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ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 28 veintiocho de 

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

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 20 veinte de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Jueza Segunda de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

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

y/o Aseguramiento de una Pensión Alimenticia), 

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

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

presente Toca número 73/2019-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 interpuesta por C. 

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

$375,000.00 (trescientos setenta y cinco mil pesos 

00/100 Moneda Nacional), señalada en la planilla de 

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

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 
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reclamado, sin perjuicio de ordenar al C. Oficial del 

Registro Civil de esta Municipalidad 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.- CUARTO.- Se ordena notificar 

personalmente al señor (**********), en su domicilio 

procesal 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 EVELIA OSUNA PARENTE, Secretaria Tercera 

de acuerdos que autoriza y da fe.” [Sic]. -----------------  

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

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

demandado en el juicio principal, interpuso recurso de 

apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo 

por la Jueza de origen quien ordenó la remisión de las 

constancias autorizadas de la causa a esta Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley quedando citado 

para resolución el presente negocio, y: -------------------  

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

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

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa. --------------------------------------------------------  
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--- II.-La parte apelante, (**********), expresó sus 

agravios mediante escrito de fecha (**********), el 

cual obra agregado de la foja 253 doscientos cincuenta 

y tres a  255 doscientos cincuenta y cinco de las 

constancias que integran el presente toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “---AGRAVIOS.-

El auto recurrido violeta f1agrantemente los Artículos 

14 y 16 de nuestra Carta Magna, ya que la Juez al 

momento de dictar la sentencia esta no valora de 

manera equitativa las pruebas aportadas por el 

suscrito, y le da un valor probatoria claro y preciso a 

lo aportado por la parte incidentista (**********), 

aprobándole la planilla de adeudo de pensión 

alimenticia, y no le dio valor a mi contestación del 

incidentes que hoy se me viene condenando a una 

suma que en realidad el suscrito no debo, ya que como 

se observa en el expediente que hoy se apela, esta 

Autoridad en Primera Instancia, no actúa en forma 

adecuada ya que, si bien es cierto el suscrito se me 

condeno al pago de una pensión alimenticia lo 

estipulado al 35% porciento de todas las prestaciones 

que percibía, en su momento el suscrito si cubrí dicho 

porcentaje que en su momento laboraba en dicha 

empresa denominada (**********) ya que dicha 

sentencia de fecha (**********), contaba con mi 

trabajo regularmente, pero en el paso del tiempo el 

suscrito no tuve laborando en ninguna empresa y por 

eso no podía cumplir cabalmente con mi situación de 

mi obligación de otorgar la pensión alimenticia a la 

cual fui condenado por la Jueza Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, 

aunado que el suscrito contraje matrimonio y adquirí 
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nuevas obligaciones con mi nueva familia que hasta 

hoy en día tengo. De igual forma, al momento de 

dictar la  sentencia, esta autoridad no tomo en 

consideración las pruebas que el suscrito aporte, 

llevándose a cabo dicho desahogó con fecha 

(**********) foja 148, donde de mi parte se 

aportaron las pruebas confesional así como las 

documentales públicas y privadas que no se le tomo 

ningún valor probatoria al juicio de mérito ya que 

como se observa se me condeno a lo siguiente: 

PRIMERO: Se declara Procedente La planilla de 

adeudo de pensión alimenticia, interpuesta por la C. 

(**********), 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 siguiente de 

hecha la notificación correspondiente, haga entrega 

de la cantidad de $375,000;00 ( TRESCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MI PESOSOS 00/100 M.N.), 

señalada en la planilla de adeudo presentada la C. 

(**********).- TERCERO: Se ordena prevenir al 

deudor alimentario que de hacer caso omiso a este 

mandato judicial, se le embargaran bienes de su 

propiedad suficientes a garantizar el monto de lo 

reclamado, sin perjuicio de ordenar al C. Oficial del 

Registro Civil de esta Municipalidad su inmediata. 

inscripción en el registro de deudores Alimentarios 

Morosos, en términos de lo dispuesto en el Articulo 

1199 en relación estrecha con el Ordinal 223 del 

Código.- CUARTO.-Se ordena notificar personalmente 

al señor (**********), en su domicilio Procesal 
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ubicado en (**********),  Sinaloa.- NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE y CUMPLASE.- Así lo resolvió y 

firmo la Ciudadana Maestra en Ciencias MEXALINA 

PAREDES LEYVA, Jueza Segunda de Primera 

Instancia del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, por ante la Ciudadana Licenciada 

EVELIA OSUNA PARENTE, Secretaria Tercera de 

acuerdos que autoriza y da fe--- donde no se le dio el 

valor que supuestamente tiene dicha probanza, así 

mismo se llevo a cabo el desahogo de la prueba 

testimonial donde, solamente con las documentales 

ofrecidas de su parte con eso le basto para que la 

resolución dictada fuera totalmente a su favor, por lo 

que se ve que se me violentan mis garantías de 

gobernado al no emitir una resolución conforme 

derecho.- Así mismo y bajo protesta de decir verdad le 

manifesté al Juez de la causa, que en varias ocasiones 

le e proporcionado  algunas cosas (**********), por 

lo que no me explico donde queda dicho aporto o 

como lo es utilizado por (**********), lo cual se 

puede observar plenamente en el expediente que hoy 

se viene apelando. De lo anterior sirve de apoyo las 

siguientes tesis jurisprudenciales: “ALIMENTOS 

REDUCCION DE LA PENSION, CONDICIONES 

PARA QUE PROCEDA LA ACCION”. (texto).- 

“ALIMENTOS, REQUISITOS NECESARIOS 

PARA QUE PROCEDA LA REVOCACIÓN O 

MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA QUE FIJO 

LA PENSIÓN.- (texto).” ------------------------------------  

--- III.- Del análisis íntegro de las constancias que 

conforman esta causa, especialmente del fallo 

recurrido y de los motivos de inconformidad 
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planteados por el apelante, se arriba a la conclusión de 

que éstos resultan insuficientes para trastocar el 

sentido de la interlocutoria apelada, por las 

consideraciones y fundamentos jurídicos que a 

continuación se exponen. -----------------------------------   

--- Liminarmente se acota que mediante sentencia 

interlocutoria dictada con fecha (**********), en el 

incidente relativo al pago de pensión alimenticia 

promovido por la actora (**********), por su propio 

derecho (**********),se declaró procedente la 

planilla de adeudo de pensión alimenticia interpuesta 

por la referida promovente, y en consecuencia, se 

ordenó prevenir al deudor alimentista (**********) 

para que dentro del término improrrogable de 05 cinco 

días hábiles, contados a partir del día siguiente de 

hecha la notificación correspondiente, hiciera entrega 

de la cantidad de $375,000.00 (trescientos setenta y 

cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), a la actora 

de referencia, y apercibirlo que de hacer caso omiso a 

ese mandato judicial, se le embargarían bienes de su 

propiedad suficientes a garantizar el monto de lo 

reclamado. -----------------------------------------------------  

--- Fallo incidental del que se inconforma el apelante 

(**********), alegando -en esencia- que la jueza al 

dictar la sentencia no valora de manera equitativa las 

pruebas aportadas por el apelante y le da valor 

probatorio a lo aportado por la actora incidentista, 

aprobando la planilla de adeudo de pensión 

alimenticia, y sin valorar la contestación de la 

demanda incidental lo condena a pagar una suma que 

en realidad no debe; que la jueza “(…)no actúa en 

forma adecuada ya que, si bien es cierto el suscrito se 
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me condenó al pago de una pensión alimenticia lo 

estipulado al 35% porciento de todas las prestaciones 

que percibía, en su momento el suscrito si cubrí dicho 

porcentaje que en su momento laboraba en dicha 

empresa denominada (**********), ya que dicha 

sentencia (**********), contaba con mi trabajo 

regularmente, pero en el paso del tiempo el suscrito no 

tuve laborando en ninguna empresa y por eso no podía 

cumplir cabalmente con mi situación de mi obligación 

de otorgar la pensión alimenticia a la cual fui 

condenado por la Jueza(…)”. ------------------------------  

---Alegatos de los que se evidencia claramente que el 

apelante no controvierte fundada y razonadamente los 

argumentos torales del fallo recurrido, en el que -entre 

otras cuestiones- se expuso: “Tocante a la Prueba 

DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente Constancia 

de Semanas Cotizadas (**********) (...) esta 

resolutora no le otorga eficacia jurídica demostrativa, 

toda vez que en contra de una sentencia, en principio 

no se admite más excepción que la de pago según se 

establece en el artículo 513 del Código de 

Procedimientos Civiles(...) En lo que respecta a la 

PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en 

(**********) documentales con las cuales el 

demandado incidental pretende acreditar el pago de 

las mensualidades que por concepto de pago de 

pensión alimenticia que se están reclamando en la 

presente incidencia, documentales las cuales fueron 

objetadas dentro del término especificado en la parte 

final del artículo 274 del Código de Procedimientos 

Familiares vigente en el Estado de Sinaloa, por no 

haber sido signado por la parte accionante 
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incidentista, por lo que por ese solo hecho esta 

Juzgadora no le pude otorgar valor probatorio pleno a 

las documentales en estudio toda vez que la objeción 

es el medio dado por la ley para evitar que se 

produzca el reconocimiento tácito del documento 

privado y para conseguir de esa manera, que el valor 

probatorio del propio instrumento permanezca 

incompleto, es decir la objeción es un acto jurídico, 

esto es, una expresión de voluntad tendente  poner de 

manifiesto, que quien la produce no está dispuesto a 

someterse al documento privado contra el cual se 

formula ni a pasar por él. De manera que la actitud de 

quien opone tal reparo evita incurrir en el no hacer o 

en la pasividad ante el instrumento y, por ende, dicha 

conducta activa consigue que no se produzca el 

reconocimiento tácito del documento privado cuya 

finalidad tiene como presupuesto la aportación al 

juicio de un documento privado. Esta clase de 

instrumentos son imperfectos y necesitan de otro 

medio probatorio para poder completarse (...) En lo 

que corresponde a los diversos medios de convicción 

PRESUNCIONES E INDICIOS, consistente la primera 

en las consecuencias que la ley o el juez deducen de un 

hecho conocido para averiguar la verdad de otro 

desconocido, mientras que la segunda se hace 

consistir en todo lo actuado, no le acarrean beneficio 

a la parte demandada incidental, para efecto de 

acreditar los alegatos vertidos en su escrito de 

contestación de demanda del incidente que nos ocupa, 

toda vez que los medios de prueba aportados para 

efecto de acreditar el cumplimiento argumentado en su 

escrito de contestación del incidente. Por lo que en 
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consecuencia, no logró acreditar el cumplimiento de 

las prestaciones reclamadas por la actora incidentista, 

además de no haber aportado elementos de convicción 

que persuadan a esta juzgadora de que efectivamente 

se encuentren cubiertos los pagos reclamados; por lo 

anterior se aprueba la planilla de adeudos de pensión 

alimenticia presentada el día (**********)(…)”. ------  

---Empero, ninguno de tales argumentos fueron 

debatidos por el apelante, ya que no expone razón 

alguna que refute la consideración de la jueza en el 

sentido de que a la prueba documental privada, 

consistente en (**********) de pago, por la cantidad 

de (**********)  con la cual pretendió acreditar el 

pago de pensiones alimenticias reclamadas por la 

actora, no pueda otorgársele valor probatorio pleno, 

por el solo hecho de haber sido objetadas por aquélla. 

Tampoco controvierte la razón por la cual la juzgadora 

de origen consideró que la presuncional legal y 

humana, así como la prueba indiciaria no demostraban 

el cumplimiento de pago de pensiones alimenticias. ----     

---De tal manera que el apelante ni por asomo 

controvierte los argumentos fundamentales del fallo 

recurrido, ya que sólo se concretó a exponer de manera 

generalizada “que la Juez al momento de dictar la 

sentencia esta no valora de manera equitativa las 

pruebas aportadas por el suscrito, y le da un valor 

probatoria claro y preciso a lo aportado por la parte 

incidentista”, sin embargo, omitió esgrimir 

razonamientos jurídicos que dejasen de manifiesta la 

vulneraciones de disposiciones legales por parte de la 

juez al momento de apreciar los medios de prueba 

antes precisados, y no solo ello, sino también precisar 
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el alcance probatorio de dichos datos indiciarios, así 

como la forma en que éstos trascienden en el fallo, y al 

no hacerlo, es patente que sus alegatos devienen 

inoperantes por insuficientes. ------------------------------  

--- Sustentan la anterior consideración, las siguientes 

jurisprudencias definidas y tesis aislada: -----------------  

---Novena Época. Registro: 202838. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996. 

Materia(s): Común. Tesis: VI.2o. J/48. Página: 271. 

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE TODOS LOS 

ARGUMENTOS QUE FUNDAN SU 

VALORACION. Cuando no se advierta la existencia 

de queja deficiente que suplir, el recurrente debe 

impugnar a través de razonamientos jurídicos y 

demostrar la ilegalidad de todos y cada uno de los 

razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de 

convicción ya que, de lo contrario, las consideraciones 

que no son combatidas ni desvirtuadas deben 

considerarse firmes y por su naturaleza fundamental 

estimarse suficientes para sostener la valoración 

realizada del medio de prueba, teniendo el alcance de 

continuar rigiendo el sentido del fallo en lo 

conducente.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 

370/91. Alejandro Delgado Zúñiga. 28 de agosto de 

1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 

Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo 

directo 192/92. Yolanda Flores Pérez de León. 13 de 
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mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 

Schettino Reyna. Amparo directo 194/93. Francisco 

Netzáhuatl Rodríguez. 21 de mayo de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. 

Amparo directo 33/94. Adolfo César de la Chaussee 

Acuña. 23 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando 

Cortés Galván. Amparo directo 78/96. Higinio 

Calderón Jiménez. 27 de marzo de 1996. Unanimidad 

de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel 

Goyzueta. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores. --------  

---Octava Época. Registro: 220368 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación IX, 

Febrero de 1992 Materia(s): Común Tesis: VI. 1o. J/67 

Página: 70 Genealogía: Gaceta número 50, Febrero de 

1992, pág. 61. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, 

Segunda Parte, tesis 591, pág. 393. “AGRAVIOS 

INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE NO 

IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES Y 

FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO. 

Cuando no estén dadas las condiciones que la ley 

establece para suplir la queja deficiente, deben 

desestimarse por inatendibles los agravios expresados 

en el recurso de revisión, si no contienen 

razonamiento jurídico alguno, tendiente a desvirtuar 

los fundamentos y consideraciones en que se sustenta 

el fallo recurrido.” PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en 

revisión 10/88. Gonzalo Tepalcingo Sánchez. 3 de 
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marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Rosa María 

Roldán Sánchez. Amparo en revisión 177/88. Hugo 

Porfirio Angulo Cruz. 22 de junio de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas 

Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en 

revisión 178/88. Hugo Porfirio Angulo Cruz. 22 de 

junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique 

Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. 

Amparo en revisión 201/88. Adolfo Vélez Gutiérrez. 

23 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: Hugo 

Valderrabano Sánchez. Amparo en revisión 207/88. 

Adolfo Vélez Gutiérrez. 23 de agosto de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos 

Córdova. Secretario: Hugo Valderrabano Sánchez.-----  

---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 
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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 Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque 

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

---Novena Época. Registro: 167031. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

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

Civil. Tesis: VI.2o.C.680 C. Página: 1861. 

“APELACIÓN. SI LOS AGRAVIOS NO 

COMBATEN EL FALLO NATURAL DEBE 

CONFIRMARSE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si 

bien es cierto que el recurso de apelación, conforme al 

artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Puebla, tiene por objeto que el 

superior revoque o modifique la resolución 

impugnada, sin establecer que pueda confirmarse, 

también lo es que el diverso numeral 396 del propio 

ordenamiento legal señala la facultad del tribunal de 

apelación para declarar los agravios como 

infundados, inoperantes o insuficientes; calificativas 
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que atienden a la falta de impugnación de los motivos 

de inconformidad respecto de las consideraciones de 

la resolución reclamada; por lo que si los agravios no 

combaten el fallo natural, ello trae como consecuencia 

lógica jurídica que deba confirmarse la sentencia 

recurrida.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 127/2009. Domingo Delgado Cauxiloa 

y otra. 23 de abril de 2009. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: 

Crispín Sánchez Zepeda. ------------------------------------   

--- Novena Época. Registro: 191782. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XI, Mayo de 2000. 

Materia(s): Civil. Tesis: VI.2o.C. J/185. Página: 783. 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, 

DEBE PRECISARSE EL ALCANCE 

PROBATORIO DE LAS MISMAS. Cuando en 

apelación se alega la ilegal valoración de pruebas, los 

agravios deben expresar razonamientos jurídicos que 

pongan de manifiesto la violación de disposiciones 

legales por el Juez a quo al apreciar los medios de 

convicción, precisando también el alcance probatorio 

de tales medios de prueba, así como la forma en que 

éstos trascienden en el fallo, pues en caso contrario, es 

evidente que dichos agravios devienen en inoperantes 

por insuficientes.” SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo directo 351/96. Juan Ramírez 

García. 28 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. 
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Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. 

Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 

231/98. Maderas Cocoyotla, S.A. de C. V. y otro. 11 

de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 

Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts 

Muñoz. Amparo directo 395/99. Primo Rosas. 24 de 

junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal 

autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 

Secretario: Miguel Ángel Ramos Pérez. Amparo 

directo 671/99. Urbano Chocolatl Cielo. 7 de octubre 

de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro 

Castillo. Amparo directo 98/2000. Dolores Nogales 

Caballero. 27 de abril de 2000. Unanimidad de votos. 

Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique 

Baigts Muñoz. ------------------------------------------------  

--- Sin que en la presente causa resulte procedente la 

aplicación del principio de suplencia de queja, prevista 

en el artículo 683 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, que dispone: “El 

recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal 

de segunda instancia confirme, revoque o modifique la 

resolución impugnada. El tribunal de apelación 

suplirá la deficiencia de la expresión de agravios, 

tratándose de menores de edad o mayores 

incapacitados en cuestiones de orden familiar, cuando 

se advierta que ha habido en contra del apelante una 

violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin 

defensa. No es suplible la falta de agravios.”, ya que 

quien apeló es el demandado (**********), 
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pretendiendo la revocación de la interlocutoria 

apelada, mediante la cual se aprobó la planilla de 

adeudo de pensiones alimenticias. -------------------------  

 --- En consecuencia, lo procedente en derecho es 

confirmar la sentencia interlocutoria apelada. ----------  

---IV. No precede hacer especial condenación en 

costas, por no actualizarse ninguno de los supuestos 

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 CONFIRMA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA APELADA. ------------------------   

---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 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca No.73/2019-F 

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

 

 

 

rch/aaaa/cvrc 

 

---En fecha (**********), 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 
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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.” 

 


