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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 16 dieciséis de 

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

--- VISTA en apelación la sentencia interlocutoria de 

fecha 31 treinta y uno de enero de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Juez Primera de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio ordinario Familiar 

(reconocimiento de la paternidad), promovido por 

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

revisado lo actuado en el presente Toca número 

27/2019-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 EL 

INCIDENTE EN CUMPLIMIENTO AL 

RESOLUTIVO CUARTO DE LA SENTENCIA 

DICTADA CON FECHA 24 VEINTICUATRO DE 

SEPTIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, 

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

(**********).- SEGUNDO:- En virtud de lo anterior, 

se fija como  (**********), la que tendrá vigencia 

mientras subsistan las causas que la motivan y que 

deberá asegurar en los términos de Ley, conforme lo 

establecen los numerales 223, 306, 308, 309 y demás 

relativos del Código Familiar Vigente en la Entidad.- 

TERCERO:- Condena que se hace extensiva a partir 

del día (**********), fecha de presentación de la 

demanda de reconocimiento de paternidad, en razón 

de lo anterior se ordena requerir al señor  
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(**********), mensuales, comprendidos del día  

(**********), a la fecha de la presente resolución, 

haciéndose la aclaración que dicho importe resulta 

una vez descontada la cantidad de (**********), por 

concepto de diversos depósitos realizados por el 

demandado en el presente juicio.- CUARTO:- Se deja 

sin efecto la medida provisional decretada por 

sentencia de fecha 24 veinticuatro de septiembre de 

2015 dos mil quince, así como por auto de fecha 08 

ocho de febrero de 2017 dos mil diecisiete foja 150 

ciento cincuenta, quedando vigentes las ordenas en los 

puntos resolutivos que anteceden.- NOTIFIQUESE Y 

CÚMPLASE: Lo resolvió y firmó la Ciudadana 

Licenciada ELIZABETH MIRANDA CASTRO, 

Jueza Primera de Primera Instancia de lo Familiar, 

del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en esta 

Ciudad, por ante la M.C. CLAUDINA CASTRO 

MEZA, Secretario Segundo que actúa y da fe.” [Sic]. -  

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

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

demandada 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 
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conformidad con lo establecido por el artículo 379 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado 

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

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

escrito de fecha 14 catorce de febrero de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 396 

trescientos noventa y seis a la 401 cuatrocientos uno de 

las constancias que integran el presente Toca, los 

cuales formula en los términos siguientes: ---------------  

“(...)AGRAVIOS PRIMERO.- En efecto, la sentencia 

que estoy lo impugnando vía apelación, considero que 

es violatoria por lo dispuesto en los artículos 14 y 16 

de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, pues al condenarme dos veces 

en el mismo juicio y en ambas ocasiones en forma, 

retroactiva a partir de la presentación de la demanda 

de investigación de paternidad, pero con diferentes 

cantidades, le está dando efecto retroactivo a la 

sentencia en mi perjuicio respecto de situaciones o 

prestaciones ya precisadas en la sentencia primigenia 

del juicio, a saber:- En efecto, en la especie, tenemos 

que con fecha 24 de Septiembre de 2015 se dictó 

sentencia definitiva en el juicio principal, en el que se 

determinó que el suscrito (**********) y en la parte 

considerativa y resolutiva de dicha sentencia, se me 

condeno a otorgarle (**********) en forma 

retroactiva a favor de (**********), consistente en el 

10% mensual de todas y cada una de las percepciones 

que por cualquier concepto obtuviera misma que he 

cumplido cabal e íntegramente hasta la fecha actual, 

luego entonces al pronunciarse nuevamente otra 

sentencia en el incidente de ejecución de la sentencia 
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promovida por la señora (**********) en su carácter 

(**********), en donde se me condena a pagar otra 

cantidad por concepto de alimentos diferente a la 

cantidad fijada en la sentencia primigenia, en lo que 

significa que esta última resolución (sentencia 

interlocutoria) es totalmente ilegal, pues no puede 

dictarse dos sentencias diferentes en un solo juicio, 

debido a que se consideraría resolver nuevamente 

sobre una cuestión de cosa juzgada, y así tenemos que 

en la especie, lo que en su caso debió de haber 

demandado la actora, sería un incremento de la 

pensión alimenticia en la cual se determinaría el 

monto de la misma, pero en el caso concreto se 

involucraron hechos diferentes en el incidente de 

ejecución de sentencia.- En efecto, la A-QUO, si ya 

había fijado en la sentencia primigenia del juicio que 

declaro el reconocimiento de la paternidad 

(**********), una (**********) a mi cargo 

consistente en el 10% mensual de todas y cada una de 

las percepciones que obtenga por el desempeño de mi 

trabajo, (**********) está a la cual di cabal 

cumplimiento; y luego, posteriormente, con 

(**********) me incrementa (**********), esto es, a 

pagar la cantidad de (**********) esta que también 

cumplí cabalmente y ahora resulta que en la sentencia 

interlocutoria que estoy recurriendo me condena a 

otorgar (**********) mensuales de forma 

retroactiva, esto es, a partir del (**********) de 

presentación de la demanda, entonces tenemos que 

dicha determinación retroactiva, es totalmente 

violatoria de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de 

la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
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UNIDOS MEXICANOS, pues por el contrario, esto es, 

si se considerará valida dicha pensión retroactiva, se 

llegaría al absurdo intolerable, inaceptable y 

totalmente ilegal, de que si por ejemplo, a la ahora 

parte pretensa actora se le ocurre promover un 

incidente de incremento (**********) y en el supuesto 

caso de que se considerará procedente dicho 

incremento, entonces, ¿Se entendería que dicho 

incremento cobraría vigencia en forma retroactiva 

hasta la primer condena? Claro que no es legal dicha 

condena, como tampoco lo es la que ahora nos ocupa 

en el presente caso de que se me condene a otorgar 

una pensión alimenticia definitiva en forma 

retroactiva, esto es, que comenzaría a partir de la 

fecha de presentación de la demanda que lo fue con 

fecha (**********) y por ello considero que se está 

conculcando flagrantemente en mi perjuicio los 

artículos 14 y 16 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y de ahí 

que en su oportunidad deba revocarse la sentencia de 

marras y en todo caso que quede nada más vigente la 

condena de los  (**********), pero no en forma 

retroactiva.- Con lo expuesto precedentemente 

considero que la A-QUO, aplico inexactamente al 

caso concreto que nos ocupa las disposiciones legales 

que como fundamento invocó en su sentencia, 

aclarando que no niego que tengan validez los 

argumentos y la jurisprudencia que se contienen en la 

sentencia recurrida e invocados por la resolutora 

primera, pero eso es EN TÉRMINOS GENERALES 

PARA TODOS LOS CASOS QUE SE PRESENTEN Y 

EN DONDE SE DEMUESTRE EL DERECHO DE 
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RECIBIR ALIMENTOS Y LA OBLIGACIÓN DE 

OTORGARLOS, pero en el caso concreto que nos 

ocupa son INAPLICABLES precisamente por todo lo 

expuesto precedentemente por lo que considero que 

esa H. Potestad jurisdiccional deberá de modificar la 

sentencia recurrida.- De igual manera, considero que 

es incorrecta y violatoria de mis derechos la sentencia 

recurrida, pues en este caso, ni siquiera nos 

encontramos en la hipótesis que establece el artículo 

309 del CÓDIGO ADJETIVO FAMILIAR EN VIGOR 

PARA EL ESTADO DE SINALOA, pues al contestar la 

demanda primigenia instaurada en mi contra, esto es, 

la de INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD, lisa y 

llanamente, expuse, que en forma voluntaria me 

sometía a la toma de muestras o pruebas de ADN para 

determinar la filiación (**********) y que en su caso 

acataría el resultado final, no obstante que hice 

algunas aclaraciones en el capítulo de excepciones 

por cuestiones que se habían dado, pero en ningún 

momento negué categóricamente (**********), 

supuesto caso en el cual sí se me podría condenar 

(**********) a partir de la presentación de la 

demanda, pero ni aún en el supuesto caso, pero sin 

concederlo que haya negado la paternidad, debió de 

condenárseme en la sentencia interlocutoria al pago 

(**********) en forma retroactiva, pues en la 

sentencia primigenia ya se me había condenado al 

pago de (**********), esto es, a partir de la fecha de 

la presentación de la demanda, y, posteriormente se 

me incrementó dicha pensión, las cuales he cumplido 

hasta la fecha actual, por lo que ahora no es dable que 

se me vuelva a condenar al pago de la pensión 
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alimenticia en forma retroactiva y al no hacerlo así la 

A-QUO, con ello está violentando en mi perjuicio el 

artículo 14 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y a su vez el 

16 de la misma.- En el caso concreto que nos ocupa, 

no estoy discutiendo, si el suscrito está obligado o no a 

proporcionar una pensión alimenticia a 

(**********), puesto que esta situación ya fue 

resuelta en la sentencia original que se pronunció en 

el juicio principal con fecha 24 de Septiembre del año 

2015 sino LO QUE SE ESTÁ DISCUTIENDO LO 

ES, QUE SI LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA 

QUE ESTOY RECURRIENDO, ES LEGAL O 

ILEGAL POR CUANTO A QUE ME CONDENA 

NUEVAMENTE A (**********), esto es, a partir de 

la fecha (**********) y que según la A-QUO 

asciende a la cantidad de (**********), pues para 

ello me fijo (**********), tomando en consideración 

para ello un cumulo de pruebas documentales 

privadas que aportó la actora incidentista con la que 

dice haber realizado diversos pagos en beneficio del 

(**********), situación ésta que no está a discusión 

por lo que respecta a que si ella en lo personal y de 

acuerdo con sus ingresos le puede proporcionar 

(**********), en buena hora, pero en lo que no estoy 

de acuerdo, lo es en el sentido de que mis 

posibilidades económicas no me permiten otorgarle a 

(**********) aunque lo quisiera igual o más 

satisfactores para una mayor calidad de vida por lo 

que considero que la A-QUO está aplicando un 

criterio erróneo y equivoco al fijar el monto de la 

(**********), pues al parecer no está tomando en 
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consideración que de mi persona dependen 

(**********) y que también tengo que subsistir con el 

mismo sueldo que devengo, que lo es la cantidad de 

(**********) por lo que considero también que hizo 

una mala valoración y ponderación de las pruebas que 

aporte al contestar la demanda incidental, y por ende 

considero que este rubro deberá modificarse el monto, 

(**********) sujetos de protegerlos al igual que a 

(**********), por el interés superior de los mismo y 

porque la sociedad está interesada en que tengan una 

mejor calidad de vida y la cual está protegida por 

diversas leyes y tratados internacionales, por lo que 

suplico a esa H. Potestad Jurisdiccional que sin tomar 

en cuenta todos y cada uno de los argumentos y 

fundamentos vertidos por la A-QUO se tome en 

consideración las pruebas aportadas por las partes y 

además para que apegándose a estricto derecho 

resuelva lo que sea más conveniente para todas y cada 

una de las personas que nos encontramos 

involucradas en este procedimiento, pero la razón 

principal por la cual deberá modificar o revocar la 

sentencia recurrida, lo es porque no es legal ni 

correcto, que se hayan dictado dos sentencias sobre el 

mismo rubro y en ambas se me condene a pagar una 

pensión alimenticia en forma retroactiva, esto es, con 

vigencia a partir de la presentación de la demanda de 

investigación de paternidad, pues lo correcto es que 

dicte la sentencia interlocutoria en la que se fije el 

monto de la pensión alimenticia a pagarse, pero no en 

forma retroactiva, sino a partir de la fecha de que 

cause ejecutoria la sentencia interlocutoria.” -----------  
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--- III.-Fundados y operantes resultan los motivos de 

inconformidad planteados por el apelante 

(**********), para generar la modificación de la 

sentencia interlocutoria apelada, por los motivos y 

fundamentos que a continuación se exponen. ------------  

--- Liminarmente se acota que mediante sentencia 

definitiva dictada con fecha 24 veinticuatro de 

septiembre de 2015 dos mil quince, en el juicio de 

reconocimiento de paternidad, se condenó al apelante 

(**********) al pago de una (**********), pues en 

los puntos cuarto y quinto se resolvió: 

“(…)CUARTO:- Se condena al señor (**********), 

a (**********), por conducto de (**********), 

consistente en el 10% diez por ciento mensual de todas 

y cada una de las percepciones que por cualquier 

concepto obtenga el llamado a juicio (**********), 

ante cualquier institución Pública o Privada; la que 

tendrá vigencia mientras subsistan las causas que la 

motivan y que deberá asegurarse en los términos de 

Ley; conforme lo establecen los numerales 223, 306, 

308, 309 y demás relativos del Código Familiar 

vigente en la Entidad. QUINTO:- Se condena al 

demandado (**********), fecha de presentación de 

la demanda, así como a los gastos y honorarios del 

juicio erogados por la parte actora, según lo dispone 

el ordinal 309 del Código Familiar vigente en la 

Entidad.” [Fojas 67 a 75 del toca]. ------------------------  

--- Posteriormente, (**********) solicitó que con 

base en (**********), se cuantificara el porcentaje del 

10% diez por ciento, en cantidad líquida, cierta y 

exigible, tomando como base “(…)que tal pensión es 

insuficiente para cubrir las necesidades del 



10 
 

(**********) y que el demandado a la fecha, según 

consta en autos (...) y además de ser (**********), es 

sujeto de derechos y obligaciones fiscales(…)” [foja 

152 del toca]. A tal petición recayó el auto de fecha 08 

ocho de febrero de 2017 dos mil diecisiete, mediante el 

cual la juzgadora primaria, acordó: “(…)este Tribunal 

tiene bien dejar sin efecto la pensión provisional del 

10% diez por ciento decretada en la sentencia dictada 

con fecha 31 treinta y uno de enero de del año 2017 

dos mil diecisiete en favor de la persona 

(**********), y en su lugar se decreta 

provisionalmente la cantidad (**********), por lo 

que se ordena al órgano ejecutor adscrito a este 

Tribunal, que al momento de notificar al señor 

(**********), lo requiera por el pago de la primera 

mensualidad y en caso de que no ha pago en el 

momento de la diligencia, embárguese bienes 

suficientes de su propiedad suficientes a garantizar o 

cubrir una anualidad a título de aseguramiento (…)” 

[foja 153 del toca]. -------------------------------------------  

--- Luego, la actora incidental (**********), 

(**********), promovió incidente (**********), y en 

su oportunidad -seguido el tramite incidental 

correspondiente- se dictó sentencia definitiva en la que 

se resolvió: “(…)SE DECLARA PROCEDENTE EL 

INCIDENTE EN CUMPLIMIENTO AL 

RESOLUTIVO CUARTO DE LA SENTENCIA 

DICTADA CON FECHA 24 VEINTICUATRO DE 

SEPTIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, 

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

(**********).- SEGUNDO:- En virtud de lo anterior, 

se fija como (**********) la que tendrá vigencia 
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mientras subsistan las causas que la motivan y que 

deberá asegurar en los términos de Ley, conforme lo 

establecen los numerales 223, 306, 308, 309 y demás 

relativos del Código Familiar Vigente en la Entidad.- 

TERCERO:- Condena que se hace extensiva a partir 

del día (**********), fecha de presentación de la 

demanda de reconocimiento de paternidad, en razón 

de lo anterior se ordena requerir al señor 

(**********), por el pago de la cantidad de 

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

comprendidos del día (**********), a la fecha de la 

presente resolución, haciéndose la aclaración que 

dicho importe resulta una vez descontada la cantidad 

de  (**********) por concepto de diversos depósitos 

realizados por el demandado en el presente juicio.- 

CUARTO:- Se deja sin efecto la medida provisional 

decretada por sentencia de fecha 24 veinticuatro de 

septiembre de 2015 dos mil quince, así como por auto 

de fecha 08 ocho de febrero de 2017 dos mil diecisiete 

foja 150 ciento cincuenta, quedando vigentes las 

ordenas en los puntos resolutivos que anteceden(…)”. -  

--- Resolución de la que se inconforma el apelante 

(**********), alegando violación a los artículos 14 y 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, porque en el mismo juicio lo está 

condenando dos veces a pagar la pensión alimenticia 

en forma retroactiva a la fecha de presentación de la 

demanda principal, pero con cantidades diferentes, ya 

que con fecha 24 veinticuatro de septiembre de 2015 

dos mil quince, se dictó sentencia definitiva en el 

juicio principal, en el que se determinó que el apelante 

(**********) y se le condenó a otorgarle a éste una 
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(**********) en forma retroactiva, del 10% diez por 

ciento mensual de todas y cada una de las percepciones 

que por cualquier concepto obtuviera; pensión “que he 

cumplido cabal e íntegramente hasta la fecha actual” 

(…) y ahora resulta que en la sentencia interlocutoria 

que estoy recurriendo me condena a de presentación 

de la demanda, (**********) entonces tenemos que 

dicha determinación retroactiva, es totalmente 

violatoria de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de 

la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS (…)”. ------------------------------  

--- Pues bien, analizadas en su integridad las 

constancias que conforman esta causa incidental, 

principalmente la interlocutoria apelada y los motivos 

de inconformidad esgrimidos por el apelante 

(**********), se arriba a la conclusión -se reitera- de 

que éstos devienen fundados y operantes para 

modificar la interlocutoria apelada, al constatarse que 

la primer jurisdicente al dictar la sentencia 

interlocutoria aquí recurrida, ciertamente infringió en 

contra del apelante la garantía de seguridad jurídica 

contenida en el artículo 14 de la Constitución Política 

Mexicana, en relación con  lo dispuesto por el artículo 

349 del Código de Procedimientos Familiares del 

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

--- En efecto, de las constancia de autos se evidencia 

claramente que la jueza de origen con fecha 24 

veinticuatro de septiembre de 2015 dos mil quince, 

dictó sentencia definitiva en la que condenó al apelante 

(**********) al pago de una (**********), del 10% 

diez por ciento mensual de todas y cada una de las 

percepciones que por cualquier concepto obtuviese; 
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pago de alimentos que debería de ser retroactivo a 

partir del día (**********), en que se presentó la 

demanda de reconocimiento de la paternidad, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 309 del 

Código Familiar del Estado de Sinaloa; y en 

cumplimiento de esta sentencia el hoy apelante, 

tomando como base el salario de (**********) 

percibir, consignó al juzgado de origen diversos pagos 

de mensualidades, según emerge de las fojas 86, de la 

que se advierte que efectuó el pago por la cantidad 

(**********); también se evidencia de autos que pagó 

la cantidad de  (**********) correspondientes a los 

meses (**********) (foja 93 del toca); igualmente, 

que pagó la cantidad de (**********) (foja 98 del 

toca); demuestra también que  pagó la cantidad de 

(**********); del mismo modo acredita que pagó la 

cantidad (**********); también demuestra que cubrió 

la cantidad de  (**********) (foja 118 del toca); 

asimismo, se acredita que pagó la cantidad 

(**********); cantidades que fueron recibidas de 

conformidad por la actora (**********), según 

consta de las fojas 89, 99, 101, 105, 118 y 128, todas 

del presente toca. ---------------------------------------------  

--- De tal manera que si en sentencia definitiva de 

fecha 24 veinticuatro de septiembre de 2015 dos mil 

quince, el apelante (**********) fue condenado 

(**********) a la fecha de presentación de la 

demanda de reconocimiento de paternidad, a favor  

(**********), y aquél ha venido dando cumplimiento 

a tal condena, es incuestionable que fue incorrecto que 

la juzgadora de origen en la sentencia interlocutoria 

apelada, relativa a la demanda incidental de pensión 
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alimenticia definitiva, se hubiese pronunciado de 

nueva cuenta por un hecho que ya había sido motivo 

de sentencia en fecha 24 veinticuatro de septiembre de 

2015 dos mil quince, como lo es el (**********), 

tomando como base lo dispuesto en el artículo 309 del 

Código Familiar del Estado de Sinaloa, que dispone: 

“En los casos en que el demandado niegue la 

existencia del vínculo y en el juicio se demuestre 

plenamente la relación paterno-filial, en la sentencia 

que se dicte se le condenará al pago de alimentos 

retroactivos a partir de la presentación de la 

demanda, en la parte que le corresponda, además de 

los gastos y honorarios del juicio, erogados por la 

actora y el costo de las pruebas biológicas, cuando 

éstas hayan sido realizadas por el Estado(…)”, 

vulnerando con tal proceder la primer jurisdicente los 

principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos 

en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, en relación 

con el numeral 349, párrafo primero, del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, que 

establece: “El fallo contenido en la sentencia que 

cause ejecutoria excluye totalmente cualquier otro 

examen del asunto, cualquier resolución nueva sobre 

la misma relación jurídica, sea por el mismo juzgado 

que lo dictó o por otro diferente.”. ------------------------  

--- De tal manera que si la jueza de origen, con fecha 

24 veinticuatro de septiembre de 2015 dos mil quince, 

en el juicio de reconocimiento de paternidad, ya había 

dictado sentencia definitiva en cuyo resolutivo 

QUINTO condenó al apelante (**********), fecha de 

presentación de la demanda, conforme lo dispone el 

artículo 309 del Código Familiar en vigor, es patente 
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que la a quo no debió haberse pronunciado al respecto 

de dicha condena, menos si de la instrumental de 

actuaciones se desprende que el apelante -como se 

analizó- ya había dado cumplimiento en ese sentido a 

la sentencia de referencia, cubriendo el pago de las 

mensualidades a partir (**********). --------------------  

--- Por otro lado, debe acotarse que resulten 

inatendibles los alegatos del apelante en el sentido de 

que “es incorrecta y violatoria de mis derechos la 

sentencia recurrida, pues en este caso, ni siquiera nos 

encontramos en la hipótesis que establece el artículo 

309 del CÓDIGO ADJETIVO FAMILIAR EN VIGOR 

PARA EL ESTADO DE SINALOA, pues al contestar la 

demanda primigenia instaurada en mi contra, esto es, 

la de INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD, lisa y 

llanamente, expuse, que en forma voluntaria me 

sometía a la toma de muestras o pruebas de ADN para 

determinar la filiación (**********) y que en su caso 

acataría el resultado final, no obstante que hice 

algunas aclaraciones en el capítulo de excepciones 

por cuestiones que se habían dado, pero en ningún 

momento negué categóricamente (**********), 

supuesto caso en el cual sí se me podría condenar al 

pago de (**********)a partir de la presentación de la 

demanda(…)”, toda vez que esto constituye cosa 

juzgada en términos del artículo 347 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, que 

dispone: “Se considera cosa juzgada, la sentencia que 

no está sujeta a impugnación por haber causado 

ejecutoria.”, y el apelante -en su momento procesal- 

no impugnó la condena en ese sentido, sino al 

contrario, voluntariamente se sometió al imperio de la 
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misma dando cumplimiento al fallo respectivo. 

Inclusive, por auto de fecha 27 veintisiete de octubre 

de 2015 dos mil quince, se declaró que dicha sentencia 

causaba ejecutoria en términos del artículo 348 del 

Código de Procedimiento Familiares del Estado de 

Sinaloa, por no haber sido recurrida por las partes 

dentro del término de ley [foja 78 de este toca]. ---------  

--- En las relatadas consideraciones, lo procedente en 

derecho es modificar la sentencia interlocutoria 

apelada, para el efecto de dejar insubsistente el 

resolutivo TERCERO de la misma, quedando 

incólume el SEGUNDO, en el que se le fijó al 

demandado incidentista (**********), habida cuenta 

que en el desahogo de la prueba confesional, el 

apelante expuso (**********), puede dar 

(**********) [foja 346 reverso]; además de que no 

controvirtió los argumentos torales en que se basó la a 

quo para fijar (**********). En la inteligencia de que 

dicho importe mensual deberá ser cubierto a partir de 

la fecha de la presente resolución, la cual, de acuerdo a 

la fracción III, párrafo segundo, del artículo 348 del 

código procesal familiar, causa ejecutoria por 

ministerio de ley, y solo podrá modificarse si 

cambiaran las circunstancias que afecten el ejercicio de 

la acción que se dedujo, según reza el artículo 351 del 

mismo código; sin olvidar que de acuerdo al artículo 

222 del Código Familiar, el monto de la pensión aquí 

fijada tendrá un incremento automático mínimo 

equivalente al aumento porcentual anual 

correspondiente al índice nacional de precios al 

consumidor publicado por el Banco de México, con la 

salvedad prevista por la propia ley. ------------------------   
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--- En consecuencia, lo procedente en derecho es 

modificar la sentencia interlocutoria recurrida, para el 

efecto de dejar insubsistente el resolutivo TERCERO 

de la misma. ---------------------------------------------------    

--- IV.-No se hace especial condenación en costas por 

no actualizarse ninguno de los supuestos establecidos 

en el artículo 78 del Código de Procedimientos 

Familiares. -----------------------------------------------------  

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

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

---PRIMERO.-SE MODIFICA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA APELADA, para el efecto de 

dejar insubsistente el resolutivo TERCERO de la 

misma. ---------------------------------------------------------  

---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 27/2019-F 

16-Junio-2020 

rch/aaaa/oass 

 

 

 

 

---En fecha 16 dieciséis de Junio de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

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

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

 

El Actuario 
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“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.” 

 


