos mil 

diecisiete, a los cuales de manera oportuna se les dio 

contestación, y que sin que se hubiese resuelto el 

primer incidente, se le dio entrada al segundo 

incidente, lo que constituye incertidumbre legal porque 

se ha violentado el procedimiento incidental en su 

perjuicio. ------------------------------------------------------  

--- Son inoperantes los argumentos antepuestos, 

pues si existió un trámite incidental anterior al que dio 

lugar a la interlocutoria aquí recurrida, y éste no 

continuó su trámite subsecuente, y por razones que se 

desconocen, el trámite del mismo quedó inconcuso o 

abandonado, tal circunstancia resulta irrelevante, 

porque no es motivo de análisis en esta alzada, sino 

que la materia de revisión lo constituye la sentencia 

interlocutoria de fecha 31 treinta y uno de mayo del 

año 2019 dos mil diecinueve, así como los motivos 

jurídicos y fundamentos de derecho que la sustentan, 

los cuales deben ser combatidos por el apelante a 

través de los agravios que se expongan en su contra, 

habida cuenta que es de reconocido derecho que para 

lograr la revocación o modificación pretendida al 

apelar, es necesario que se destruyan las razones que el 

órgano jurisdiccional expuso para sostener su 
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determinación, pues de lo contrario sus agravios se 

vuelven insuficientes según la jurisprudencia de rubro 

y contenido siguiente: ---------------------------------------  

--- Octava Época Registro: 210334 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 81, Septiembre de 1994 Materia(s): Común 

Tesis: V.2o. J/105 Página: 66 AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos 

por la recurrente no se precisan argumentos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni 

se atacan los fundamentos legales y consideraciones 

en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 

confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los 

propios agravios. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo en 

revisión 254/91. Clemente Córdova Hazard. 11 de 

febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán 

Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón 

Garza. Amparo en revisión 112/92. Jorge Verdugo 

Sánchez. 23 de junio de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo 

Ortegón Garza. Recurso de queja 29/93. Molino Unión 

del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de julio de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 

Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Recurso de queja 

35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de C.V. 5 de agosto 

de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 

Rivas Pérez. Secretaria: Edna María Navarro García. 

Amparo en revisión 174/94. Bancomer, S.A. 12 de 

julio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 
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Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque 

Gómez. --------------------------------------------------------  

--- Además, si el agravista o sus representantes 

jurídicos, en ningún momento se inconformaron ante 

la juez primaria contra el hecho de que el trámite 

incidental anterior se hubiere abandonado, quedando 

inconcluso, doliéndose ahora de tal cuestión, ello 

constituye para él en la actualidad actos consentidos, al 

no haber impulsado lo conducente para reactivar dicho 

trámite, de ahí la inoperancia 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 
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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 

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 una violación procesal ante el hecho que 

invoca, tal reclamo lo debió haber realizado 

oportunamente ante dicha autoridad, para que ésta 

estuviera en condiciones de resolver sobre el mismo 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 
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argumentos así expuestos resultan inconducentes para 

la procedencia del recurso. ---------------------------------  

--- Ahora bien, para resolver lo que en derecho 

corresponde, se deben tomar en cuenta una parte de los 

alegatos expuestos en el primer punto de agravios, 

donde el apelante alega esencialmente que la juez 

declaró la procedencia del incidente de mérito, sin 

contar con sustento legal alguno, porque considera que 

la actora incidentista no aportó elementos de 

convicción de utilidad que vengan a solventar su 

reclamo, pues únicamente se concreta a manifestar las 

cantidades que se le adeudan sin  demostrar su dicho, 

sin acreditar los extremos de su acción, de ahí que 

considera que la juez hizo mal en condenarlo al pago 

de la cantidad de $(**********), en virtud de haber 

demostrado que desde el mes de (**********), estuvo 

laborando en (**********), cuestión que dice, no fue 

valorada por la juez, y que posterior a la firma del 

convenio continuó laborando para diversas empresas, 

lo que así demostró con el oficio signado por la 

licenciada (**********), en su carácter de 

(**********), desprendiéndose del sumario que su 

obligación era pagar únicamente el 35% por ciento de 

sus percepciones como empleado, y que al estar 

empleado, desaparece el importe de $7,000.00 (siete 

mil pesos moneda nacional), que se había fijado en el 

convenio judicial; que se le pretende hacer deudor de 

un numerario que jamás se ha generado de la forma en 

que lo pretende la actora incidentista, y que de manera 

injustificada la juez le finca el adeudo que reclama; 

que demostró sus excepciones con base en las pruebas 
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que ofreció en el incidente, mientras que la actora 

incidentista no demostró su pretensión; en conexión 

con lo anterior, se encuentra lo expuesto en una parte 

del segundo agravio, donde el apelante señala que en 

ninguno de los hechos que sustenta el incidente de 

mérito, la actora especifica las circunstancias de 

tiempo, lugar, modo y forma para demandar las 

pensiones que a su juicio se encuentran acumuladas, lo 

cual no fue tomado en cuenta por la juez, ya que el 

resultado de las pruebas no puede subsanar una 

demanda oscura e imprecisa, porque se está 

resolviendo una cuestión legal que no fue 

debidamente planteada. -----------------------------------  

--- Para dar respuesta a lo así alegado, la Sala pone de 

relieve, en primer lugar, que mediante convenio 

judicial que celebraron los contendientes con fecha 

(**********), pactaron lo siguiente: ---------------------  

--- “PRIMERO:- Ambas partes manifiestan estar 

completamente de acuerdo de que (**********), 

otorgará a favor de (**********), la cantidad de 

$7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), solo de manera provisional, la cual 

deberá ser depositada en la Institución Bancaria 

denominada (**********), a la cuenta bancaria 

numero (**********), a nombre de (**********), y 

posteriormente cuando (**********), se fijara el 

(35%) treinta y cinco por ciento mensual del sueldo y 

demás percepciones que por cualquier concepto 

reciba como empleado. --------------------------------------          

--- SEGUNDA:- Ambas partes manifiestan que el 

incumplimiento que ambos tengan en cuanto a las 
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obligaciones contraídas en el presente convenio se 

hará uso de los medios de apremio que establece el 

Código Procesal Civil en vigor a fin de que de manera 

coactiva se los exija su cumplimiento. --------------------  

--- TERCERA:- Ambas partes se comprometen a la 

competencia de este Honorable Tribunal, a fin de dar 

cabal cumplimiento a las cláusulas contenidas en este 

convenio. ------------------------------------------------------  

--- CUARTA:-Elaborado y aceptado que sea este 

convenio, solicitamos a usted C. Jueza, sea elevado a 

categoría de sentencia firme, para que surta los 

efectos legales correspondientes. --------------------------      

--- La Ciudadana Jueza de Primera Instancia de lo 

Familiar resuelve: como lo solicitan los CC. 

(**********), parte actora y demandada 

respectivamente, en el asunto que nos ocupa, se les 

tiene por presentados formulando un convenio, el cual 

se considera que no es contrario a la moral, al 

derecho, ni a las buenas costumbres, y no perjudica a 

terceras personas, ya que solo beneficia a los 

comparecientes y a (**********), es por lo que la 

Ciudadana Jueza de lo Familiar lo aprueba en todas 

sus partes, elevándolo a la categoría de Sentencia 

Irrevocable, condenando a los interesados a estar y 

pasar por el en todo tiempo y lugar como si se tratara 

de una sentencia firme.” (visible a foja 3 del toca). -----  

--- Conforme a lo así pactado, esta Sala no encuentra la 

justificación legal del porqué la actora incidentista 

(**********), planteó el incidente de mérito en el 

escrito que presentó ante el juzgado inicial con fecha 

(**********), manifestando lo siguiente: “Ya que si 
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bien es cierto, que se fijó el pago de una pensión 

mensual de $7,000.00 pesos se debe tomar esta 

cantidad como mínima a cubrir por la parte 

demandada durante el mes y en caso de que su 

empleo le permitiera tener un sueldo que al obtener el 

resultado de la suma de sus ingresos totales y tener la 

cantidad del 35% (treinta y cinco por ciento) fuera 

mayor a $7,000.00 pesos se tomaría esta cantidad a 

favor de (**********), siendo erróneo lo que ha 

pretendido a ver el demandado C. (**********) de 

negociar con sus contratantes de manera dolosa e 

ilegal para que se le otorgue un salario registrado 

muy bajo como obra en autos con las pruebas que se 

han venido presentando tanto por la suscrita como por 

el demandado para que sea ese monto menor a 

$7,000.00 pesos y según su criterio cumplir con lo 

conveniado.- Cabe repetir que la cantidad mínima que 

se convenió a favor de (**********) es de $7,000.00 

pesos mensuales como mínimo con los aumentos  

anuales de ley, por lo que solcito a su señoría tener en 

consideración mis argumentos y pidiendo su ayuda 

legal de acuerdo al artículo 3 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de 

Sinaloa…” (visible a foja 05 y 06 del toca). --------------  

--- Esto es así porque, de acuerdo a lo pactado por los 

contendientes en el convenio anteriormente transcrito, 

a lo que se obligó el señor (**********), fue a pagar 

por conceptos de alimentos a favor de (**********), 

una cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos) mensuales 

sólo de manera provisional, y que en el caso de que 

(**********), pagaría a sus acreedores el 35 % por 
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ciento mensual de su sueldo y demás percepciones 

que por cualquier concepto recibiera como 

empleado, sin que se desprenda cláusula alguna en 

el convenio de mérito, de la que se advierta que 

(**********) se haya obligado a pagar por concepto 

de alimentos a favor de (**********), la cantidad de 

$7,000.00 siete mil pesos mensuales, y que tal cantidad 

se debía tomar como mínima a cubrir durante el 

mes, y que en caso de que su empleo le permitiera 

tener un sueldo que al obtener el 35% treinta y cinco 

por ciento de la suma de sus ingresos totales, la 

cantidad resultante fuera mayor a $7,000.00 siete mil 

pesos, entonces que se tomaría en cuenta esa cantidad 

mayor como pago de alimentos a favor de 

(**********), habida cuenta que eso nunca se pactó 

en el convenio de mérito, ni tampoco la forma en que 

la pensión alimenticia debía aumentar, y por ende, esta 

ad quem no encuentra explicación alguna del porqué la 

actora incidentista (**********), basó su reclamo 

incidental teniendo como sustento el mencionado 

argumento, porque no existe respaldo legal alguno que 

avale su petición en ese sentido. ---------------------------  

--- En segundo lugar, se observa que en la planilla de 

adeudos de alimentos, la actora incidentista enlistó las 

cantidades que dice se le adeudan a (**********), en 

la siguiente forma: -------------------------------------------  

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

 

--- Como se ve en las cantidades así expuestas, la 

reclamante no da explicación alguna del porque le 

corresponden cada uno de los montos que refiere, ya 
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sea porque éstas fueran acordes al convenio judicial 

que pactaron los contendientes con fecha 

(**********), o porque las mismas devinieran del 

derecho a cobrar alimentos que planteó en la litis 

incidental en la siguiente forma: “…se fijó el pago de 

una pensión mensual de $7,000.00 pesos se debe 

tomar esta cantidad como mínima a cubrir por la 

parte demandada durante el mes y en caso de que su 

empleo le permitiera tener un sueldo que al obtener el 

resultado de la suma de sus ingresos totales y tener la 

cantidad del 35% (treinta y cinco por ciento) fuera 

mayor a $7,000.00 pesos se tomaría esta cantidad a 

favor de (**********),…”, pues respecto a las 

cantidades que enlistó la incidentista en forma 

consecutiva, a partir del mes de (**********), al mes 

de (**********), se observan alguno numerarios con 

cantidades variables, y la gran mayoría de ellos por la 

cantidad de $7,000.00 siete mil pesos, pero se reitera, 

no razonó la incidentista en base a que presupuesto 

legal dedujo cada uno de esos numerarios, ya sea 

porque los mismos devienen de la cantidad mínima a 

cubrir durante el mes por concepto de alimentos, o 

porque dichas cantidades son el resultado del 35 % 

treinta y cinco por ciento de la suma de los ingresos 

totales del obligado, y por ende, esta ad quem 

desconoce el parámetro utilizado para tal efecto, de ahí 

que la Sala sea aquiescente con el reproche del 

apelante en el sentido de que el planteamiento 

incidental es oscuro e impreciso, porque no fue 

debidamente planteado, además de considerar, como 

se dijo precedentemente, que el argumento que utilizó 
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la incidentista para realizar su reclamo, es incorrecto, 

porque no tiene una base de sustento que justifique las 

cantidades que exige, de ahí que se hayan calificado 

como fundados los agravios que en este punto se 

analizan. ------------------------------------------------------  

--- Lo anterior no será motivo para regresar la causa 

familiar al juzgado de origen para hacerle notar a la 

primigenia las irregularidades observadas, sino que 

con plenitud de jurisdicción, y dada la falta de reenvío 

que impera en la materia, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 683 del código procesal civil 

aplicable, que le concede a este tribunal facultades 

para confirmar, revocar o modificar la resolución de 

primera instancia, al haber resultado fundado uno de 

los agravios expuestos, se procede a analizar la litis 

incidental para resolver lo que en derecho corresponde, 

no sin antes justificar este proceder en la siguiente tesis 

de los tribunales federales ----------------------------------  

--- Época: Octava Época. Registro: 225436 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990 

Materia(s): Civil Tesis: Página: 75 APELACION. 

FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE ALZADA AL 

CONOCER DEL RECURSO DE. (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE ZACATECAS). En determinados 

casos, el órgano de alzada, desempeña dos funciones 

al conocer de un recurso de apelación, las cuales 

operan en forma consecutiva; primero, actúa como 

órgano revisor y dado que la apelación civil es de 

estricto derecho, debe ceñirse estrictamente a los 
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agravios formulados, sin suplir deficiencias de la 

queja; pero en el supuesto de que los agravios se 

estimen fundados, por falta de estudio o análisis 

incorrecto de constancias de su inferior, al no existir 

reenvío en la legislación de Zacatecas, al igual que 

en la mayor parte del país, el Tribunal de Apelación 

actúa como autoridad substituta en lugar del juez de 

primer grado, y como tal no está sólo facultado sino 

obligado a realizar el estudio correspondiente de las 

constancias que dicho inferior omitió analizar o 

examinó erróneamente y resolver lo que proceda, 

pues de no ser así, se dejaría a la parte apelada en 

estado de indefensión; pero ello no significa que el 

Tribunal de Apelación, en esta segunda hipótesis supla 

la deficiencia de la queja, por ocuparse de cuestiones 

no propuestas en los agravios, ya que no está 

actuando estrictamente como autoridad revisora, sino 

como substituta, con amplitud de jurisdicción para 

resolver determinados problemas de la litis. PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 

Amparo directo 203/90. Adalberto Llamas Ramírez. 25 

de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Arizpe Narro. Secretario: Gerardo Abud 

Mendoza. ------------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época Registro: 198782 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Tomo V, Mayo de 1997 Materia(s): Civil 

Tesis: XII.1o.7 C Página: 599 APELACIÓN. 

EFECTO DE LA FALTA DE REENVÍO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). 
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Cuando la Sala responsable considera que en forma 

incorrecta el Juez natural decretó la improcedencia de 

la vía y de la acción deducida, ante la inexistencia del 

reenvío, debe abocarse con plenitud de jurisdicción al 

examen de la litis natural, en estricto apego a lo 

dispuesto en el artículo 683 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, ya 

que la circunstancia de que considere incorrecto lo 

resuelto por el Juez natural, de ninguna manera 

implica que puedan devolverse nuevamente facultades 

al juzgador primario para analizar los aspectos que 

hubiere omitido en la sentencia materia de la 

apelación, aun cuando sus razonamientos se opongan 

totalmente a lo considerado por el a quo, porque ello 

no puede ocasionar por sí solo la insubsistencia del 

fallo de primera instancia. Lo anterior de ninguna 

manera contradice el criterio sustentado por este 

propio tribunal, que aparece publicado a fojas 277 a 

278 del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro 

"REENVÍO. EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE 

FACULTADES PARA FALLAR UN ASUNTO EN 

QUE EL JUEZ NATURAL AÚN NO HA 

PRONUNCIADO SENTENCIA", ya que el mismo se 

sustentó en un caso muy específico, en el que además 

de haberse declarado insubsistente la sentencia de 

primera instancia, se ordenó reponer el procedimiento 

judicial, con el fin de recabar constancias necesarias 

para resolver la litis. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO 

CIRCUITO. Amparo directo 616/96. Paralelo 39, S.A. 
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de C.V. y otro. 26 de febrero de 1997. Unanimidad de 

votos. Ponente: Luis Francisco González Torres. 

Secretaria: Enriqueta del Carmen Vega Rivera. Véase: 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1995, Tomo IV, Materia Civil, tesis 57, página 38, de 

rubro: “APELACIÓN, FACULTADES DEL 

TRIBUNAL DE.” --------------------------------------------  

--- Pues bien, al imponerse esta ad quem de la 

interlocutoria recurrida, se observa que en el 

resultando 2/o (segundo) de la misma, la juez de 

origen establece lo siguiente: “Que mediante audiencia 

de fecha (**********), las partes firmaron por mutuo 

acuerdo Convenio, en el cual el hoy demandado se 

comprometió en otorgar en favor de (**********), la 

cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda 

nacional) de manera provisional y posteriormente 

cuando (**********), se le fijaría el 35% treinta y 

cinco por ciento mensual del sueldo y demás 

precepciones que por cualquier concepto recibiera 

como empleado.” (visible a foja 232 del toca), es decir, 

a pesar de que la inicial es anuente con lo acordado 

precedentemente por esta Sala, respecto a la forma 

correcta en que se debe interpretar el convenio judicial 

de alimentos celebrado con fecha (**********), en 

relación con al numerario que se determinó por 

alimentos en favor de (**********) involucrados en 

esta causa familiar, no obstante ello, después de 

valorar las pruebas ofrecidas por las partes, la 

primigenia resolvió lo siguiente: “…en razón de que al 

demandado es a quien le corresponde la carga de 

acreditar sus hechos, se desprende, que si bien es 
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cierto, en un principio acordaron las partes que 

cuando el demandado (**********), se le descontaría 

el 35% treinta y cinco por ciento de su sueldo y demás 

prestaciones por concepto de alimentos en favor de 

(**********), también es cierto que tenía que haber 

presentado un oficio expedido por esta Institución ante 

cada una de las empresas para las cuales ha prestado 

sus servicios como empleado; sin embargo, manifiesta 

el demandado haber sacado sus propios cálculos en 

base a sus sueldos de lo que le “correspondía” por 

pago de alimentos, mas no en la formalidad que le 

asiste a cada una de las empresas para las cuales 

otorgue sus servicios como empleado, realizando 

ponderaciones reservadas a esta autoridad 

jurisdiccional en caso de conflicto, y ello originaría 

que aquel fuera juzgado hacia el pasado con base en 

una obligación determinada a posteriori por el 

Juzgador, de ahí que para efecto de calificar el 

cumplimiento de la aludida obligación sea un 

presupuesto lógico indispensable para su monto.” 

(visible a página 236 del toca). -----------------------------  

--- Al respecto, esta Sala considera que tal forma de 

resolver por parte de la juzgadora inicial no es ajustada 

a derecho, porque sanciona la conducta procesal del 

obligado en alimentos, al aducir que éste no presentó a 

las empresas donde ha laborado el oficio donde se le 

finca judicialmente el descuento de alimentos, 

expedido por el juzgado inicial; que éste sacó sus 

propios cálculos de lo que le correspondía pagar, 

generando su actuar en la informalidad ponderaciones 

reservadas a la autoridad judicial, originando que a su 
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parecer el obligado fuera juzgado hacia el pasado con 

base en una obligación determinada a posteriori por 

la juez, lo que califica como un presupuesto lógico 

indispensable para conocer el monto; conclusión 

jurisdiccional que esta magistratura no comparte, 

ya que no cuenta con respaldo legal alguno que lo 

sustente, y por el contrario, al resolver de esa manera, 

se viene desconociendo injustificadamente el 

contenido del convenio judicial que pactaron los 

contendientes en la causa familiar, donde el deudor 

alimentista convino de manera específica la forma en 

que se comprometía a pagar alimentos a sus acreedores 

alimentistas, el cual si bien es cierto se puede exigir su 

cumplimiento, empero, la forma y términos en que se 

pactó la obligación alimentaria en el convenio de 

mérito, no se puede variar o modificar “a posteriori” 

por la juez, por las razones que ésta atribuye a la 

conducta procesal del obligado, si antes no existe una 

resolución judicial que justifique la modificación del 

convenio aprobado judicialmente, en donde se hubiese 

calificado la conducta asumida por el sujeto obligado, 

y de esa manera poder concluir que se pretende que 

éste sea juzgado hacia el pasado con base en una 

obligación determinada a posteriori por la juez, donde 

por cierto, la primigenia no expone en forma precisa 

cuál es la obligación que determinó a posteriori, como 

para tener una certeza de su disquisición jurisdiccional 

en ese sentido, de ahí que esta ad quem considere que 

dicha opinión de la juzgadora carece de solvencia 

jurídica. --------------------------------------------------------  
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--- Respalda lo anterior los criterios federales que a 

continuación se reproducen: --------------------------------  

--- 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 

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 
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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. -----------------------------------------  

--- Época: Octava Época Registro: 221750 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo VIII, Octubre de 1991 Materia(s): Civil Tesis: 

Página: 230 “PENSION ALIMENTICIA. PARA 

REVOCAR O MODIFICAR LA SENTENCIA 

QUE LA FIJO, EL JUEZ NO PUEDE INVOCAR 

CAUSAS QUE NO FUERON SEÑALADAS POR 

EL ACTOR COMO HECHOS DE SU DEMANDA. 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). Si de 

las pruebas ofrecidas y desahogadas por el solicitante 

de la revocación o modificación de una sentencia que 

fijó la pensión que debe pagar el deudor alimentista, 

aparece acreditada una diversa causa superveniente a 

la invocada en la demanda, aquélla no podrá ser 

analizada por el juez en la sentencia definitiva al no 

formar parte de la litis, misma que de acuerdo a los 

artículos 229, fracciones V y XI y 240 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se 

fija en los escritos de demanda y contestación. Si bien 

de acuerdo al artículo 1109 del citado Código, en 

asuntos familiares y de alimentos opera la suplencia 

"de la deficiencia de las partes". Sin embargo ésta no 

puede llegar al extremo de que el juzgador cambie en 

la sentencia los hechos de las acciones, excepciones o 

defensas.” TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
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SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 103/91. Ana 

Graciela Mendoza Ochoa. 17 de mayo de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel 

Marroquín Zaleta. Secretario: Othón Manuel Ríos 

Flores. ----------------------------------------------------------  

--- No obstante el yerro jurídico mencionado con 

antelación, y en aras de resolver la controversia 

familiar venida en alzada, se procede a analizar 

íntegramente las constancias certificadas allegadas al 

presente trámite apelatorio, advirtiendo que en las 

instrumentales que lo conforman, se encuentra el 

informe rendido por la licenciada (**********), en su 

carácter de (**********), de fecha (**********), que 

el demandado en el incidente aportó como prueba 

Documental en Vía de Informe, del cual  se desprende 

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

“A).- El asegurado (**********), Numero de 

Seguridad Social (**********), ha sido registrado 

ante este Instituto con los siguientes Patrones: 

Con el patrón (**********), Registro Patronal 

Número (**********), con domicilio fiscal en 

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

(**********), con último salario diario integrado 

de $(**********). 

 

Con el Patrón (**********), Registro Patronal 

Número (**********), con domicilio fiscal en 

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

(**********), con último salario diario integrado 

de $(**********). 
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Con el Patrón (**********), Registro Patronal 

Número (**********), con domicilio fiscal en 

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

(**********), con último salario diario integrado 

de $(**********). 

 

Con el Patrón (**********), Registro Patronal 

Número (**********), con domicilio fiscal en 

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

(**********), con último salario diario integrado 

de $(**********). 

 

Con el Patrón (**********), Registro Patronal 

Número (**********), con domicilio fiscal en 

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

(**********), con último salario diario integrado 

de $(**********). 

 

Con el Patrón (**********), Registro patronal 

Número (**********), con domicilio fiscal en 

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

(**********), con último salario diario integrado 

de $(**********). 

 

Con el Patrón (**********), Registro Patronal 

Número (**********), con domicilio fiscal en 

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

(**********), con último salario diario integrado 

de $(**********). 
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Con el Patrón (**********), Registro Patronal 

Número (**********), con domicilio fiscal en 

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

(**********), con último salario diario integrado 

de $(**********). 

 

Con el Patrón (**********), Registro Patronal 

Número (**********), con domicilio fiscal en 

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

(**********), con último salario diario integrado 

de $(**********). 

 

Con el Patrón (**********), Registro Patronal 

Número (**********), con domicilio fiscal en 

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

(**********), con último salario diario integrado 

de $(**********). 

 

Con el Patrón (**********)., Registro Patronal 

Número (**********), con domicilio fiscal en 

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

(**********), con último salario diario integrado 

de $(**********).” (visible de la foja 87 ochenta y 

siete a la 89 ochenta y nueve del presente toca). -----   

--- Conforme a tal información, es pertinente aclarar 

que si el apelante alega en una parte de sus agravios, 

que la juez no valoró que del mes de (**********), al 

mes de (**********), estuvo laborando en 

(**********), como dice haberlo demostrado, esta ad 

quem le responde con plenitud de jurisdicción que su 

alegato en ese sentido resulta intrascendente en cuanto 
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a la controversia que se analiza, porque en la planilla 

de adeudos de alimentos que promovió la actora 

incidentista, el reclamo de la misma inició a partir del 

mes de (**********), y por ende, sus alegatos en ese 

sentido resultan inoperantes porque las fecha que 

señala que laboró en la mencionada empresa no están 

comprendidas dentro del reclamo incidental, y por 

ende, ese alegato no le reditúa beneficio alguno a sus 

pretensiones jurídicas. ---------------------------------------  

--- Ahora bien, en el informe que rindió la funcionaria 

del (**********), se advierte que el obligado 

alimentista laboró en (**********), del día 

(**********), con un último salario diario integrado 

de $(**********); y al multiplicar ese numerario por 

30 treinta días que es el parámetro normal para 

considerar un mes, resulta la cantidad de 

$(**********), que es la que obtuvo mensualmente 

(**********), como trabajador de dicha empresa, y al 

deducir el  35 % treinta y cinco por ciento de ese 

numerario, resulta la cantidad de $(**********), la 

cual multiplicada por los meses de (**********), 

resulta una cantidad de $(**********), que constituye 

el 35% treinta y cinco por ciento del sueldo y demás 

percepciones que obtuvo el obligado durante el 

periodo que laboró en esa empresa.------------------------  

--- Ahora bien, en los que respecta a los meses de 

(**********), al obligado le corresponde pagar a sus 

acreedores la cantidad de $(**********), que resulta 

de multiplicar la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 

00/100 moneda nacional), por cada uno de los 

(**********) meses antes señalados; ello se considera 
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así, porque al momento de la celebración del convenio 

de mérito, el deudor se comprometió a pagar la 

cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda 

nacional), por concepto de alimentos a sus acreedores 

alimentistas, no obstante manifestar expresamente 

encontrarse (**********), y sin que manifestara en 

ese momento la fuente de donde obtendría sus 

percepciones económicas de esa forma; por lo tanto, si 

él mismo fijó para el cumplimiento de la obligación la 

cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos), a pesar de 

manifestar expresamente que se encontraba 

(**********), y no se advierte de autos cambio 

alguno que haya variado o modificado legalmente ese 

numerario, o que el apelante lo rechace o desconozca 

en su contestación al incidente, o en vía de agravios 

con argumento legal alguno en el que demuestre su 

ineficacia o inexistencia, entonces es procedente tomar 

en cuenta esa cantidad como un parámetro para 

cuantificar su obligación alimentaria en el caso de que 

no demuestre tener (**********) de donde se pueda 

deducir el 35 treinta y cinco por ciento de sus 

percepciones laborales, como pago de pensión 

alimenticia. ----------------------------------------------------  

--- Continuando con la revisión, se observa que con el 

Patrón (**********), el obligado alimentista laboró 

del periodo comprendido del (**********), con 

último salario diario integrado de $(**********), y 

de multiplicar esa cantidad por los (**********) días 

del mes de (**********), que el deudor alimentista 

laboró en dicha empresa, arroja una cantidad de 

$(**********), y al deducir el  35% treinta y cinco 
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por ciento de ese numerario, resulta la cantidad de 

$(**********), que constituye el 35% treinta y cinco 

por ciento del sueldo y demás percepciones que obtuvo 

el obligado durante el periodo que laboró en esa 

empresa; es así que la otra mitad del mes de 

(**********), en la que el obligado no demuestra 

haber tenido (**********), le corresponde pagar a sus 

acreedores la cantidad de $3,500.00 (tres mil 

quinientos pesos 00/100 moneda nacional), que es la 

cantidad que corresponde al 50% cincuenta por ciento 

o a la mitad de la cantidad de $7,000.00 (siete mil 

pesos), a que el obligado se comprometió a pagar 

alimentos en el convenio de mérito, en el caso de 

(**********), lo que sumado a la cantidad de 

$(**********), que percibió el obligado en el período 

que laboró por (**********) en la empresa antes 

señalada, arroja una cantidad de $(**********), por 

concepto de alimentos correspondiente al mes de 

(**********). ------------------------------------------------  

--- En los meses de (**********), al obligado le 

corresponde pagar a sus acreedores la cantidad de 

$(**********), que resulta de multiplicar la cantidad 

de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda 

nacional), por cada uno de los (**********) meses 

antes señalados, de acuerdo al convenio de mérito que 

señala ese numerario para el caso de que el obligado 

(**********). ------------------------------------------------  

--- Con el patrón denominado (**********), el 

obligado laboró del (**********), con un salario 

diario integrado de $(**********); y al multiplicar 

ese numerario por 30 días que es el parámetro normal 
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para considerar un mes, resulta la cantidad de 

$(**********), que es la que obtuvo mensualmente 

(**********), como trabajador de dicha empresa, y al 

deducir el  35% treinta y cinco por ciento de ese 

numerario, resulta la cantidad de $(**********), la 

cual multiplicada por los meses de (**********), 

arroja una cantidad de $(**********), que constituye 

el 35% treinta y cinco por ciento del sueldo y demás 

percepciones que obtuvo el obligado durante el 

periodo que laboró en esa empresa. -----------------------  

--- En los subsecuentes meses, al obligado le 

correspondía pagar a sus acreedores alimentistas la 

cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda 

nacional), por cada uno de los meses (**********), 

así como por cada uno de los meses de (**********); 

de donde resulta una cantidad de $(**********), y si 

aparte de ello, la cantidad de $7,000.00 (siete mil 

pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a un 

mes, se divide entre 30, que es el parámetro normal de 

días que se considera para un mes, y ello arroja una 

cantidad de $(**********), esa es la cantidad que 

corresponde para cada día en relación a ese 

numerario, la cual multiplicada por los (**********) 

días del mes de (**********), da como resultado que 

por esos (**********) días al obligado le 

correspondía pagar a sus acreedores alimentistas la 

cantidad de $(**********), lo que arroja un total en 

ese periodo de $(**********), que de acuerdo al 

convenio de mérito, señala ese numerario para el caso 

de que el obligado (**********). -------------------------  
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--- En la empresa (**********), el obligado laboró del 

día (**********), con un salario diario integrado de 

$(**********); y al multiplicar ese numerario por los 

(**********) que el obligado laboró en la mencionada 

empresa en el mes de (**********), ello arroja una 

cantidad de $(**********); al multiplicar el salario 

diario integrado por 30 días que corresponde al mes 

de (**********), ello arroja una cantidad de 

$(**********); y al multiplicar el salario diario 

integrado por los (**********) días que el obligado 

laboró en el mes de (**********), ello arroja una 

cantidad de $(**********); lo que suma un total por 

el periodo laborado en esa empresa, por la cantidad de 

$(**********), y al deducir de ese numerario el 35% 

treinta y cinco por ciento, ello arroja una cantidad total 

de $(**********), que corresponde al sueldo y demás 

percepciones que obtuvo el obligado durante el 

periodo que laboró en esa empresa, de acuerdo al 

porcentaje señalado en el caso de que éste tuviera 

(**********). ------------------------------------------------  

--- Así las cosas, del (**********), no aparece 

demostrado en autos que en ese periodo, el obligado 

tenga (**********), y por lo tanto, la cantidad de 

$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional) 

por concepto de alimentos mensuales, se divide entre 

30 días que corresponde el parámetro normal para 

cuantificar un mes, lo que arroja una cantidad de 

$(**********), por cada día, la cual multiplicada por 

los (**********) días que corresponde al período 

señalado, arroja una cantidad total de $(**********), 

que acorde al convenio de mérito le corresponde pagar 
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al obligado cuando (**********) de donde se pueda 

deducir el 35 treinta y cinco por ciento de sus 

percepciones laborales. --------------------------------------  

--- Con el patrón denominado (**********), el 

obligado laboró del (**********), con un salario 

diario integrado de $(**********); y al multiplicar 

ese numerario por 30 días que es el parámetro normal 

para considerar un mes, resulta la cantidad de 

$(**********), que es la que obtuvo mensualmente 

(**********), como trabajador de dicha empresa, y al 

deducir el  35% treinta y cinco por ciento de ese 

numerario, resulta la cantidad de $(**********), la 

cual multiplicada por los meses de (**********), 

arroja una cantidad de $(**********); y al multiplicar 

el salario diario integrado de $(**********), por los 

(**********) días que el obligado laboró en el mes de 

(**********), ello arroja una cantidad de 

$(**********); y al deducir el 35% treinta y cinco por 

ciento de ese numerario, resulta la cantidad de 

$(**********); por lo que la suma total de ambas 

cantidades arroja una sumatoria total de 

$(**********) por conceptos de alimentos, que 

corresponde al sueldo y demás percepciones que 

obtuvo el obligado durante el periodo que laboró en 

esa empresa, de acuerdo al porcentaje señalado en el 

caso de que éste tuviera (**********). ------------------  

--- Por el resto de los (**********) días del mes de 

(**********), que se reclaman en la planilla de 

adeudo, no aparece demostrado en autos que el 

obligado haya tenido (**********) en ese periodo, y 

por lo tanto, aplica para determinar alimentos en ese 
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periodo la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 

00/100 moneda nacional), la cual al dividirla entre 30 

días que es el parámetro normal para cuantificar un 

mes, arroja una cantidad de $(**********), por cada 

día, la cual multiplicada por los (**********) días 

que corresponde al período señalado, arroja una 

cantidad total de $(**********), que acorde al 

convenio le corresponde pagar al obligado cuando 

(**********) de donde se pueda deducir el 35 treinta 

y cinco por ciento de sus percepciones laborales. -------  

--- En resumen, después del análisis que antecede, se 

llega a la conclusión de que no son correctas las 

cantidades que la actora incidentista expuso en su 

planilla de adeudos para reclamar alimentos, sino que 

en el periodo que comprende del (**********), deben 

considerarse como correctas las siguientes cantidades: 

del (**********), al demandado incidentista le 

corresponde pagar por concepto de alimentos la 

cantidad de $(**********); del mes de (**********), 

al demandado incidentista le corresponde pagar por 

concepto de alimentos la cantidad de $(**********); 

en el mes de (**********), al demandado incidentista 

le corresponde pagar por concepto de alimentos la 

cantidad de $(**********); en los meses de 

(**********), al demandado incidentista le 

corresponde pagar por concepto de alimentos la 

cantidad de $(**********); en los meses de 

(**********), al demandado incidentista le 

corresponde pagar por concepto de alimentos una 

cantidad de $(**********); en los meses de 

(**********), así como en los meses de 
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(**********), al demandado incidentista le 

corresponde pagar por concepto de alimentos una 

cantidad de $(**********); del (**********), al 

demandado incidentista le corresponde pagar por 

concepto de alimentos una cantidad de 

$(**********); del (**********), al demandado 

incidentista le corresponde pagar por concepto de 

alimentos una cantidad de $(**********); y 

finalmente, del mes de (**********), al mes de 

(**********), al demandado incidentista le 

corresponde pagar por concepto de alimentos una 

cantidad de $(**********); en virtud de lo cual habrá 

que considerar que el periodo que comprende la 

planilla de adeudos de alimentos da un resultado total 

por la cantidad de $(**********). ----------------------   

--- Ante ese contexto, de acuerdo al estudio realizado 

por esta Sala en plenitud de jurisdicción, al deudor 

alimentista realmente le corresponde pagar una 

cantidad de $(**********), por concepto de adeudos 

de alimentos, respecto al periodo que la actora 

incidentista reclama en la planilla de mérito, y no la 

cantidad que la actora reclamó en su demanda 

incidental, ni la que fue declara procedente por la juez 

de la causa en la interlocutoria recurrida; pero si 

además de ello, la propia primigenia reconoció en la 

sentencia que se revisa, lo siguiente: ----------------------  

--- “En lo que respecta a la Prueba DOCUMENTAL 

PRIVADA, consistente en (**********) fichas de 

depósitos, giros y recibos de envíos de dinero a 

nombre de (**********), Documentales que obran 

agregadas a fojas de la 799 setecientos noventa y 
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nueve a la 827 ochocientos veintisiete de las piezas 

que conforman el expediente, los cuales suman la 

cantidad de $(**********), los cuales se le deberán 

descontar a la planilla de adeudos expuesta por la 

actora incidentista, lo anterior con fundamento en lo 

previsto en los artículos 270, 274 y 275 del 

ordenamiento procesal referido precedentemente. ------    

--- En lo que concierne a la Prueba DOCUMENTAL 

PRIVADA, consistente en 104 ciento cuatro fichas de 

depósitos, giros y recibos de envíos de dinero a 

nombre de (**********), Documentales que obran 

agregadas a fojas de la 996 novecientos noventa y seis 

a la 1023 mil veintitrés de las piezas que conforman el 

expediente, los cuales suman la cantidad de 

$(**********), los cuales se le deberán descontar a 

la planilla de adeudos expuesta por la actora 

incidentita. Lo anterior con fundamento en los 

artículos 270, 274 y 275 del ordenamiento procesal 

referido precedentemente”. (visible a foja 234 reverso 

del toca), es decir, la inicial resolvió que a través de las 

mencionadas pruebas documentales privadas, 

consistentes en diversos depósitos, giros y recibos de 

envíos de dinero, el deudor alimentista acreditó haber 

pagado alimentos a (**********), por el periodo 

reclamado, por las cantidades de $89,000.00 (ochenta 

y nueve mil pesos 00/100 moneda nacional) y 

$74,595.00 (setenta y cuatro mil quinientos noventa y 

cinco pesos 00/100 moneda nacional), y por esa razón 

consideró que se debían descontar esos numerarios del 

reclamo incidental; y advirtiendo esta ad quem que en 

la contestación de agravios producida por el 
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representante legal de (**********), en su carácter de 

parte apelada y reclamante de alimentos, no se opone 

ni controvierte tal decisión judicial, entonces debe 

tenerse por cierto que el demandado aportó esos 

numerarios por concepto de pago de alimentos a favor 

de la actora incidentista. Consecuentemente, como la 

suma de ambas cantidades, reconocida por la 

juzgadora y no impugnada por la incidentista, dan un 

resultado de $163,595.00 (ciento sesenta y tres 

quinientos noventa y cinco mil pesos 00/100 moneda 

nacional), este importe se deberá descontar a la 

suma total que por concepto de adeudo de alimentos 

comprende el período planteado en la planilla de 

alimentos, que es la cantidad de $(**********), 

resolviendo esta Sala con plenitud de jurisdicción, que 

(**********) tiene un adeudo de alimentos por el 

periodo que comprende la planilla que fue motivo de 

análisis, por la cantidad de $97,172.45 (noventa y siete 

mil ciento setenta y dos pesos 45/100 moneda 

nacional). ------------------------------------------------------    

--- Finalmente, la Sala considera que no le asiste la 

razón al apelante cuando alega en sus agravios que la 

actora incidentista no aportó elementos de convicción 

para acreditar sus pretensiones jurídicas, porque 

contrario a su manifestación en ese sentido, si la 

señora (**********), promovió planilla de adeudos de 

alimentos en su contra, teniendo como sustento legal la 

cláusula primera del convenio judicial que celebraron 

ambos contendientes con fecha (**********), ello es 

suficiente para acreditar el derecho que le asiste, 

porque el demandado incidental se encuentra obligado 
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a cumplir en los términos establecidos en dicho 

convenio, si no existe resolución judicial alguna que 

demuestre que dicho convenio judicial ha sido 

modificado o declarado nulo, pues ese alcance legal 

tuvo el referido acto jurídico, dado que el 

cumplimiento del compromiso alimenticio a que le 

obligan los artículos 302 y 303 del Código Civil para 

el Estado de Sinaloa, 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 



44 
 

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

contrario, si el deudor modifica motu proprio los 

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. --------  

--- En tales condiciones, si el inconforme se duele de 

que se le reclama el pago de pensiones de manera 

retroactiva, es porque las mismas se generaron a partir 

de que se celebró el convenio de mérito, lo que tiene el 

efecto de una sentencia ejecutoriada, y por ende, es 

factible que en la etapa de ejecución de sentencia se le 

exija el importe líquido de las pensiones vencidas y no 

pagadas que con carácter definitivo se adeudan con 

motivo del fallo ejecutoriado, de ahí la insolvencia de 

dicho alegato; se trae a colación la tesis de rubro y 

contenido siguiente: -----------------------------------------  
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---Novena Época Registro: 175691 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Civil Tesis: 

VI.2o.C.476 C Página: 1941. ALIMENTOS. EN LA 

ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

PUEDE RECLAMARSE EL IMPORTE LÍQUIDO 

DE LAS PENSIONES PROVISIONALES 

VENCIDAS Y NO PAGADAS DURANTE EL 

JUICIO, ADEMÁS DE LAS QUE CON 

CARÁCTER DEFINITIVO SE ADEUDEN CON 

MOTIVO DEL FALLO EJECUTORIADO. Si en 

un juicio de alimentos se fija un importe determinado 

como pensión provisional y, posteriormente, se emite 

sentencia, en la que por estar demostrada la acción 

deducida en un juicio se impone condena al pago de 

una pensión definitiva, y dicha resolución causa 

estado, el acreedor tiene derecho a solicitar en el 

periodo de ejecución de sentencia, tanto el pago de lo 

adeudado a partir de que el fallo sea ejecutable, como 

el monto de aquellas pensiones adeudadas, vencidas y 

no pagadas, aun cuando se refieran a las fijadas de 

manera provisional, pues se concluye que todas las 

pensiones generadas y no cubiertas durante el juicio 

están comprendidas en la condena impuesta y, por 

tanto, pueden ser objeto de liquidación y reclamo. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo 

en revisión 427/2005. 2 de febrero de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares 

Valdez. Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio. ---------  
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--- IV.-En vista de lo resuelto por esta Sala con 

plenitud de jurisdicción, lo procedente en derecho será 

modificar la interlocutoria apelada, declarando 

parcialmente procedente la planilla de adeudos de 

alimentos, la cual comprende del (**********), solo 

para el efecto de condenar a (**********), a cubrir a 

la actora (**********), la cantidad de $97,172.45 

(noventa y siete mil ciento setenta y dos pesos 45/100 

moneda nacional), previniéndolo para que dentro del 

término improrrogable de 05 cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de su legal 

notificación, haga entrega de dicho numerario a 

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

patria potestad de (**********); sin que se condene al 

pago de costas al no actualizarse en la especie ninguna 

de las hipótesis de condenación forzosa, previstas en el 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles 

estadual. -------------------------------------------------------  

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

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

---PRIMERO.-SE MODIFICA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA APELADA, para los efectos 

precisados en el último párrafo del considerando IV 

Cuarto de esta ejecutoria. -----------------------------------  

---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, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 
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---En fecha 07 siete 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.” 


