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

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

--- VISTA en apelación la Sentencia Interlocutoria 

de fecha 20 veinte de septiembre 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 103/2019-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 

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

el día 11 once de julio de 2019 dos mil diecinueve.-

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 notificación 

correspondiente, haga entrega de la cantidad de de 

$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), 

señalada en la planilla de adeudos presentada por 

(**********).-TERCERO.- así mismo se ordena 

apercibir al deudor alimentario que de hacer caso 

omiso a este mandato judicial se le embargaran bienes 
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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 (**********), en su domicilio 

procesal ubicado (**********).- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo resolvió 

y firmó la Ciudadana MEXALINA PAREDES 

LEYVA, Jueza Segunda de Primera Instancia de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, por 

ante la Ciudadana Licenciada EVELIA PARENTE 

OSUNA, Secretaria Tercera de acuerdos que autoriza 

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

---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 Juez de origen quien ordenó la remisión de las 

constancias autorizadas de la causa a esta Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley quedando citado 

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

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

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

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 379 del 
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Código de Procedimientos Familiares para el Estado 

de Sinaloa. -----------------------------------------------------  

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

escrito de fecha 01 primero de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 139 ciento 

treinta y nueve a la 147 ciento cuarenta y siete de las 

constancias que integran el presente Toca, los cuales 

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

Se, reclama La sentencia inter1ocutoria emitida por 

el A-quo, dentro del Incidente de Pago de Planilla de 

Adeudos, formado con el Número de Expediente 

(**********), de fecha 20 de septiembre de 2019 y 

notificada en fecha 24 de septiembre del 2019, y que 

me irroga agravios en mi patrimonio jurídico, y desde 

luego Ad-quem, pido se revoque la resolución que 

desde ahora se impugna en efecto devolutivo y ,en 

consecuencia voy a precisar los razonamientos 

relacionados con las circunstancias con las que 

demostraré una violación a la ley por indebida 

aplicación de la misma y por una interpretación 

inexacta de ella, según lo ordena el artículo 384 del 

Código de Procedimientos Familiares de Sinaloa. 

EXPRESION DE AGRAVIOS CLAROS Y PRECISOS 

DE LOS PUNTOS DE LA RESOLUCION 

RECURRIDA Y QUE EN MI CONCEPTO ME CAUSA 

AGRAVIOS Y LAS LEYES; PRIMER PUNTO DE LA 

RESOLUCION QUE SE RECURRE. -

RESULTANDO 3/0.-Que mediante escrito foliado 

con el numero (**********), de fecha 11 once de 

julio del 2019 dos mil diecinueve, compareció, ante 

este juzgado (**********), en representación de 

(**********) de nombre (**********), tramitando 
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en la vía incidental el pago de adeudo de pensión 

alimenticia con fundamento en lo establecido en el 

artículo 223 y demás relativos al código de 

procedimientos familiares del estado de Sinaloa, por 

concepto de pago de pensión alimenticia que fuera 

pactada mediante convenio y aprobada mediante 

resolución emitida por esta instancia de incumbencia 

familiar de fecha veintisiete de noviembre de 2015 

dos mil quince en la que solicita el pago de la 

cantidad de $11,000.00 once mil pesos 00/100 

moneda nacional), misma que le fue admitida en los 

términos planteados, por lo que se dio vista al 

(**********).”..  En consecuencia, me causa agravio 

lo anterior por la razón de que viola en la redacción 

de este resultando 3;-los artículos 337,338 fracción I, 

339, y 342 Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa, en virtud de que no es congruente 

con las fechas que menciona como se puede notar 

“Que mediante escrito foliado con el número 

(**********), de fecha 11 once de julio del 2019 dos 

mil diecinueve, compareció ante este juzgado 

(**********), en representación de (**********) de 

nombre (**********), tramitando en la vía 

incidental el pago de adeudo de pensión alimenticia” 

---“pactada mediante convenio y aprobada mediante 

resolución emitida por esta instancia de incumbencia 

familiar de fecha veintisiete de noviembre de 2015 

dos mil quince en la que solicita el pago de loa 

cantidad de $11,000.00 once mil pesos 00/100 

moneda nacional..)., misma que le fue admitida en 

los términos planteados, por lo que se dio vista al 

(**********).” Nótese pues de entrada la 
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incongruencia, además de que al apelante jamás se me 

dio vista de ese convenio que el A-quo, hace 

referencia en este resultando 3.- y como se puede 

verificar que en todas y cada una de las actuaciones 

que integran este expediente no se encuentra ningún 

convenio pactado con esta fecha es decir de fecha 

pactada mediante convenio y aprobada mediante 

resolución emitida por esta instancia de incumbencia 

familiar de fecha veintisiete de noviembre de 2015 

dos mil quince en la que solicita el pago de la 

cantidad de $11,000.00 once mil pesos 00/100 

moneda nacional), misma que le fue admitida en los 

términos planteados, por lo que se dio vista al 

(**********). ... Lo que arroja una violación al 

principio de exhaustividad contenido en el artículo 17 

Constitucional. SEGUNDO PUNTO DE LA 

RESOLUCION QUE SE RECURRE. 

CONSIDERANDO PRIMERO. – “Que de 

conformidad con lo establecido por articulos 55 

fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, y 97 fracción X, del Código 

Procesal Familiar citado, tanto por razones de 

materia como territorio, este juzgado es competente 

para emitir la presente solución, ya que se trata del 

cobro de una planilla de adeudos, asimismo, porque 

deviene de un juicio Tramitado en la vía de 

Tramitación especial de divorcio…” En cuanto a la 

competencia, si es cierto, pero en cuanto la causa por 

la que deviene el incidente planteado, no es cierto, 

porque atendiendo la etimología latina de causa falsa 

“non causa pro causa". esto es error de tomar una 

causa por otra. Lo que indudablemente me causa 
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agravio, en virtud de que refleja con ellos una 

deslumbrante incongruencia en la causa le cita el A-

quo, ha violado indudablemente en mi perjuicio el 

artículo 338 fracción III, 339, del Código Adjetivo 

Familiar. TERCER PUNTO DE LA RESOLUCION 

QUE SE RECURRE.- CONSIDERANDO IV.- 

PARRAFO CUARTO; Consecuentemente el 

demandado no logro acreditar el cumplimiento del 

total de las prestaciones reclamadas por la actora 

incidentista; razón por la cual se aprueba la planilla 

de adeudos de pensión alimenticia, presentada el día 

(**********). Lo anterior me causa agravio porque 

de acuerdo al principio del mínimo vital. El derecho 

al mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, 

la solidaridad la libertad, a igualdad material y el 

Estado social, al considerar que las personas para 

gozar plenamente de su libertad, necesitan un mínimo 

de seguridad económica y de la satisfacción de sus 

necesidades básicas. Por ende, constituye el derecho a 

gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos que 

aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de 

vida digno, así como la satisfacción de las necesidades 

básicas. Toda vez que el objeto del derecho al mínimo 

vital abarca todas las medidas positivas o negativas 

imprescindibles para evitar que persona se vea 

inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco 

como ser humano, por no contar con las condiciones 

materiales que le permitan llevar una existencia digna. 

De lo anterior se sigue que el derecho al mínimo vital: 

I.-Deriva del principio de dignidad humana, en 

concordancia con los derechos fundamentales a la 

vida, a la integridad personal y a la igualdad, en la 
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modalidad de decisiones de protección especial a 

personas en situación de necesidad manifiesta; II. 

Está dirigido a los individuos en su carácter de 

personas físicas; III. Es un derecho fundamental no 

consagrado expresamente en la Carta Magna, pero 

que se colige a partir de la interpretación sistemática 

de los derechos fundamentales consagrados en sus 

artículos 1º., 3º., 4º., 6º., 13, 25, 27, 31, fracción VI y 

123 de los derechos a la vida, a la integridad física, a 

la igualdad, a la salud, al trabajo y a la seguridad 

social, entre otros, a través del cual se garantizan los 

requerimientos básicos indispensables para asegurar 

una subsistencia digna del individuo y su familia, no 

solamente en lo relativo a alimentación y vestuario, 

sino también en lo referente a salud, educación, 

vivienda, seguridad social y medio ambiente; y, IV. No 

puede entenderse como una protección económica 

únicamente, sino como una tutela vinculada con la 

dignidad de la persona, la integridad física, la vida y 

la protección de la familia. Por tanto, conforme al 

derecho constitucional mexicano y al internacional de 

los derechos humanos, el derecho al 2011316. I.90.A.1 

CS (l0a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima 

Época. Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Pág. 1738. -1- 

mínimo vita1 está dirigido a salvaguardar los 

derechos fundamentales de las personas físicas y no 

de las jurídicas. Luego entonces, en la interlocutoria 

que hoy se recurre de fecha 20 de septiembre del 2019, 

La C. Juez de Primera Instancia, no aplico las reglas 

establecidas en el artículo 39 que obliga a que las 

sentencias deben ser claras, precisas y congruentes 
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con la demanda y la contestación y con las demás 

acciones deducidas oportunamente en el pleito y 

resolver todos los puntos que hayan sido objeto del 

debate. Cuando sean varios los puntos litigiosos, se 

hará la debida separación de cada uno de ellos, lo 

cual nunca aconteció, pues el juez no analizo mucho 

menos tomo en cuenta lo manifestado d mi parte en vía 

de contestación al incidente de planilla de adeudos, 

que hice consistir en lo siguiente: “es claro concluir 

que el suscrito si estoy dando cumplimento a mi 

obligación de dar alimentos a (**********), pero 

esto de acuerdo a mis reales posibilidades 

económicas dado mi ingreso ya acreditado con 

pruebas documentales que obran en autos de este 

expediente, de solo (**********), tan es así que la 

propia incidentista reconoce que si he estado 

pagando pensiones alimenticias a razón de $900.00 o 

$1,000.00 que equivalen aproximadamente un 30% 

de mi salario; y de igual forma obran en autos 

(**********) recibos de depósito bancarios a cuenta 

bancaria de la propia incidentista, todas por concepto 

de pago de alimentos para (**********) ya referida, 

con lo cual he demostrado que si estoy dando 

cumplimiento  a mi obligación alimentista para con 

(**********), pero insisto que las cantidades que le 

estoy depositando son conforme a mis ingresos”. Lo 

cual significa que desde mi escrito de contestación de 

demanda, manifesté de forma clara y categórica que 

mis ingresos son de solo (**********), lo cual se 

demostró con las pruebas documentales consistentes 

en originales de (**********) recibos de nómina 

fiscales o recibos de pago expedidas a nombre 



9 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

(**********) la C. (**********), documentos que 

obran en autos del expediente en donde se actúa y que 

por sí solos tiene fuerza legal, de donde se deriva mi 

real y verdadero salario mensual, de ahí mi 

imposibilidad legal de pagar una pensión alimenticia 

de (**********) mensuales que equivale casi al 

100% de mi salario, además de que también demostré 

que si estoy dando una pensión alimenticia por el 

orden de $900.00 y 1000.00 mensuales que equivalen 

a un 30% de mis ingresos, cumpliendo con lo 

señalado por el articulo 223 del código familiar 

vigente para nuestro estado, que regula que el 

obligado a proporcionar alimentos cumple su 

obligación asignando una pensión alimenticia 

adecuada a las posibilidades de quien debe darlos), 

más el juez inferior, no hizo ni siquiera una sola 

manifestación respecto a mi defenso antes descrita, 

violando las reglas aplicables para dictar sentencias, 

en el sentido de ser claras, precisas y congruentes con 

la demanda y la contestación y con las demás acciones 

deducidas oportunamente en el pleito y resolver todos 

los puntos que hayan sido objeto del debate. Tiene 

aplicación al caso concreto, la siguiente tesis; misma 

que solicito sea analizada al momento de resolver este 

recurso. PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA LA 

FIJACIÓN DE SU MONTO, DEBEN TOMARSE 

EN CUENTA, EN UN PLANO DE EQUIDAD, LAS 

POSIBILIDADES REALES DEL DEUDOR, 

DERIVADAS DEL TOTAL DE SUS 

PERCEPCIONES, CONFRONTÁNDOSE CON LAS 

NECESIDADES DE LOS ACREEDORES, PERO 

GARANTIZANDO SU SUBSISTENCIA 
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(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). 

(…texto…).- Ahora bien, de la interpretación de la ley 

que hace el A-quo  apoyándose en las tesis de 

jurisprudencia y sobre todo no obligatorias, son de 

aplicación inexacta, porque las mismas refieren; que, 

para poder obligar al deudor a pagar dichas, es 

necesario que el acreedor demuestre efectivamente 

que las contrajo, y le suscrito apelante nunca firme 

ningún convenio como lo menciona el A-quo, 

asimismo como también no existe una sentencia 

definitiva dictada por el A-quo. De lo anterior, Ad-

quem, resulta claro que se viola en mi licio el 

principio de igualdad procesal, contenido en el 

artículo 14 Constitucional, en virtud de también 

Constitucionalmente en su articulo cuarto los hombres 

y las mujeres somos iguales ante la ley; y con ello 

pretendo decir Ad-qem, que Constitucionalmente la 

actora también esta obligada a contribuir en el 

cumplimiento de la alimentación de (**********), por 

lo tanto procesalmente también se me violo el debido 

proceso, al no ser congruente la sentencia que se 

recurre, es contradictoria, no es clara, finalmente se 

aprecia que no se encuentra debidamente fundada y 

motivada por lo que viola en mi perjuicio los artículos 

1, 14 y 16 Constitucionales. Ad-quem, él A-quo, hace 

una inexacta exposición y fundamentación al apoyarse 

en forma indebida en la aplicación de las  

circunstancias y fundamentos cuando emite la 

resolución esta sentencia definitiva que se recurre, 

porque una vez más toma una causa por otra, tal y 

como se aprecia del contenido de los artículos 791, 

804, y 832, del Código Civil del estado de Sinaloa, ya 
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que estos en su hipótesis normativa refieren a la figura 

jurídica de la posesión y como ha quedado 

debidamente precisado con anterioridad y de manera 

reiterativa la acción de la que puse en conocimiento al 

A-quo, fue acción de Nulidad Lisa y Llana de contrato 

de Dación y Pago, no es, acción posesoria, por lo 

tanto esta sentencia definitiva no e encuentra fundada. 

Finalmente, Ad-quem, la sentencia dictada por el A-

quo,  no tiene exactitud ni precisión por la razón de 

que la interpretación inexacta que hace de la ley para 

resolver una acción por otra, vulnerarme mis derechos 

fundamentales así como mecanismos para su respeto, 

desde la inexacta interpretación de los preceptos 

constitucionales, así como la falta total del principio 

de exhaustividad, la inexacta interpretación que hizo 

de la regla general de la prueba, así como la 

vulneración al debido proceso, es decir a las 

formalidades esenciales del procedimiento, porque 

finalmente no dirimió la controversia planteada”. ------  

--- III.-Parcialmente fundados pero a la postre 

inoperantes devienen los motivos de agravio que se 

hacen valer en la presente alzada, en atención a las 

consideraciones legales que a continuación se 

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

--- De entrada el agravista se queja de que la juez de 

origen no fue congruente con las fechas que menciona 

en la resolución apelada, aunado a que jamás se le dio 

vista con el convenio que refiere la juzgadora, el cual 

no se encuentra en ninguna de las actuaciones que 

integran el expediente, para luego añadir que no es 

verdad que la causa de la que deviene el incidente 

planteado sea un juicio de tramitación especial de 



12 
 

divorcio, por lo que se trata de una causa falsa “non 

causa pro causa”, es decir, se trata de un error de 

tomar una causa por otra, lo que en su concepto le 

causa agravios ya que se refleja una deslumbrante 

incongruencia, violando en su perjuicio el artículo 338 

fracción III y 339 del Código de Procedimientos 

Familiares, alegatos que evidentemente resultan 

fundados, ya que efectivamente, del simple análisis 

que se hace de la resolución recurrida, se advierte que 

la juzgadora primaria incurrió en un craso error de 

redacción al elaborar la sentencia interlocutoria de 

fecha 20 veinte de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, mediante la cual resolvió el incidente de 

pago de planilla de adeudos interpuesto por 

(**********), en representación de (**********), en 

contra de (**********), siendo esto así porque si bien 

en el apartado relativo a los resultandos hizo una 

referencia clara y correcta de la causa de que se trata, 

refiriendo la fecha de presentación de la demanda, el 

nombre de las partes y la denominación de la acción 

ejercitada, así como el decretamiento de la pensión 

alimenticia provisional en favor de la citada 

(**********), refiriendo también la fecha en que se 

dedujo el incidente por el pago de adeudos de pensión 

alimenticia (foja 120 anverso y reverso del toca); sin 

embargo, en el propio resultando tercero se comete la 

imprecisión de señalar que el pago de adeudos de 

pensión alimenticia deriva de aquella pensión “que 

fuera pactada mediante convenio y aprobada 

mediante resolución emitida por esta instancia de 

incumbencia familiar de fecha 27 veintisiete de 

noviembre de 2015 dos mil quince, en la que solicita 
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el pago de la cantidad de $11,100.00 (once mil cien 

pesos 00/100 moneda nacional) misma que le fue 

admitida en los términos planteados, por lo que se dio 

vista al C. (**********), para que dentro del término 

de 03 tres días manifestara lo que a su derecho 

conviniera, produciendo contestación dentro del 

lapso de ley…” (foja 120 anverso y reverso del toca). -  

--- Como puede verse, son evidentes los errores en que 

la juzgadora incurrió al redactar el resultando tercero 

de su resolución, habida cuenta que no es verdad que 

el pago de pensión alimenticia que se reclama hubiese 

sido pactado mediante algún convenio, ni tampoco 

aprobada mediante resolución emitida por la resolutora 

primaria en fecha 27 veintisiete de noviembre de 2015 

dos mil quince, habida cuenta que el reclamo proviene 

del juicio sumario civil por el pago de alimentos que 

viene promoviendo (**********), como 

(**********) , en contra del citado (**********), 

demanda que fue radicada en el juzgado de origen por 

auto dictado el 27 veintisiete de febrero de 2019 dos 

mil diecinueve, y mediante el cual se admitió el 

negocio a trámite, se ordenó emplazar al demandado y, 

por tratarse de un asunto de interés público, se decretó 

una pensión alimenticia provisional a favor 

(**********) por la cantidad de $3,000.00 (tres mil 

pesos 00/100 moneda nacional), la cual debería 

entregar el demandado por mensualidades adelantadas, 

disponiendo la juzgadora que en el acto de la 

diligencia de emplazamiento el actuario requiriera al 

deudor por el pago de la primera pensión (foja 10 

anverso y reverso del toca). Ahora, es el caso que, una 

vez emplazado a juicio (**********), produjo 
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contestación a la demanda deducida en su contra (fojas 

de la 17 a la 22 del toca), promoción que fue acordada 

por auto dictado el 22 veintidós de marzo de 2019 dos 

mil diecinueve, teniéndole por contestado en tiempo y 

forma legal y señalando fecha para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos, disponiéndose 

también sobre la preparación de las pruebas ofrecidas 

por las partes, debiendo destacarse que con fechas 09 

nueve de abril de 2019 dos mil diecinueve y 03 tres de 

mayo del mismo año, se desahogaron pruebas y se 

produjeron alegatos citándose el negocio para 

sentencia (fojas de la 63 a la 67, así como 77, todas del 

presente toca), sin embargo, por auto dictado el 13 

trece de mayo de 2019 dos mil diecinueve la juez a 

quo advirtió que no se encontraba agotada en su 

totalidad la secuela del procedimiento y ordenó dar 

vista al agente del ministerio público adscrito al 

juzgado con el incidente criminal que promoviera 

(**********) (foja 70 anverso y reverso del toca), 

siendo el caso que por ocurso presentado el 11 once de 

julio de 2019 dos mil diecinueve, ésta última promovió 

en la vía incidental el pago de adeudos de pensión 

alimenticia decretada en forma provisional en contra 

del demandado, la cual se tramitó en todos sus 

términos, resolviéndose mediante interlocutoria 

dictada el 20 veinte de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve. ----------------------------------------------------  

--- Por todo ello, se reitera que le asiste la razón al 

recurrente cuando expone que la resolución dictada es 

incongruente, porque evidentemente la pensión 

alimenticia decretada en su perjuicio en forma 

provisional, deriva del auto admisorio de la demanda 
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de alimentos dictado el 27 veintisiete de febrero de 

2019 dos mil diecinueve, y no porque se hubiese 

celebrado algún convenio entre las partes. Tampoco la 

causa consiste en un juicio especial de divorcio, sino 

en un juicio sumario civil por el pago de una pensión 

alimenticia, el cual encuentra su fundamento en el 

artículo 210 fracción I, y demás relativos del Código 

de Procedimientos Familiares; sin embargo, la Sala 

estima que tales errores no pueden dar lugar a que se 

revoque el fallo venido en alzada, sino en todo caso a 

precisar que en la causa que se analiza se viene 

deduciendo un incidente mediante el cual se reclama 

planilla de adeudos por concepto de alimentos 

provisionales decretados en el auto admisorio de la 

demanda dictado el 27 veintisiete de febrero de 2019 

dos mil diecinueve, en el juicio sumario civil mediante 

el cual se reclama el pago de una pensión alimenticia 

de parte de (**********), en contra de (**********), 

y no como erróneamente se asentó en el resultando 

tercero al referir que el pago de adeudos de pensión 

alimenticia provenían de un convenio aprobado por 

resolución dictada por el juzgado de origen el 27 

veintisiete de noviembre de 2015 dos mil quince; así 

como en el considerando I, donde erróneamente se 

asentó que el reclamo de alimentos provenía de un 

juicio de tramitación especial de divorcio. Por lo tanto, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 del 

código adjetivo familiar, deberá estimarse que los 

errores cometidos por la juzgadora primaria en la 

redacción de la resolución que se analiza, se trata de 

simples errores de escritura o referenciales que no 

fueron salvados oportunamente, y que deberán 



16 
 

estarse a la verdad que se desprende de los autos, de 

ahí que deba quedar asentado que la verdad que se 

desprende de los autos es la que ya fue aclarada por 

este tribunal de apelación, sin que con ello se le 

hubiese acarreado perjuicio alguno al recurrente, pues 

en todo caso tuvo preservado su derecho de defensa y 

tuvo oportunidad de impugnar la resolución dictada en 

su contra mediante el recurso que ahora se analiza, de 

ahí que el agravio de mérito habrá de estimarse 

fundado, pero a la postre inoperante. ----------------------  

--- Cobran aplicación substancial al caso las siguientes 

tesis de los tribunales federales: ---------------------------  

---Época: Novena Época. Registro: 163790. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Septiembre de 

2010. Materia(s): Laboral. Tesis: I.6o.T. J/105. Página: 

1093. “LAUDO. LA CITA INCORRECTA DE 

ALGÚN DATO DE IDENTIFICACIÓN DEL 

JUICIO (ERRORES MECANOGRÁFICOS EN 

EL NÚMERO DE EXPEDIENTE O EN EL 

NOMBRE DE ALGUNO DE LOS 

CONTENDIENTES) ES INSUFICIENTE PARA 

CONSIDERARLO INCONGRUENTE Y, POR 

ENDE, NO VULNERA GARANTÍAS 

INDIVIDUALES. Si la Junta en el laudo citó 

incorrectamente algún dato de identificación del 

juicio, como el número de expediente o el nombre de 

alguno de los contendientes, dicho equívoco no es 

motivo suficiente para estimar que se está en 

presencia de un laudo incongruente, si de su lectura se 

advierte que los demás datos son correctos, que la 
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responsable hace referencia exclusiva a las 

actuaciones propias del sumario laboral y que no 

incurre en otras incorrecciones que imposibiliten el 

conocimiento exacto del juicio; de tal manera que 

dichos errores pueden ser considerados como 

mecanográficos y no vulneran garantías individuales, 

si el estudio realizado por la Junta se llevó a cabo a la 

luz de lo expuesto por el actor en su demanda, a lo 

contestado por el demandado y al acervo probatorio 

aportado por dichas partes, evitándose así caer en 

rigorismos excesivos.” SEXTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 7346/2007. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 12 de 

septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 

Genaro Rivera. Secretario: Joaquín Zapata Arenas. 

Amparo directo 7776/2007. Magdalena Carmen 

Rodríguez Cortés. 20 de septiembre de 2007. 

Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. 

Secretaria: Claudia Gabriela Soto Calleja. Amparo 

directo 35/2008. Instituto Mexicano del Seguro Social. 

7 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 

Genaro Rivera. Secretario: Joaquín Zapata Arenas. 

Amparo directo 1226/2008. Julián Morán Galván. 22 

de enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carolina Pichardo Blake. Secretario: Luis Javier 

Guzmán Ramos. Amparo directo 915/2009. Marina 

Jaimes Perales y/o Marina Jaime Perales. 8 de octubre 

de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro 

Rivera. Secretaria: Lourdes Patricia Muñoz Illescas. 

Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la 

contradicción de tesis 17/2019, pendiente de resolverse 
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por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer 

Circuito. -------------------------------------------------------  

--- Época: Octava Época. Registro: 221825. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo VIII, Octubre de 1991. Materia(s): Común. 

Tesis: Página: 278 “SENTENCIAS DE 

SOBRESEIMIENTO, ERRORES 

MECANOGRAFICOS EN LAS. Si en el cuerpo de 

la resolución, de la lectura íntegra del fallo en 

revisión, se constata que al invocar al causa de 

improcedencia, al señalar su contenido y al citar el 

fundamento del sobreseimiento, el juez de Distrito 

claramente se refirió a la fracción aplicable, aunque 

en una parte de la sentencia haya citado otra distinta y 

se advierte que se trata de un error mecanográfico, sin 

trascendencia, ello es insuficiente para determinar su 

ilegalidad, pues la causa de sobreseimiento subsiste y 

los motivos expuestos fueron los correctos.” TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 2023/91. Escuela Belmar, A.C. 21 

de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 

Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: 

Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. -----------------------  

--- Época: Quinta Época. Registro: 305969. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo CII. 

Materia(s): Común. Tesis: Página: 1795. “ERRORES 

MECANOGRAFICOS EN LAS SENTENCIAS A 

REVISION. Un error mecanográfico no puede ser 

motivo bastante para la revocación de la sentencia a 
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revisión, sino que da lugar exclusivamente a una 

corrección.” Amparo penal en revisión 6756/48. 

Córdova Zamora Enrique. 2 de diciembre de 1949. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis Chico 

Goerne. La publicación no menciona el nombre del 

ponente. --------------------------------------------------------  

--- A continuación se aborda aquel alegato mediante el 

cual el recurrente se queja de aquella consideración 

jurisdiccional mediante la cual la juzgadora primaria 

señaló que no logró acreditar el cumplimiento total de 

las prestaciones reclamadas, aprobando la planilla de 

adeudos en los términos que se desprenden de la 

propia resolución, señalando el agravista que el 

derecho al mínimo vital se fundamenta en la dignidad 

humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material 

y el estado social, añadiendo que para gozar 

plenamente de su libertad, las personas necesitan un 

mínimo de seguridad económica y de satisfacción de 

sus necesidades básicas, teniendo derecho a gozar de 

prestaciones e ingresos mínimos que aseguren su 

subsistencia, un nivel de vida digno y la satisfacción 

de las necesidades básicas; que el mínimo vital es un 

derecho fundamental no consagrado en la 

Constitución, pero que se colige a partir de la 

interpretación sistemática de los derechos 

fundamentales consagrados en los preceptos 

constitucionales que el apelante señala, abundando 

enseguida sobre el tema para luego concluir que en la 

interlocutoria apelada la juzgadora no aplicó las reglas 

establecidas en el artículo 339 del código adjetivo, 

toda vez que no analizó y mucho menos tomó en 

cuenta lo que manifestara en su contestación al 
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incidente en el sentido de que sí cumple con su 

obligación de dar alimentos pero de acuerdo a sus 

reales posibilidades económicas, tan es así que la 

incidentista reconoce que ha estado pagando pensiones 

alimenticias a razón de cantidades que equivalen 

aproximadamente a un 30% porciento de su salario; y 

que obran en autos (**********) recibos de depósitos 

bancarios, todos por concepto de pago de alimentos 

para (**********) con lo cual demuestra que sí está 

dando cumplimiento a su obligación, insistiendo que 

esto es conforme a sus ingresos; que atendiendo a su 

real y verdadero salario mensual deriva la 

imposibilidad legal de pagar una pensión alimenticia 

de $3,000.00 mensuales (tres mil pesos 00/100 moneda 

nacional) que equivale casi al 100% porciento de su 

salario, además de que también demostró que sí está 

dando una pensión alimenticia de $900.00 y $1,000.00 

mensuales que equivalen a un 30% porciento de sus 

ingresos, cumpliendo con lo señalado por el artículo 

223 del Código Familiar, el cual establece que el 

obligado a proporcionar alimentos cumple su 

obligación asignando una pensión alimenticia 

adecuada a las posibilidades de quien deba darlos, 

reprochando el que la juzgadora primaria no hiciera 

una sola manifestación respecto a su defensa, violando 

las reglas aplicables para dictar sentencias en el 

sentido de que éstas deben ser claras, precisas y 

congruentes, y resolver todos los puntos que hayan 

sido objeto del debate; cuestionando enseguida las 

tesis en que se sustentó la juez de origen, señalando 

que se violó en su perjuicio el principio de igualdad 

procesal, ya que la actora también está obligada a 
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contribuir en el cumplimiento de la alimentación de la 

(**********), por lo que también se violó en su 

perjuicio el debido proceso; cuestionando enseguida la 

fundamentación que la juez hace de artículos del 

Código Civil que se refieren a la figura jurídica de la 

posesión, siendo que la acción que puso en 

conocimiento del juez es la de nulidad lisa y llana de 

contrato de dación y pago, la cual no es una acción 

posesoria, por lo que la sentencia definitiva no se 

encuentra fundada; que la sentencia dictada no tiene 

exactitud ni precisión, ya que resuelve una acción por 

otra, vulnerando sus derechos fundamentales y el 

principio de exhaustividad, inexacta interpretación de 

la regla general de la prueba, vulneración al debido 

proceso y, con ello a las formalidades esenciales del 

procedimiento, porque finalmente no dirimió la 

controversia planteada. --------------------------------------  

--- Carecen de solvencia jurídica los alegatos que 

anteceden, pues en ellos básicamente el apelante 

pretende que se tenga por demostrado que él necesita 

un mínimo vital para sobrevivir, y así tener una 

seguridad económica y la satisfacción de sus 

necesidades básicas; que la juez no analizó ni tomó en 

cuenta que las cantidades que está depositando son de 

acuerdo a sus ingresos, pues solo (**********) 

mensuales, y que la manera en que está cumpliendo 

con su obligación equivale casi al 100% porciento de 

su salario; que la actora también está obligada a 

contribuir en la alimentación de (**********); 

alegatos que en opinión de esta ad quem no pueden 

analizarse en esta instancia procesal, por la cardinal 

circunstancia de que los alimentos que se reclaman en 
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esta vía incidental tienen un carácter provisional, los 

cuales el juez familiar está obligado a decretarlos 

desde el inicio del juicio, incluso sin necesidad de 

mayores pruebas, pues tan sólo basta con que se 

demuestre el (**********) entre la persona que 

solicita los alimentos y la persona que debe otorgarlos, 

tal como lo contempla el segundo párrafo del 

artículo 213 del Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Sinaloa, mismo que a la letra dice lo 

siguiente: “En los casos de alimentos, el juez deberá 

en el auto radicatorio y por petición del acreedor, 

fijar una pensión alimenticia provisional sin 

audiencia del obligado, cuando se le justifique con 

las correspondientes probanzas, cualesquiera de los 

vínculos de matrimonio, de parentesco o concubinal, 

sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia 

definitiva. No se permitirá discusión sobre el derecho 

a percibir alimentos provisionales o el monto de la 

pensión decretada con tal carácter y toda 

reclamación sobre este derecho deberá ser materia 

del proceso principal y entre tanto se seguirá 

abonando la suma señalada en tal providencia”; 

incluso, el numeral en comento es tajante en disponer 

que la fijación de los alimentos provisionales se 

decretará sin audiencia del obligado y sin permitir 

discusión sobre el derecho a percibirlos o al monto 

fijado; y aun cuando es cierto que en este caso el hoy 

agravista manifestó su inconformidad con dicha 

medida provisional desde la contestación de la 

demanda, al cuestionar, vía excepción, los alimentos 

provisionales que se le fijaron en el auto de radicación 

(véase foja 17 del toca), lo cierto y definitivo es que la 
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ley familiar es concluyente en establecer que no se 

permite discusión sobre el derecho a percibir alimentos 

provisionales, de tal suerte que los argumentos que 

viene exponiendo ante esta Sala en vía de agravios, y 

las pruebas que dice se ofertaron y desahogaron en el 

procedimiento incidental y en el principal, no le 

reditúan beneficio alguno en este momento procesal, 

porque los alimentos provisionales son, como su 

nombre lo indica, una medida cautelar para 

proporcionarle a la parte acreedora alimentista los 

medios necesarios para subsistir mientras dura el 

juicio, que por esa misma razón  no tienen el carácter 

de definitivos, sino que será hasta el momento en que 

se dicte la sentencia definitiva del juicio cuando, 

entonces sí, se deberá valorar si a través de las pruebas 

ofrecidas por las partes, se logra acreditar el aspecto 

relativo al mínimo vital que refiere el apelante, así 

como a la obligación que tiene su contraria de 

contribuir en la alimentación de la (**********) de 

ambos, destacándose que el cúmulo de pruebas que 

refiere el alzadista iban orientadas a demostrar las 

excepciones de fondo que tienen que ver con su 

necesidad del mínimo vital y con las posibilidades y 

obligación de la incidentista para contribuir en la 

alimentación de la (**********), de ahí que se insista 

en que no resulta jurídicamente viable que el apelante 

cuestione los alimentos provisionales que le fueron 

decretados desde el auto admisorio de la demanda 

principal, y cuyo monto se le exige en la planilla de 

mérito, por la cardinal circunstancia de que el 

procedimiento familiar no contempla la posibilidad 

procesal de discutir la implementación de esa medida 
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provisional, siendo particularmente claro en establecer 

en el citado artículo 213 del código adjetivo familiar 

que, “No se permitirá discusión sobre el derecho a 

percibir alimentos provisionales o el monto de la 

pensión decretada con tal carácter”, pues toda 

reclamación sobre ese derecho “deberá ser materia del 

proceso principal y entretanto se seguirá abonando la 

suma señalada en tal providencia”, lo que significa 

que será en la sentencia definitiva, en atención a las 

probanzas desahogadas durante el juicio, cuando se 

habrá de dirimir si ha lugar o no a fincar condena 

respecto una pensión de alimentos definitiva, etapa en 

donde habrá de ponderarse la necesidad de quien deba 

recibir los alimentos, y las posibilidades de quien deba 

darlos; por lo tanto, la medida provisional durará lo 

que el juicio dure en resolverse, ya sea que se decrete 

su definitividad, que puede ser en igual, mayor o en 

menor cantidad, o bien, que se decrete su 

levantamiento, por haberse demostrado que la actora 

no necesita alimentos. Por lo tanto, la fijación de 

alimentos en el auto admisorio de la demanda, por su 

carácter de provisional, deberá prevalecer aun cuando 

el demandado se hubiese opuesto desde que produjo su 

réplica, pues como queda visto, la ley familiar no 

permite discusión sobre ese tópico, ni durante el 

procedimiento, ni a través de un recurso como el que 

ahora se analiza, ya que será la sentencia de fondo la 

que se ocupará de las manifestaciones relativas a la 

necesidad de quien debe recibir alimentos, y a las 

posibilidades de quien deba darlos, temas que son los 

que alega el recurrente en esta alzada, cobrando 
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aplicación al caso la tesis aislada y de jurisprudencia 

que a continuación se reproducen: -------------------------  

--- Época: Novena Época Registro: 171861 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): 

Civil Tesis: XVI.2o.C.35 C Página: 1540.-

“ALIMENTOS PROVISIONALES. LA 

SENTENCIA DE FONDO NO COMPRENDE LO 

RELATIVO A ÉSTOS (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO). La orden de 

ministrar alimentos puede ser provisional o definitiva, 

ambas se resuelven en etapas procedimentales 

distintas, y tienen una naturaleza jurídica también 

distinta: la primera se determina sin audiencia del 

deudor y es de naturaleza cautelar; mientras que la 

segunda constituye la acción principal ejercitada y se 

da al dictarse la sentencia, con base en los elementos 

de prueba aportados por las partes en el juicio, ya 

que es cuando el juzgador decide la controversia. Así, 

los alimentos provisionales son regulados en los 

artículos 378 del Código Civil y, 401 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de 

Guanajuato, se otorgan de manera inmediata, con la 

sola presentación de la demanda y previa 

justificación del derecho de los demandantes, 

precisamente por ser una prioridad de orden público, 

de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo fin es 

asegurar la subsistencia de quien los demanda 

mientras se dicta en definitiva lo concerniente a la 

acción de ministrarlos; por tanto, no es materia de 

determinación en la resolución que dé por finiquitada 
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la controversia civil, sino que la etapa procesal en la 

que se acuerda la procedencia de los alimentos 

provisionales es previa al dictado de la resolución que 

dé conclusión a la contienda civil, máxime que de no 

cumplir el deudor alimentario con la medida, el 

beneficiado puede solicitar del Juez el cumplimiento 

forzoso, incluido el aseguramiento de bienes del 

deudor.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO 

CIRCUITO. Amparo directo 246/2007. 20 de abril de 

2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Castro 

Aguilar. Secretario: Roberto Suárez Muñoz. ------------  

--- Época: Novena Época Registro: 178961 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XXI, Marzo de 2005 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 

9/2005 Página: 153 PENSIÓN ALIMENTICIA 

PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN 

LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA 

RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL 

AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del 

Código de Procedimientos Civiles de la citada entidad 

federativa dispone que en los casos en que se reclamen 

alimentos, en el auto en que se dé entrada a la 

demanda, a petición de parte y atendiendo a las 

circunstancias, el Juez podrá fijar una pensión 

alimenticia provisional y decretar su aseguramiento 

cuando los acreedores justifiquen con las 

correspondientes copias certificadas de las  actas del 

estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco 

con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se 
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resuelva en la sentencia definitiva. Lo anterior pone 

de manifiesto que la pensión alimenticia puede ser 

provisional o definitiva, y se presenta en dos etapas 

procedimentales: la primera se determina sin 

audiencia del deudor, únicamente con base en la 

información con que se cuenta hasta el momento de 

la presentación de la demanda; mientras que la 

segunda se da al dictarse la sentencia, con base en 

los elementos de prueba aportados por las partes en 

el juicio, ya que es cuando el juzgador está en 

mejores condiciones de normar su criterio. Por tanto, 

tomando en cuenta que la finalidad de la pensión 

alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los 

medios necesarios para subsistir, la reclamación que 

se interponga en contra del auto que la fija de manera 

provisional jamás podrá tener el alcance de 

cancelarla o dejarla insubsistente, pues dado el escaso 

término establecido en la ley para su trámite y 

resolución, es evidente que el juzgador difícilmente 

podría contar en ese lapso con el material probatorio 

suficiente para decidir el derecho que le asiste al 

acreedor alimentario, quien puede demostrar durante 

el juicio su derecho a recibir los alimentos, 

desvirtuando los motivos aducidos para pedir su 

cancelación o cesación.” Contradicción de tesis 

108/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia 

Civil del Séptimo Circuito. 1o. de diciembre de 2004. 

Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes 

Ramos. Tesis de jurisprudencia 9/2005. Aprobada por 
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la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

fecha veintiséis de enero de dos mil cinco. ---------------  

--- No se pasa por alto que al emitir su resolución la 

juzgadora primaria ponderó el alcance jurídico de las 

pruebas ofrecidas en autos exponiendo que de acuerdo 

al análisis de la confesional, documentales privadas, 

presunciones e indicios, éstas no eran benéficas al 

excepcionante -por lo menos en la medida en que este 

lo pretende, apunta esta Sala-, precisando que “las 

pruebas documentales traídas por ambas partes, se 

desprende primeramente que la actora viene 

reclamando el adeudo de pago de adeudos de pensión 

alimenticia por la cantidad de $11,100.00 (once mil 

cien pesos 00/100 moneda nacional) correspondientes 

a (**********)  mensualidades de  (**********) que 

comprenden los meses (**********), manifestando 

también que el demandado incidentista solo ha 

generado pagos parciales aportando en total una 

cantidad de (**********); ahora bien, si a esta última 

cantidad le sumamos (**********) por concepto de 

abono (ficha de depósito visible a foja 103) aportado 

al mes de julio del año que transcurre (mensualidad 

que viene incluida en la planilla de adeudos 

presentada con fecha (**********) , da una suma de 

(**********), por lo que una vez analizadas las 

cuentas se desprende que existe una deuda generada 

por la cantidad de (**********) y no por la cantidad 

de (**********) como lo viene solicitando la 

(**********) en su planilla presentada con fecha 

(**********)” (foja 122 anverso del toca)”, para 

luego concluir la juzgadora en la aprobación de la 
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planilla de adeudos hasta por la cantidad de 

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

--- Como puede verse, la juez de origen sí analizó las 

pruebas propuestas por el demandado incidental, de 

modo tal que a él le tocaba combatir esa valoración 

probatoria en esta alzada exponiendo las razones de su 

inconformidad, poniendo de manifiesto la violación de 

aquellas disposiciones legales que regulan la 

valoración de las pruebas que refirió la juzgadora, 

precisando también el alcance probatorio de tales 

medios de prueba así como la forma en que éstos 

trascienden el resultado del fallo, y no limitarse a 

señalar que con los (**********) recibos de depósito 

bancario demuestra que sí está dando cumplimiento a 

su obligación alimentista, pero que las cantidades que 

está depositando son conforme a sus ingresos, cuando 

en la presente causa se evidencia que lo que 

verdaderamente se reclama es el pago de pensiones de 

alimentos provisionales mensuales vencidas, a razón 

de (**********), y no conforme a los ingresos que 

dice tener el recurrente. --------------------------------------  

--- Es aplicable al caso la siguiente tesis 

jurisprudencial. -----------------------------------------------  

--- Época: 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 
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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. 

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

--- Para concluir, la Sala pone de relieve un error del 

recurrente similar al que cometió la juez de origen, ya 



31 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

que viene señalando que la juez tomó una causa por 

otra ya que los artículos 791, 804 y 832 del Código 

Civil del Estado de Sinaloa se refieren a la figura 

jurídica de la posesión, señalando el inconforme que la 

acción que él puso en conocimiento del juez es la de 

nulidad de un contrato de dación y pago, la cual no 

es una acción posesoria, manifestaciones que -acota 

esta ad quem- evidentemente se encuentran fuera 

de contexto y que constituyen un error manifiesto 

del agravista, pues en el caso a estudio la juzgadora 

primaria no incurrió en los errores que refiere, lo que 

significa que su alegato se sustenta en falsas premisas 

que se traducen en un agravio inoperante. Cobra 

aplicación al caso la siguiente tesis de los tribunales 

federales: ------------------------------------------------------  

---Época: Décima Época. Registro: 2001825. 

Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. 

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

Página: 1326. “AGRAVIOS INOPERANTES. LO 

SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN 

PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya 

construcción parte de premisas falsas son inoperantes, 

ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y 

calificación, pues al partir de una suposición que no 

resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para 

obtener la revocación de la sentencia recurrida.” 

Amparo directo en revisión 63/2012. Calsonickansei 

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

votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo directo en 
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revisión 2981/2011. Arrendadora y Comercializadora 

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

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando 

Franco González Salas. Ponente: Luis María Aguilar 

Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 

Amparo directo en revisión 1179/2012. Ingeniería de 

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

2012. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. 

Amparo directo en revisión 2032/2012. Martha Aidé 

Sarquis Ávalos. 22 de agosto de 2012. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. Amparo directo en 

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

Integrante del Grupo Financiero Banamex. 22 de 

agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 

José Fernando Franco González Salas. Ponente: 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto 

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

Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil 

doce. -----------------------------------------------------------  

--- Visto lo anterior, sin hacer mayor análisis, corolario 

obligado será confirmar la interlocutoria venida en 

apelación (con las salvedades expresadas por esta Sala 

en cuanto a los errores referenciales cometidos), sin 

que por otro lado haya lugar a emitir especial 

condenación en costas, al no surtirse ninguno de los 

supuestos previstos por el artículo 78 y demás relativos 

del Código de Procedimientos Familiares. ---------------  
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--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA VENIDA EN APELACIÓN. -  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación 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.103/2019-F 

Julio 07 de 2020 

rch/jaas/cvrc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 07 siete de julio 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.” 


