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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 06 seis de febrero 

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

--- VISTA en apelación la sentencia interlocutoria de 

fecha 04 cuatro de julio de 2018 dos mil dieciocho, 

dictada por la Jueza Segunda de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, 

Sinaloa, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio de tramitación especial (divorcio por 

mutuo consentimiento), promovido por 

(**********); igualmente revisado lo actuado en el 

presente toca número 62/2018-F, y: -----------------------  

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

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

autoridad de referencia dictó un auto cuya parte 

conducente a la letra dice: “…PRIMERO.- Se declara 

procedente la Planilla de adeudos, de pensión 

alimenticia interpuesta por la C. 16 dieciséis de mayo 

del año 2017 dos mil diecisiete, 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 $94,237.00 (noventa y 

cuatro mil doscientos treinta y siete pesos 00/100 

moneda nacional), por concepto de (**********).- 

TERCERO.- Así mismo 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 
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reclamado. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y 

CUMPLASE.- Así lo resolvió y firmó la Ciudadana 

Maestra en Ciencias MEXALINA PAREDES 

LEYVA, Jueza Segunda de lo Familiar del Distrito 

Judicial de Ahome, Sinaloa, por ante el C. Licenciada 

EVELIA OSUNA PARENTE Secretaria Tercero de 

acuerdos con que actúa y da fe.” [Sic]. -------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicho fallo, el licenciado 

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

la parte actora incidental (**********), interpuso 

recurso de apelación, el cual fue admitido en efecto 

devolutivo por la juez de origen, quien remitió 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, citándose para 

resolución el presente negocio durante la práctica de la 

vista correspondiente, emitiéndose la misma el día 20 

veinte de agosto de 2019 dos mil diecinueve, 

modificándose la interlocutoria apelada. ---------------  

--- 3/0.-Que la actora (**********), al no estar 

conforme con la resolución emitida en esta Sala, 

promovieron ante el Juzgado Sexto de Distrito en el 

Estado de Sinaloa, (**********) el juicio de amparo 

número (**********), en contra del fallo aludido, y 

una vez substanciado en todos sus trámites legales, con 

fecha 14 catorce de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve, se dictó sentencia, misma que se terminó 

de engrosar el trece de enero de dos mil veinte, en la 

que en el resolutivo PRIMERO se determinó: “La 

Justicia de la Unión ampara y protege a los quejosos 
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(**********), la primera en representación de 

(**********), y el segundo por su propio derecho, en 

contra de los actos y autoridades que se mencionan en 

el considerando segundo de esta resolución, por las 

razones y para los efectos precisados en el diverso 

considerando sexto de este fallo”. -------------------------  

--- 4/0.-Que por auto de fecha 04 cuatro de febrero de 

2020 dos mil veinte, se dejó insubsistente la resolución 

de fecha día 20 veinte de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve, procediéndose enseguida a dictar otra en 

los siguientes términos: 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 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

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

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

escrito de fecha 31 treinta y uno de julio de 2018 dos 

mil dieciocho, el cual obra agregado de la foja 462 

cuatrocientos sesenta y dos a la 475 cuatrocientos 

setenta y cinco de las constancias que integran el 

presente toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “AGRAVIOS: PRIMER AGRAVIO.- 

Causa agravios a los derechos de los acreedores 

representados por la accionante, la inobservancia del 

principio de Congruencia Interna y externa de las 

sentencias en transgresión a los artículo 81, 82 y 86 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en el 

dictado de la Sentencia Inter1ocutoria impugnada, al 
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establecer por un lado que la parte actora compareció 

reclamando el adeudo de alimentos solo favor de 

(**********), y que supuestamente el Convenio 

presentado por las partes en el Juicio especial de 

Divorcio aprobado mediante sentencia del 14 de 

octubre del 2011 decretó los alimentos solo a favor de 

(**********), mientras que por otro lado mencionó 

una síntesis de las actuaciones del juicio de divorcio y 

del Incidente de Planilla en forma inexacta u omisa, 

omitiendo mencionar al (**********), también 

acreedor alimentista, sobre el cual se Convinieron 

derechos y se aprobaron en la Sentencia de divorcio 

por la cual hoy se exigió el cumplimiento del pago de 

alimentos a los acreedores, declarando derechos en 

forma parcial, lo que de por si fue indebido e 

incorrecto, solamente a (**********) de los 

acreedores, derecho otorgado que ya se encontraba 

decretado en la sentencia definitiva de divorcio a 

favor de (**********), negando prácticamente el 

derecho reconocido al (**********), y absolviendo 

también al demandado incidental de las prestaciones 

en relación con (**********). Efectivamente, el A-

Quo en su Sentencia Interlocutoria del cuatro de julio 

de 2018 dos mil dieciocho, desde el inicio de la 

Sentencia en el apartado en que se tiene el asunto por 

“Visto” para resolver, en el Resultando 1/o, 2/0 y 3/0, 

en relación con la demanda incidental, las 

pretensiones deducidas y las actuaciones del 

procedimiento, expuso lo siguiente: Los Mochis, 

Ahome. Sinaloa a 04 cuatro de julio del 2018 dos mil 

dieciocho.- Visto para resolver en ejecución de 
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sentencia los autos que integran el juicio de 

tramitación Especial Divorcio por Mutuo 

Consentimiento, radicado en el expediente número 

(**********). tramitado por (**********), en lo 

relativo al incidente de pago de planilla de adeudos; 

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

(**********), y R E S U L T A N D O: --- 1/0.- Que 

por escrito presentado el día (**********), 

compareció ante la Oficialía Común de Partes para 

los Juzgados Civiles y Familiares de este Distrito 

Judicial de Ahome, Sinaloa, con residencia en la 

ciudad de Los Mochis, Sinaloa, los C. (**********), 

promoviendo en la Vía de Tramitación Especial 

DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, 

tocando conocer de la misma por razón de materia y 

turno a este Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, 

Sinaloa, con residencia en la ciudad de Los Mochis, 

Sinaloa, juicio que fuera admitido a trámite a través 

de auto de fecha 05 cinco de septiembre del año 2011 

dos mil once, como se puede apreciar a foja 60 sesenta 

de las constancias que integran el presente 

expediente.-  2/0.- Que una vez agotada la secuela del 

procedimiento, en fecha 14 catorce de octubre del año 

2011 dos mil once, esta Instancia de Incumbencia 

Familiar dicto resolución, en la fue aprobado| el 

convenio inserto al escrito inicial del presente juicio, 

el cual en al clausula cuarta los ahora contendientes 

pactaron que el cónyuge varón se obligarla a 

proporcionar por concepto de pago de pensión 

alimenticia a favor de (**********), consistente en el 
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30% treinta por ciento del total de las percepciones 

obtenidas en su carácter de (**********).- 3/0.- Que 

mediante escrito follado con el número de fecha 16 

dieciséis de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, 

compareció a este Juzgado (**********), tramitando 

Incidente de ejecución de sentencia por el pago de 

planilla de adeudos que por concepto de pago de 

pensión alimenticia fueron decretados en la que 

solicita el pago de 177, 600.00 (ciento setenta y siete 

mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), 

misma que le fue admitida en los términos planteados, 

por lo que se ordenó dar vista a (**********), para 

que dentro del término de tres días manifestara lo que 

a su derecho conviniera, habiendo producido 

contestación dentro del lapso de ley, oponiéndose a las 

prestaciones exigidas, lo que se puede apreciar a foja 

100 cien y 101 ciento uno de constancia de autos. 

Para empezar, señor Magistrado, se hace la 

aclaración que la actora incidentista no accionó solo 

por los derechos alimenticios de (**********), como 

erróneamente dice la “Vista” de la sentencia y en los 

Resultandos l/o y 2/0, ya que como se puede advertir 

del escrito incidental interpuesto por (**********), 

mismo que deberá ser remitido por el A-qua en copias 

certificadas, se hizo ver que lo hacía en (**********) 

entre las partes y textualmente, dice: “Que por medio 

del presente escrito y en virtud de que el obligado el 

deudor alimentista (**********), no ha cumplido con 

el pago de la pensión alimenticia que se le fijó, y que 

desde el año (**********) no proporciona ni un peso, 

no obstante de que éste sabe perfectamente bien que 
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debe cumplir con dicha obligación, en favor de 

(**********), es por lo que solicito que se le requiera 

por el pago de todas las pensiones alimenticias... ”; 

Nótese señor Magistrado, que en el escrito incidental 

de ninguna manera se hace mención que la actora 

(**********) está solicitando el pago de alimentos 

solo para (**********) que se mencionan en la 

sentencia, de ahí que resulta indebida e inexplicable le 

mención de la Juez de Primera Instancia al mencionar 

que la planilla de adeudo de requiere por el 

cumplimiento de la obligaciones del demandado 

incidental solamente para con (**********). Por 

tanto carece de fundamento o motivación que el 

nombre del (**********), haya sido omitido del 

cuerpo de la Sentencia Inter1ocutoria, sin razón 

alguna. Por otro lado, si se supone que la Juez de 

Primera Instancia hizo una síntesis de las actuaciones 

del procedimiento en el punto resultando 1/0, en el que 

está narrando que las partes (**********), por 

escrito presentado el (**********), comparecieron 

ante la Oficialía Común de Partes (**********), 

promoviendo en la Vía de Tramitación especial, 

Divorcio por mutuo Consentimiento, tocando el 

Juzgado Segundo de la Familiar de esta misma 

ciudad, y admitido a trámite el (**********), 

mencionando la Juez apelada la foja 60 como cita del 

auto de radicación; entonces porque si la Juez revisó 

las constancias del expediente de Divorcio en el que se 

actúa para realizar esa síntesis, y se percató de las 

documentales que fueron exhibidas junto con el 

Convenio que venía firmado en todas y cada una de 
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las hojas que lo conforman, debió de haber notado que 

en el escrito Convenio de Divorcio, en el punto de 

hechos (2), se dijo que los divorciantes habían 

(**********) en común:  “2.- Durante la vigencia de 

nuestro matrimonio (**********), y para acreditar 

(**********), lo acreditamos con las actas de 

nacimiento que para tal efecto se anexan a la presente 

Tramitación especial. Aclarando que (**********).” 

Nótese señor Magistrado, que en el mismo escrito de 

Demanda-Convenio firmado por ambas partes en 

todas y cada de las hojas que lo conforman, en ese 

punto de hechos señalado, se advierte que los 

divorciantes señalaron y aceptaron que habían 

(**********) durante la vigencia de su matrimonio y 

(**********) antes de su matrimonio, lo cual se 

demostró con las actas de nacimiento que fueron 

anexadas al Convenio, y que se supone tuvo a la vista 

la Jueza de Primera Instancia, actas de nacimiento 

que incluso fueron citadas como prueba en la 

sentencia de divorcio en el Considerando III, con las 

cuales “se acreditó que de dicho matrimonio 

(**********)”. Por tanto carece de fundamento o 

motivación que el nombre del (**********) haya sido 

omitido en el declaración de la sentencia 

inter1ocutoria apelada, siendo que (**********) 

tiene su derecho reconocido por sentencia ejecutoria, 

y esto le debe de constar a la Juez Segunda de Primera 

Instancia del Ramo Familiar, ya que en el mismo 

Resultando 2/0, hace mención que en sentencia de 14 

de octubre del 2011 dictada por esa misma instancia 

de incumbencia familiar fue aprobado el Convenio 
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inserto al escrito inicial del presente juicio de 

divorcio, por lo que no puede desconocer el Convenio 

de las partes, ni las documentales publicas 

consistentes en (**********) actas de nacimiento de 

(**********), ni tampoco puede desconocer el 

derecho reconocido y decretado en la sentencia para 

(**********) en mención. También, es falso lo que 

dice en el Resultando 2/0 de la interlocutoria venida 

en apelación, en lo relativo a que en el Convenio 

inserto en el escrito inicial del juicio de divorcio 

aprobado por la sentencia del 14 de octubre del 2011, 

se haya pactado en la Cláusula cuarta por los ahora 

contendientes que el cónyuge varón se obligaría a 

proporcionar alimentosa favor de (**********). Así 

es, es falsa e inmotivada la mención que hizo la Juez 

de los Familiar en ese Resultando, ya que en el 

Convenio que fue aprobado no existe “Cláusula 

cuarta”, por el contrario si existe una “Cláusula IV”, 

sin embargo, en dicha “Cláusula IV”, no se pactó a 

favor de quien serían los alimentos ni la forma de 

proporcionarlos, ya que el tópico de dicha Cláusula 

fue la del relativo al domicilio que tendrían los 

cónyuges una vez divorciados; misma que fue 

redactada y aprobada de la siguiente manera: “IV.- 

La casa que servirá de habitación al el cónyuge varón 

durante el procedimiento del divorcio, así como 

después de que cause ejecutoria la sentencia será el 

domicilio ubicado en calle (**********). Mientras 

que la casa que servirá de habitación para la cónyuge 

mujer durante el procedimiento del divorcio, así como 

después de que cause ejecutoria la sentencia, será el 
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domicilio ubicado en (**********).” Ahora bien, la 

Cláusula en la que (**********), habían pactado la 

forma en que (**********) habría de cumplir con los 

alimentos para (**********), fue en la “Cláusula II”, 

misma que fue aprobada y en forma textual se 

transcribe: “II.- Que para subvenir las necesidades de 

(**********), durante el procedimiento así como 

después de ejecutoriado el divorcio, se consideraron 

las posibilidades económicas del el cónyuge varón, así 

como las necesidades de los acreedores alimentistas. 

Ante esto, los suscritos estamos de acuerdo en que se 

siga respetando la cláusula segunda del convenio a 

que se llegó en el juicio de alimentos (**********) 

del que se habla en el punto de hechos número cuatro 

de este Tramite Especial, en relación a que el cónyuge 

varón se obligaría a proporcionar por concepto de 

pensión alimenticia a favor de (**********) el 30% 

treinta por ciento del total de sus percepciones tanto 

ordinarias como extraordinarias que obtenga por 

motivo de su trabajo una vez hechas las deducciones 

legales poniéndose a disposición de la señora 

(**********). Por lo tanto, el cónyuge varón, está 

conforme y acepta que se le siga descontando 

mensualmente el 30% de su salario y de las 

prestaciones que por cualquier concepto perciba de su 

fuente de trabajo, que por el momento es 

(**********), la cual se encuentra ubicada en calle 

(**********), domicilio en el que aparecen rotulados 

los siguientes nombres de División: (**********), por 

concepto de pensión alimenticia para (**********), 

descuento que se hará efectivo por medio de nómina 
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en la fuente de trabajo del C. (**********), para que 

ésta ponga a disposición de los acreedores 

alimenticios en forma mensual, el numerario 

equivalente al porcentaje convenido a través del 

depósito en la CUENTA BANCARIA número 

(**********), con la CLABE Interbancaria: 

(**********).” Nótese señor Magistrado, que en 

ninguna parte de la Cláusula en la que se pactaron 

los alimentos que se otorgarían, la forma de 

otorgarlos y a quienes se le otorgarían, de forma 

alguna se  dijo en forma textual que los alimentos 

serían solo a favor de (**********), por el contrario, 

en dicha Cláusula dice que los alimentos son a favor 

“(**********)”, para satisfacer “las necesidades de 

los acreedores alimentistas”, hasta por el porcentaje 

pactado “por concepto de pensión alimenticia para 

(**********)”, referencia que se aplica a 

(**********) que en el punto de hechos (2) del escrito 

de demanda-convenio se reconocieron por 

(**********) en común, especificando incluso que a 

(**********) durante su matrimonio y uno antes de 

casarse, es decir, (**********), dichas referencias de 

esa Cláusula aprobada en sentencia, también aplica 

obviamente a (**********) mediante (**********) 

actas de nacimiento que se exhibieron junto con el 

escrito de tramitación especial, y que fueron tomadas 

en cuenta en la sentencia de divorcio. Por tanto, 

resulta inexacta o equivocada la mención de la Juez 

apelada, en lo relativo a que en el Convenio de 

divorcio se hayan pactado derechos alimenticios solo 

para (**********), mencionados en la sentencia 
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interlocutoria apelada, y por ende resulta carente de 

motivos el hecho de que se haya dejado prácticamente 

sin derecho al (**********), por no haber sido 

mencionado en la sentencia interlocutoria apelada. En 

consecuencia tampoco es cierto que la Sentencia de 

Divorcio haya reconocido el derecho de acreedores 

alimentarios, solo a (**********) mencionados en el 

Resultando 2/0 de la sentencia interlocutoria, ya que 

la misma sentencia de divorcio en el Considerando III, 

tuvo por acreditado que los cónyuges durante su 

matrimonio (**********), de nombres (**********) 

y textualmente cito el Considerando III: “III.- Que con 

las copias certificadas de las actas de nacimiento que 

corren agregadas a fojas 08 ocho, 09 nueve y 10 diez 

del expediente que nos ocupa, se acreditó que de dicho 

matrimonio se (**********). Por todo, lo anterior 

expuesto, la sentencia interlocutoria del cuatro de 

julio del 2018 en la parte apelada, resulta 

incongruente con las constancias que obran en autos 

del expediente, con el escrito de Tramitación Especial 

de Divorcio, su Convenio lo pactado y reconocido en 

él, con (**********) actas de nacimiento, y con la 

misma sentencia de divorcio en la que se reconocieron 

los derechos pactados y se le dieron validez, con el 

hecho de que ahora se diga en sentencia interlocutoria 

que el derecho de los acreedores alimenticios 

reconocidos por los cónyuges divorciantes ahora 

contendientes, hayan sido solo reconocidos para 

(**********), lo cual transgrede los artículos 81, 82, 

y 86 del Código de Procedimientos Civiles de Nuestro 

Estado aplicable y vigente al tiempo en que fue 
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promovido el Juicio de Tramitación Especial Divorcio 

y al tiempo en que causó estado la sentencia de 

divorcio, ya que la sentencia interlocutoria apelada no 

fue congruente con el escrito incidental que a su vez 

descansa en la demanda que contiene el Convenio del 

cual hoy se exige su cumplimiento en los que se 

reconoció el derecho de (**********) por las partes, 

así como tampoco fue congruente la inter1ocutoria 

apelada con las actuaciones del procedimiento, ya que 

no relató de forma completa el nombre de los 

acreedores alimentarios a los que les fue reconocido 

su derecho por los cónyuges, faltando mencionar el de 

(**********), así como tampoco se mencionó de 

forma correcta la Cláusula del Convenio de Divorcio 

en la cual se reconoce el derecho a los acreedores 

alimentarios en lo relativo a forma en que habrían de 

cubrirse los alimentos para (**********) ahora 

contendientes, así como tampoco fue congruente la 

inter1ocutoria apelada con la sentencia de divorcio 

que aprobó el convenio de la cual deriva la ejecución 

en que ahora no encontramos, ya que aún habiendo 

mencionado la sentencia de divorcio, no fue 

congruente con el Considerando III de dicha Sentencia 

en que se reconoció a los acreedores alimentarios 

(**********), así como tampoco fue congruente en el 

sentido de establecer los nombres de las parte 

contendientes y el carácter con que litiguen, ya que la 

acción incidental en ejecución de sentencia la 

promovió (**********) a favor de (**********) con 

el demandado incidental mismos que fueron 

reconocidos por las partes en el convenio inserto en el 
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escrito de tramitación especial, así como le fueron 

reconocidos sus derechos en la sentencia de divorcio; 

incongruencia externa de la Inter1ocutoria que viene a 

violentar los derechos reconocidos al (**********), 

en la Sentencia de Divorcio, en que se aprobó la parte 

relativa del Convenio de los alimentos que habrían de 

proporcionarse a (**********) del matrimonio, 

pasando por la figura de la Cosa juzgada prevista en 

los artículos 418 y 419 del Código de Procedimientos 

Civiles de nuestro estado. Al respecto resulta aplicable 

el siguiente criterio de Jurisprudencia que reza al 

tenor literal siguiente: Época: Novena Época 

Registro: 195706 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo VIII, Agosto de 1998 Materia(s): 

Administrativa, Común Tesis: 1.10A J/9 Página: 764 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE 

PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN 

JUDICIAL. (…texto…).- EN CONSECUENCIA, EN 

BASE A LOS AGRAVIOS PLANTEADOS 

CONSIDERO LEGAL Y PROCEDENTE, QUE SE 

HABRÁ DE MODIFICAR LA PARTE DE LA 

SENTENCIA INTERLOCUTORIA APELADA, 

DECLARANDO LOS DERECHOS DE LOS 

ACREEDORES ALIMENTICIOS, NO SOLO A 

FAVOR DE (**********), SINO TAMBIÉN A FAVOR 

DE (**********). SEGUNDO AGRAVIO.- Parte de 

la sentencia interlocutoria apelada del cuatro de julio 

del 2018, causa agravios a la actora incidental 

(**********), en representación de (**********), al 
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realizar una indebida e incorrecta aplicación del 

artículo 268 fracción I del Código de Procedimientos 

Familiares Vigente, así como una indebida aplicación 

de los artículos 327, 328 y 333 del Código de 

Procedimientos Civiles del estado de Sinaloa vigente a 

la fecha de radicación del juicio principal, lo que 

derivó en la incorrecta, indebida y excedida 

valoración de las pruebas ofrecidas por el 

demandado incidental, e indebida asignación de 

beneficio a las mismas, ya que no se tomó en cuenta 

la idoneidad de las pruebas aportadas, para acreditar 

la excepción de pago opuesta por el demandado 

incidental, llevando incluso una falta de estudio 

correcto de las pruebas allegadas a juicio, así como la 

indebida apreciación de la prueba confesional, ya que 

el A-qua de manera increíble tuvo por comprobado al 

demandado que hizo pago de las pensiones 

alimenticias adeudadas con la sola exhibición de un 

estado de cuenta a nombre de la actora incidental. 

Efectivamente, el A-Qua en su Sentencia Interlocutoria 

del cuatro de julio de 2018 dos mil dieciocho, en los 

Considerando III, IV, y V, relacionados con el punto 

Resolutivo SEGUNDO, en relación a las pruebas 

aportadas por las partes, su desahogo y la valoración 

de las mismas, expuso lo siguiente: III.-Que de 

conformidad con los articulas 278 y 279 del Código 

procesal Civil, en cita: la parte actora está Obligada a 

probar los hechos constitutivos de su acción y la parte 

demandada la de sus excepciones.- Al respecto se cita 

la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del 
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tenor literal siguiente: HECHOS NEGATIVOS. 

FORMA EN QUE DEBEN DEMOSTRARSE POR LA 

PARTE QUE LOS FORMULA CUANDO CON BASE: 

EN ELLOS SUSTENTA UNA ACCIÓN DE. 

INCUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DE LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL). El artículo 282 fracción IV del 

Código de. Como se puede apreciar del texto del 

cuerpo de la sentencia interlocutoria apelada, el a-

qua, en el “Considerando IV”, tomó en cuenta que el 

demandado incidental para acreditar la excepción de 

pago ofertó la prueba Confesional a cargo de la 

actora (**********) (desahogo observable a fojas 

420 y 421 del expediente), la consideró apta para 

demostrar que la absolvente mantiene aperturada la 

cuenta bancaria número (**********), y que de igual 

manera dicha en la referida cuenta, ha realizado 

diversas compras a favor de (**********), debido a 

que la absolvente afirmó las posiciones 5 y 17 del 

pliego de posiciones, para lo cual el A-qua transcribió 

las posiciones afirmadas, y determinó otorgarles valor 

pleno probatorio en base a lo preceptuado en los 

artículos 268 fracción I del Código de Procedimientos 

Familiares Vigente. Valoración que de inicio resulta 

incorrecta a la luz de una indebida aplicación de 

dicho numeral ya que no tiene nada que ver con la 

prueba confesional en comento, pues dicha fracción I 

habla sobre las pruebas documentales públicas, 

(testimonios de escrituras y escrituras originales), sin 

embargo, a pesar de que tal prueba no valorada a luz 
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del artículo aplicable, se advierte que el valor 

probatorio que se le otorgó a las posiciones afirmadas 

para demostrar la excepción de pago opuesta por el 

demandado incidental, es incorrecto, ya que se realizó 

una interpretación inexacta de las posiciones 

relatadas y su afirmación por la absolvente, ya que el 

hecho de que la absolvente haya respondido que si es 

cierto a dichas posiciones eso solamente viene aceptar 

que existe, tal como lo dijo la a-qua, una cuenta 

aperturada a nombre de la accionante y que a esta 

cuenta se han hecho cargos de compras a favor de 

(**********), pues el hecho de que la posición 5 

haga referencia a que la cuenta existe y que en esta se 

hacen depósitos de los pagos por conceptos de pensión 

alimenticia, eso no viene a indicar ni siquiera como 

inicio, ni mucho menos a formar prueba plena de que 

todos los depósitos realizados en dicha cuenta hayan 

sido efectuados por el demandado incidental, ya que 

en todo caso la prueba plena de que el demandado 

incidental hubo realizado depósitos, éste debió de 

haber demostrado con la exhibición de los 

comprobantes de depósitos (bouchers o tikets) las 

cantidades que ha depositado, o bien, debió de haber 

demostrado con la exhibición de sus estado de cuenta 

a su nombre para demostrar las que desde su cuneta a 

su nombre han salido depósitos o transferencias a la 

cuenta de la accionante, lo cual no se hizo por el 

excepcionante, pues a cargo de él estaba la prueba de 

pago. Ahora bien tampoco se puede considerar que 

con el desahogo de la prueba documental en vía de 

informe, consistente en el estado de cuenta a nombre 
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de la accionante, se pueda tener por acreditado que el 

demandado incidental haya depositado en el lapso de 

tiempo comprendido del mes de (**********), por 

concepto de pago de pensión alimenticia la cantidad 

de (**********), a la cuenta número (**********), 

concediéndole valor conforme a los artículos 327, 328 

y 333 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

vigente en la fecha de radicación del juicio principal. 

Tal valoración es incorrecta e indebida ya que de los 

estados cuenta referidos no se aprecia relación de 

depósitos con el nombre del demandado incidental o 

con alguna cuenta que el demandado haya 

identificado y acreditado como cuya, como para que el 

Juez de lo Familiar haya tenido por identificado 

depósitos a nombre del demandado. Lo único que se 

demuestra con la exhibición de los estados de cuenta 

de la accionante, es que el contenido de los 

movimientos de esa cuenta son ciertos, es decir, que 

esa cuenta existe, y que en ella se deben de realizar los 

depósitos de los alimentos para los acreedores, más no 

se puede llegar al extremo de considerar que todos los 

depósitos existentes y relacionados son hechos por el 

demandado incidental, ya que a éste le asiste la carga 

de la prueba para demostrar que alguno de esos 

depósitos que él señaló has sido realizados por su 

conducto, lo cual no hizo mediante la prueba idónea 

para el caso en concreto. Por tanto, el a-quo apreció 

de manera incorrecta, la prueba Documental en vía de 

informe ofertada por la demandada, por tanto dicha 

prueba no le resulta beneficio a la parte demandada. 

Por lo tanto debería de tenerse por insuficiente la 
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prueba documental en vía de informe, mencionada, ya 

que ello no demuestra que los pagos descritos en los 

estados de cuenta hayan sido realizados por el 

demandado incidental. En consecuencia, tampoco 

puede considerarse que con las PRESUNCIONES E 

INDICIOS, le haya acarreado beneficio a la 

demandada, pues la presuncional, no es la prueba 

idónea para demostrar que los depósitos bancarios 

relacionados en un estado de cuenta con movimientos 

pertenecen a ofertante, solo por el hecho de presumir 

que la cuenta bancaria se abrió para que se 

depositaran las cantidades pactadas por las pensiones 

alimenticias, pues se insiste en este caso concreto la 

prueba idónea debió de haber sido la exhibición de la 

cuenta del demandado incidental relacionando los 

depósitos que presume haber hecho a la cuenta de la 

accionante, o bien exhibiendo los comprobantes de 

depósitos. Al respecto resulta aplicable el siguiente 

criterio de Jurisprudencia que reza al tenor literal 

siguiente: Época: Novena Época Registro: 184563 

Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): 

Laboral Tesis: 2a./J. 20/2003 Página: 454 

TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS 

MEXICANOS. VALOR PROBATORIO DE LOS 

ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, PARA 

DEMOSTRAR LA CANTIDAD QUE RECIBEN POR 

CONCEPTO DE COMPENSACIÓN MENSUAL.- 

(…texto…).- Época: Décima Época Registro: 

2009899 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 

2015, Tomo III Materia(s): Civil Tesis: 1I1.10.C.19 C 

(loa.) Página: 2101 PENSIÓN ALIMENTICIA, SU 

PAGO PUEDE REALIZARSE A TRAVÉS DE 

DEPÓSITO BANCARIO CUANDO LA SITUACIÓN 

LABORAL DE LA MADRE DEL ACREEDOR; LE 

IMPIDE ASISTIR AL JUZGADO PARA HACERLA 

EFECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

JALISCO.- (…texto…).- Época: Octava Época 

Registro: 210464 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación Tomo XIV, Septiembre de 

1994 Materia(s): Civil Tesis: 1. 30. C. 717 C Página: 

309 DESAHUCIO JUICIO ESPECIAL DE, FORMA 

DE ACREDITAR LOS PAGOS EN EL.- 

(…texto…).- Época: Octava Época Registro: 217069 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Tomo XI, Marzo de 1993 Materia): 

Común Tesis: Página: 340 PRUEBA 

DOCUMENTAL NO OBJETADA.- (texto).- Época: 

Novena Época Registro: 176882 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXII, Octubre de 2005 Materia(s): Laboral 

Tesis: IV.20.T.l05 L Página: 2455 PRUEBA 

DOCUMENTAL. LAS JUNTAS DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PUEDEN 

NEGARLE VALOR PROBATORIO, AUN CUANDO 

NO HAYA SIDO OBJETADA.- (texto). -----------------  
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--- III.-Fundado y operante resulta el primer motivo 

de inconformidad planteado por el apelante, en el que 

expuso: “(...)PRIMER AGRAVIO.- Causa agravios a 

los derechos de los acreedores representados por la 

accionante, la inobservancia del principio de 

Congruencia Interna y externa de las sentencias en 

transgresión a los artículo 81, 82 y 86 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, en el dictado de la 

Sentencia Inter1ocutoria impugnada, al establecer por 

un lado que la parte actora compareció reclamando el 

adeudo de alimentos solo favor de (**********), y 

que supuestamente el Convenio presentado por las 

partes en el Juicio especial de Divorcio aprobado 

mediante sentencia del 14 de octubre del 2011 decretó 

los alimentos sólo a favor de (**********)… 

negando el derecho reconocido al (**********), y 

absolviendo también al demandado incidental de las 

prestaciones en relación con (**********)”, alegato 

que se estima apto para modificar el fallo apelado, por 

los motivos y fundamentos que a continuación se 

exponen. -------------------------------------------------------  

--- En efecto, la actora incidental (**********), 

mediante escrito de fecha 15 quince de mayo de 2017 

dos mil diecisiete, presentó planilla de adeudo de 

pensión alimenticia, “a favor de (**********)”, 

reclamando la cantidad de $177,600.00 ciento setenta 

y siete mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional 

por tal concepto; escrito en el que expuso: “(…)en 

virtud de que el obligado el deudor alimentista 

(**********), no ha cumplido con el pago de la 

pensión alimenticia que se le fijó, y que desde el año 
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(**********) no proporciona ni un peso, no obstante 

de que éste sabe perfectamente bien que debe cumplir 

con dicha obligación, en favor de (**********), es 

por lo que solicito que se le requiera por el pago de 

todas las pensiones alimenticias(…)”, manifestación 

de la que debe interpretarse que el reclamo lo hizo 

en favor de (**********), basándose en el convenio 

en el que se decretó el 30% treinta por ciento de las 

percepciones que obtuviese el demandado por su 

trabajo, ya que de la instrumental de actuaciones 

emerge claramente que la actora incidental 

(**********), con fecha 11 once de marzo de 2008 

dos mil ocho, promovió en contra del aquí demandado 

incidental, (**********), juicio de alimentos número 

(**********), ante el Juzgado Tercero de lo Familiar 

del Distrito Judicial de Bravos, Ciudad Juárez, 

Chihuahua, demandándolo por el pago de una pensión 

alimenticia a favor de ella y (**********), según 

emerge de las fojas 13 a la 87 del toca, ya que para 

ese entonces aún (**********), dado que éste 

(**********); juicio de alimentos en el que se decretó 

una pensión provisional del 45% cuarenta y cinco por 

ciento del total de ingresos ordinarios y extraordinarios 

que obtuviese de su trabajo (**********), a favor de 

(**********) [Foja 20 del toca]. --------------------------  

--- Sin embargo, en la audiencia de conciliación y 

depuración procesal verificada el día (**********), en 

el juzgado de referencia y dentro del mismo juicio de 

alimentos, (**********) celebraron un convenio en 

cuya cláusula SEGUNDA quedó establecido: “El 

señor(**********)se obliga a proporcionar por 
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concepto de pensión alimenticia a favor de 

(**********), el 30% (TREINTA POR CIENTO) del 

total de sus percepciones tanto ordinarias como 

extraordinarias que obtenga por motivo de su 

trabajo(…)”; mismo convenio en el que la actora 

manifestó no requerir de alimentos por parte del 

demandado, ya que cuenta con un trabajo del que 

obtiene ingresos para satisfacer sus necesidades. Pacto 

que fue aprobado en sus términos por el personal de 

actuaciones del órgano jurisdiccional aludido, 

elevándolo a la categoría de cosa juzgada [fojas 47 a la 

49 del toca]. ---------------------------------------------------  

--- Posteriormente, con fecha 29 veintinueve de agosto 

de 2011 dos mil once, promovieron el divorcio por 

mutuo consentimiento ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito 

Judicial de Ahome, bajo el expediente (**********), 

señalando en el hecho número 2, “Durante la vigencia 

de nuestro matrimonio (**********), lo acreditamos 

con las actas de nacimiento que para tal efecto se 

anexan a la presente Tramitación especial. Aclarando 

que (**********) antes de que los suscritos 

contrajéramos matrimonio civil (...)”; exhibiendo 

(**********) actas de nacimiento de (**********); y 

en la CLÁUSULA II del convenio inserto en la 

demanda incidental, se estableció: “(...) II.- Que para 

subvenir las necesidades de (**********), durante el 

procedimientos así como después de ejecutoriado el 

divorcio, se consideraron las posibilidades 

económicas del Cónyuge Varón, así como las 

necesidades de los acreedores alimentistas. Ante esto, 
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los suscritos estamos de acuerdo en que se siga 

respetando la cláusula segunda del convenio a que se 

llegó en el juicio de alimentos (**********) del que 

se habla en el punto de hechos número cuatro de este 

Trámite Especial, en relación a que el cónyuge varón 

se obligaría a proporcionar por concepto de pensión 

alimenticia a favor de (**********) el 30% treinta 

por ciento del total de sus percepciones tanto 

ordinarias como extraordinarias que obtenga por 

motivo de su trabajo una vez hechas las deducciones 

legales poniéndose a disposición de la señora 

(**********). Por lo tanto, (**********) está 

conforme y acepta que se le siga descontando 

mensualmente el 30% de su salario y de las 

prestaciones que por cualquier concepto perciba de su 

fuente de trabajo, que por el momento es 

(**********)” [foja 5 y 6 del toca]. ----------------------  

--- De lo anterior se desprende claramente que si bien 

es verdad que en el (**********) juicio de alimentos 

(**********) antes aludido, las partes celebraron un 

convenio que se elevó a la categoría de cosa juzgada, 

mediante el cual el demandado (**********) se 

obligó a proporcionar por concepto de pensión 

alimenticia a favor de (**********), el 30% treinta 

por ciento de sus percepciones ordinarias y 

extraordinarias que obtuviese con motivo de su 

trabajo, también es que en el juicio de divorcio 

ventilado bajo el expediente número (**********), en 

su respectivo convenio se acordó por las partes que se 

seguiría proporcionando el 30% treinta por ciento por 

concepto de pensión alimenticia para (**********), 
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incluyendo al (**********), ya que en la demanda de 

divorcio se especificó que durante el matrimonio 

(**********), y antes de la celebración del mismo 

(**********), y aunque en la demanda de alimentos 

sólo se contempló a (**********), aun así las partes 

acordaron que se seguiría proporcionando dicho 

porcentaje para la manutención de (**********). ------  

--- En las relatadas consideraciones, es patente que 

fue incorrecto que la primer jurisdicente, al declarar 

procedente la planilla de adeudos presentada por la 

actora incidental, condenara al demandado a pagar la 

cantidad de $94,237.00 noventa y cuatro mil 

doscientos treinta y siete pesos 00/100 moneda 

nacional, para (**********), excluyendo al 

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

--- Ante ello, lo procedente en derecho es modificar el 

fallo recurrido para el efecto de que el pago de 

pensiones alimenticias sea a favor de (**********), 

dado que esa fue la voluntad de ambas partes en la 

modificación del convenio anexo a la demanda de 

divorcio. -------------------------------------------------------  

--- IV.-Por otro lado, en lo que atañe al segundo de 

los motivos de inconformidad planteados por el 

procurador judicial de la parte actora, mediante el cual 

se queja de que la a quo realizó una “indebida e 

incorrecta aplicación del artículo 268 fracción I del 

Código de Procedimientos Familiares Vigente, así 

como una indebida aplicación de los artículos 327, 

328 y 333 del Código de Procedimientos Civiles del 

estado de Sinaloa vigente a la fecha de radicación del 

juicio principal, lo que derivó en la incorrecta, 
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indebida y excedida valoración de las pruebas 

ofrecidas por el demandado incidental, e indebida 

asignación de beneficio a las mismas, ya que no se 

tomó en cuenta la idoneidad de las pruebas aportadas, 

para acreditar la excepción de pago opuesta por el 

demandado incidental, llevando incluso una falta de 

estudio correcto de las pruebas allegadas a juicio, así 

como la indebida apreciación de la prueba 

confesional, ya que el A-qua de manera increíble tuvo 

por comprobado al demandado que hizo pago de las 

pensiones alimenticias adeudadas con la sola 

exhibición de un estado de cuenta a nombre de la 

actora incidental(...)”. --------------------------------------  

--- Al respecto -y en estricto cumplimiento al fallo 

protector-, se acota que del análisis de las pruebas 

allegadas a la causa incidental correspondiente, se 

arriba a la conclusión de que tal agravio resulta 

fundado y operante para trastocar la parte 

considerativa del fallo en que la jueza de origen otorgó 

valor probatorio a la prueba confesional a cargo de la 

actora incidental, en términos del artículo 268, fracción 

I, del Código de Procedimientos Familiares para el 

Estado de Sinaloa, al exponer en el fallo que dicha 

confesión es “(...)apta para demostrar que la 

absolvente mantiene actualmente aperturada la cuenta 

bancaria número (**********), de igual manera que 

en la referida cuenta, ha realizado diversas compras a 

favor de (**********) (...) confesión a la que esta 

resolutora le confiere pleno valor probatorio en base 

a lo preceptuado en los artículos 268, fracción I, del 

Código de Procedimientos Familiares Vigente(...)”; lo 
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que por dos razones fundamentales es incorrecto; una, 

porque la presente causa inició con la demanda de 

divorcio por mutuo consentimiento, presentada el día 

(**********), por (**********), en la que se exhibió 

el convenio de alimentos para (**********), mismo 

que fue elevado a la categoría de cosa juzgada, 

rigiéndose esta causa conforme a las reglas del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, y 

no las del Código de Procedimientos Familiares de 

esta entidad federativa, ya que este ordenamiento 

jurídico fue promulgado mediante el decreto número 

973, publicado en el Periódico Oficial El Estado de 

Sinaloa el día 27 veintisiete de noviembre de 2013 dos 

mil trece, el cual conforme a lo establecido en el 

artículo transitorio PRIMERO, entró en vigor treinta 

días después de su publicación, siendo patente que si la 

causa analizada se radicó antes de la entrada en vigor 

de este cuerpo legal, entonces debe regirse por el 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa; de ahí que incorrectamente la juez se fundó en 

el artículo 268, fracción I, del Código de 

Procedimientos Familiares. Dos, porque el artículo 

268, fracción I, del Código de Procedimientos 

Familiares en vigor, trata de la prueba documental 

pública, no de la confesional. -------------------------------  

--- Por tanto, con la plenitud de jurisdicción con que 

esta autoridad revisora se encuentra investida, y con 

fundamento en el artículo 416 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

analiza las probanzas ofrecidas por el demandado, 

tales como la confesional a cargo de la actora; la 
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documental consistente en los estados de cuenta de la 

tarjeta bancaria número (**********), a nombre de 

(**********); la presuncional legal y humana, así 

como la instrumental de actuaciones, arribando a la 

conclusión de que ni en lo individual ni de manera 

conjunta tales probanzas adquieren valor probatorio 

suficiente como para demostrar que el demandado 

(**********), hubiese cumplido con el pago de 

pensiones alimenticias reclamadas por la actora 

incidental, a favor de (**********), ya que si bien es 

verdad en lo que atañe a la prueba confesional, la 

actora reconoció en la posición 5 cinco, que tiene 

aperturada a su nombre la cuenta bancaria número 

(**********), para recibir los pagos por concepto 

de pensión alimenticia; y en las posiciones 13 y 17 

también admitió que ha realizado compras a favor de 

(**********), a través de la cuenta bancaria de 

referencia, dentro del periodo de tiempo del que 

reclama los adeudos respectivos; pues en las 

posiciones décima tercera y décima séptima, 

respectivamente, se le interrogó: “13.- QUE DIGA EL 

ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO ES, QUE 

RECONOCE QUE REALIZA DESDE EL 

(**********) A LA FECHA DIVERSAS COMPRAS A 

FAVOR DE (**********) A TRAVES DE LA 

CUENTA BANCARIA NUMERO (**********)” y 

“17.- QUE DIGA EL ABSOLVENTE SI ES CIERTO 

COMO LO ES QUE HA REALIZADO DIVERSAS 

COMPRAS A FAVOR DE (**********), MEDIANTE 

EL CARGO A LA CUENTA BANCARIA NUMERO 

(**********), APERTURADA EN (**********)” 
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[Fojas 415 y 416 del toca], y -al respecto- en ambas 

posiciones contestó: “Que si es cierto (...)” [foja 419 

del toca 241]; debe decirse que ello no prueba plena e 

indubitablemente que el demandado haya cubierto el 

pago de las pensiones alimenticias reclamadas por la 

actora, si no allegó las pruebas idóneas que así lo 

dejaran de manifiesto. De tal manera que si no aportó 

las fichas de depósitos realizados a la cuenta bancaria 

número (**********), aperturada en (**********), a 

nombre de la actora, o algún otro medio de convicción 

que acreditara el pago en cuestión, no puede en modo 

alguno considerase que por el solo hecho de haber 

contestado la actora afirmativamente aquéllas 

interrogantes, hubiese cumplido el demandado con el 

pago de pensiones reclamadas, de ahí que, adverso a la 

consideración de la primer jurisdicente, la confesional 

ofrecida por el demandado a cargo de la actora, resulta 

insuficiente para tener por demostrado -se reitera- el 

pago de la cantidad de $177,600.00 ciento setenta y 

siete mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional, 

por concepto de pensiones alimenticias comprendidas 

del periodo del (**********), pues a lo sumo, lo que 

se demostró con la confesional es que la actora tiene 

aperturada a su nombre la cuenta bancaria número 

(**********), para recibir los pagos por concepto de 

pensión alimenticia, no así que en dicha cuenta se 

haya efectuado el pago mensual de las pensiones 

alimenticias reclamadas por la actora para 

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

--- Ahora, en lo que atañe a la prueba documental en 

vía de informe ofrecida por el demandado 
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(**********), consistente en el estado de cuenta 

bancaria número (**********), a nombre de la 

actora incidental (**********), que fue aperturada por 

ésta para el efecto de que se le realizaran los depósitos 

correspondientes a las pensiones alimenticias a favor 

de (**********), visible a fojas 185 a 401 de los 

autos, tampoco es eficaz para demostrar que las 

cantidades ahí consignadas hayan sido producto de 

depósitos realizados por el demandado para cubrir el 

pago de pensiones alimenticias a favor de 

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

(**********), ya que tal documental por sí, no 

demuestra el pago de referencia, si el demandado no 

allegó a los autos las fichas de depósito que lo 

demostrasen fehaciente y contundentemente, ni 

tampoco aportó prueba diversa que permitiera 

dilucidar el pago correspondiente. -------------------------  

--- Por consiguiente, adverso a la consideración de la 

primer jurisdicente, deviene patente la ineficacia 

jurídica de la documental analizada, para demostrar el 

cumplimiento de pago de la cantidad de (**********), 

ya que del estado de cuenta respectivo no se aprecia 

relación de depósitos con el nombre del demandando 

incidental o con alguna cuenta que éste haya 

identificado y acreditado como suya, para que la jueza 

tuviera por identificado depósitos a nombre del 

demandado, y en esa medida se hubiesen confirmado 

los supuestos depósitos por la referida cantidad. --------  

--- Igual acontece en lo que se refiere a la 

presuncional legal y humana e instrumental de 

actuaciones, ya que ninguna de las pruebas ofrecidas 
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por el demandado incidental constituyen indicios que 

permita enlazarse entre sí y demostrar la excepción de 

pago opuesta en la causa incidental, pues como quedó 

analizado la documental en vía de informe y la 

confesional a cargo de la actora, no demuestran en 

forma fehaciente el cumplimiento de pago de 

pensiones alimenticias  durante el período  arriba 

precisado, por ende, tampoco de la instrumental de 

actuaciones surge presunción legal y humana de la que 

pueda inferirse fundada y razonadamente tal 

cumplimiento. -------------------------------------------------  

--- En las relatadas consideraciones, lo procedente en 

derecho revocar la parte considerativa del fallo 

apelado que declaró procedente la planilla de adeudos 

de pensión alimenticia y la aprobó parcialmente por la 

cantidad de $94,237.00 noventa y cuatro mil 

doscientos treinta y siete pesos 00/100 moneda 

nacional; y en estricto cumplimiento al fallo 

protector que resolvió: “(…)Deje sin efectos la 

resolución de veinte de agosto de dos mil diecinueve, 

dictada en el toca 62/2018-F, que modificó la 

sentencia interlocutoria emitida el cuatro de julio de 

dos mil dieciocho, en el incidente de planilla de 

adeudos de pensión alimenticia, en el juicio de 

tramitación especial (divorcio por mutuo 

consentimiento) (**********), solo en la parte que 

fue motivo de combate constitucional y reiterando lo 

que no se controvirtió en este juicio, pues se dictó en 

beneficio del interés superior de (**********), siga 

los lineamientos precisados en este fallo, 

determinando que el segundo agravio expresado por 
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la parte apelante, ahora quejosa, es fundado y 

suficiente para revocar el fallo motivo de la alzada, 

determinando que el contraincidentista no demostró la 

excepción de pago que opuso y como consecuencia 

jurídica de tal decisión, condene al demandado 

alimentista en los términos pedidos por la parte 

accionante aquí quejosa(...)”; por consiguiente, se 

declara fundado y operante el segundo de los agravios 

hechos valer por la apelante (**********), y como 

consecuencia de ello, se estima procedente la planilla 

de adeudos de pensión alimenticia interpuesta por la 

prenombrada accionante en contra de (**********), 

condenando a éste al pago de la cantidad de 

$177,600.00 ciento setenta y siete mil seiscientos 

pesos 00/100 moneda nacional, previniéndolo para 

que dentro del término improrrogable de 05 cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de hecha la 

notificación, haga entrega de dicha cantidad a la actora 

incidental, apercibiéndolo que de hacer caso omiso a 

este mandato judicial, se le embargarán bienes de su 

propiedad suficientes a garantizar el monto aludido. ---  

--- Visto lo anterior, lo procedente en derecho es 

modificar la sentencia interlocutoria apelada, para los 

siguientes efectos: --- 1. Que judicialmente quede 

establecido que el pago de alimentos a que fue 

condenado el demandado (**********), sea a favor de 

(**********), según los razonamientos esgrimidos en 

el considerando III de este fallo. 2. Que en atención a 

los argumentos y fundamentos expuestos en el 

considerando IV de este fallo, se declara procedente la 

planilla de adeudos de pensión alimenticia interpuesta 
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por la actora (**********), en contra de 

(**********), condenando a éste al pago de la 

cantidad de $177,600.00 ciento setenta y siete mil 

seiscientos pesos 00/100 moneda nacional, por 

concepto de pensiones alimenticias adeudadas a 

(**********) de referencia. --------------------------------  

--- V.-No se hace especial condenación en costas, por 

no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los establecidos en 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 MODIFICA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA APELADA, PARA LOS 

EFECTOS PRECISADOS EN EL ÚLTIMO 

PÁRRAFO DEL CONSIDERANDO IV DE ESTE 

FALLO. --------------------------------------------------------   

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

---TERCERO.-Gírese atento oficio al Juzgado Sexto 

de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en 

esta ciudad, agregándole copia certificada de esta 

resolución e informándole que de esta manera se ha 

resuelto el toca número 62/2018-F, relativo al recurso 

de apelación interpuesto por el licenciado 

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

la parte actora incidental (**********), en contra de la 

sentencia interlocutoria de fecha 04 cuatro de julio de 

2018 dos mil dieciocho, dictada por la Jueza Segunda 

de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 

Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente número 
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(**********), relativo al Juicio de Tramitación 

Especial (divorcio por mutuo consentimiento) 

promovido por (**********); lo anterior, para todos 

los efectos legales a que hubiere lugar en los autos del 

juicio de amparo indirecto número (**********), 

promovido por la quejosa (**********), contra actos 

de esta Sala de Circuito. -------------------------------------  

---CUARTO.-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 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca 62/2018-F 

06-Febrero-2020 

rch/aaaa/oass 

 

 

 

 

 

 
---En fecha 06 seis de Febrero 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.”  


