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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 30 treinta de junio 

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

--- VISTA en apelación la sentencia interlocutoria de 

fecha 07 siete de marzo 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 (custodia compartida), 

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

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

presente Toca número 29/2019-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 a excepción de la 

semana del (**********) interpuesta por la 

C.(**********), en contra de (**********), 

presentada el día 04 cuatro de mayo del año 2018 dos 

mil dieciocho.- 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 $59, 

337.48 (cincuenta y nueve mil trescientos treinta y 

siete pesos 48/100 Moneda Nacional), señalada en la 

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

Así mismo se ordena apercibir al deudor alimentario 

que de hacer caso omiso a este mandato judicial, se le 
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embargaran bienes de su propiedad suficientes a 

garantizar hasta el monto de lo reclamado, sin 

perjuicio de hacer del conocimiento al Ciudadano 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común 

adscrito a esta Instancia de Incumbencia Familiar, 

para efecto de que proceda conforme a sus 

atribuciones.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE 

Y CÚMPLASE.- Así lo resolvió y firmó la Ciudadana 

Maestra en Ciencias MEXALINA PAREDES 

LEYVA, Jueza Segunda de Primera Instancia de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, por 

ante la Ciudadana M.C SUSANN SOFÍA 

MELENDREZ GIL, Secretaria Primera de acuerdos 

que autoriza y da fe.” [SIC].--------------------------------  

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

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

actora 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 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 19 diecinueve de marzo de 2019 dos 

mil diecinueve, el cual obra agregado de la foja 254 

doscientos cincuenta y cuatro a la 262 doscientos 

sesenta y dos de las constancias que integran el 

presente Toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: -----------------------------------------------------  

--- “…A G R AV I O S: PRIMERO:- Me causa 

agravios de difícil reparación la sentencia 

interlocutoria de fecha 07 de marzo de 2019, dictado 

por el H. Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Familiar con ejercicio y residencia en la ciudad 

de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, toda vez que la 

misma resolución fue dictada en contravención a lo 

previsto y regulado por los artículos 136 y por 

inexacta aplicación del numeral 196, ambos preceptos 

del Código de Procedimientos Familiares en vigor y 

aplicables al presente caso, ya que ambos numerales 

regulan que tipo de incidentes deben admitirse y los 

requisitos deben de reunir al formularse el respectivo 

incidente, por lo que la interlocutoria recurrida me 

causa agravios de difícil reparación por inexacta y 

falta de aplicación de los numeral antes citados, lo 

que solicito de ese H. Tribunal Superior tenga a bien 

analizar que en el escrito que se dice fue promovido 

como un requerimiento, empero el Tribunal inferior, lo 

viene admitiendo en la vía incidental, ello sin observar 

que no cumplía con los requisitos que establece el 

numeral 258 del Código de Procedimientos Civiles 

aplicable al juicio que nos ocupa, lo que me causa 

agravios de difícil reparación por inexacta aplicación 
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de la ley procesal en comento.- SEGUNDO:- El 

Considerando II de la sentencia recurrida, me causa 

agravios de difícil reparación, ya que tal resolución no 

es clara, precisa y congruente con las constancias que 

dan origen a esta instancia, esto es, el escrito recibido 

en fecha 04 de mayo de 2018, el supuesto incidente 

promovido en mi contra, y el escrito de contestación a 

dicho supuesto incidente, toda vez que como puede 

observarse de tal ocurso señalado en primer término y 

que es firmado por (**********), claramente dice que 

viene a demandar en la VÍA INCIDENTAL por la 

Regulación de Incremento y Cobro de Pensiones 

Adeudadas al suscrito, señalando el capítulo de 

prestaciones, hechos y pruebas, lo que nunca jamás, ni 

en ningún momento demostró con prueba fehaciente 

alguna que se hayan surgido los aumentos en la forma 

y términos que lo plantea que si bien es cierto el 

salario diario ha tenido aumentos anuales pero han 

sido muy mínimos, pero no en la forma que menciona 

la actora incidentista, además me agravia y me he 

opuesto con la forma que se viene sacando la cuenta, 

al aumento al salario y/o incremento de la pensión 

alimenticia de (**********), lo cual está realizando 

de forma, dolosa, errónea y ventajosa, ya que el 

aumento al salario, que pretende se aplique a los 

alimentos pactados, no es en la forma como lo plantea, 

ya que debe ser y quedar como lo planteo en mi escrito 

de contestación de incidente, lo que dejo de valorar y 

siendo la forma correcta de reclamar es de la 

siguiente manera; Del día (**********), el salario 

diario era por la cantidad de $64.76 (SESENTA Y 
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CUATRO PESOS 76/100 M. N.), en este periodo no 

hay aumento o incremento alguno al por ciento; Del 

día (**********), el salario diario era por la 

cantidad de $67.29 (SESENTA Y SIETE PESOS 

29/100 M. N.) Y se incrementó el salario diario un 

3.90 por ciento anual, es decir del año anterior 

(**********), el aumento del salario con el 3.90 por 

ciento, da como resultado (**********), por lo que 

multiplicando el monto de la cantidad de 

(**********), que fue el incremento anual, 

multiplicado por las 52 semanas que tiene el año, nos 

resulta de incremento la cantidad de $132.56 

(CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 56/100 M. N.) 

anualmente; Del día (**********), el salario diario 

era por la cantidad de. $70.10 (SETENTA PESOS 

10/100 M. N.), y se incrementó el salario diario un 

4.17 por ciento anual, es decir del año anterior 

(**********), el aumento del salario con el 4.17 por 

ciento, da como resultado $2.81 (DOS PESOS CON 

OCHENTA Y UN), por lo que multiplicando el monto 

de la cantidad de $2.81 (DOS PESOS CON 

OCHENTA y UN CENTAVOS), que fue el incremento 

anual, multiplicado por las 52 semanas que tiene el 

año, nos resulta de incremento la cantidad de 

$146.12 (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 

12/100 M. N.) anualmente; Del día (**********) el 

salario diario era por la cantidad de $73.04 

(SETENTA y TRES PESOS 04/100 M. N.) y se 

incrementó el salario diario un 4.19 por ciento anual, 

es decir del año anterior (**********), el aumento 

del salario con el 4.19 por ciento, da como resultado 
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$2.94 (DOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO 

CENTAVOS), por lo que multiplicando el monto de la 

cantidad de $2.94 (DOS PESOS CON NOVENTA Y 

CUATRO CENTAVOS), que fue el incremento anual, 

multiplicado por las 52 semanas que tiene el año, nos 

resulta de incremento la cantidad de $152.88 

(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 88/100 M. 

N.) anualmente; Del (**********), el salario diario 

era por la cantidad de $80.04 (OCHENTA PESOS 

04/100 M. N.), y se incrementó el salario diario un 

9.58 por ciento anual, es decir del año anterior 

(**********), el aumento del salario con el 9.58 por 

ciento, da como resultado $7 (SIETE PESOS), por lo 

que multiplicando el monto de la cantidad de $7 

(SIETE PESOS), que fue el incremento anual, 

multiplicado por las 52 semanas que tiene el año, nos 

resulta de incremento la cantidad de $364.00 

(TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M. N.) anualmente; Del día (**********), el 

salario diario era por la cantidad de $88.36 

(OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M. N.) y se 

incrementó el salario diario un 10.39 por ciento anual, 

es decir en (**********), el aumento del salario con 

el 10.39 por ciento, da como resultado $8.32 (OCHO 

PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS), por lo 

que multiplicando el monto de la cantidad de $8.32 

(OCHO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS), 

que fue el incremento anual, multiplicado por las 52 

semanas que tiene el año, nos resulta de incremento 

la cantidad de $432.64 (CUATROCIENTOS 

TREINTA Y DOS PESOS 64/100 M. N.) 
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anualmente; Del día (**********), el salario diario 

era por la cantidad de $88.36 (OCHENTA Y OCHO 

PESOS 36/100 M. N.), se incrementó el salario diario 

10.39 por ciento anual, sigue vigente y rigiendo este 

último por ciento; Una vez realizadas las cuentas, 

sumas y multiplicaciones, debidamente apegadas a 

derecho, en el supuesto caso, solamente le adeudaría 

por alimentos a la actora, la cantidad de 

(**********), que son los incrementos al salario que 

ha tenido del año (**********), lo que se comprueba 

debidamente; Al no haber tomado en cuenta el Juez 

Inferior, la forma y términos contestados por el 

suscrito, contraviniendo con ello lo previsto la ley del 

caso, esto es, se viene aplicando inexactamente en mi 

perjuicio la ley procesal familiar, lo que me causa 

agravios de difícil reparación, ya que la sentencia 

recurrida no es clara, precisa ni congruente con las 

constancias de autos, dado que el acuerdo que recae 

al escrito en comento, el H. Juzgado Inferior lo viene 

admitiendo en la vía incidental, ello sin reunir los 

requisitos de ley, en tanto que en la sentencia 

recurrida ese H. Juzgado viene resolviendo según lo 

relativo al incidente de pago de planillas de adeudo, 

esto es, la vía incidental lo es para reclamar 

prestaciones inherente al juicio principal, mas no una 

planilla de adeudos, para tanto la resolución 

recurrida no es clara ni precisa, mucho menos 

congruente con las constancias relativas al incidente 

que nos ocupa, y al no haber coherencia, de ahí que 

me causa agravios irreparables, permitiéndome 

anexar como copia supervinientes las impresiones del 
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Diario Oficial de la Federación, en la cual parece 

fehacientemente los incremento que tuvo del salario 

mínimo del año (**********), lo que se manifiesta 

para todos los efectos legales a que haya lugar, los 

cuales deberán tomarse en cuenta al momento de 

resolver la sentencia interlocutoria que se revisa.- 

TERCERO:- Me causa agravios de difícil reparación 

el considerando IV de la interlocutoria recurrida de 

07 de marzo de 2019, toda vez que dicho considerando 

fue dictado en contravención a la ley aplicable, ya que 

se vienen señalando los preceptos 234 del Código 

Procesal Familiar en vigor en el Estado de Sinaloa, en 

los cuales la parte actora está obligada a probar los 

hechos constitutivos de su acción y la parte 

demandada sus excepciones, esto es, la juzgadora 

inferior no obstante de estar fundando la resolución en 

numerales los cuales establecen que obligación tienen 

tanto la actora, como el demandado, lo que no tomó 

en cuenta al no observar que el escrito que da origen a 

esta instancia no reúne los requisitos de ley, además 

de que la tesis que se viene invocando no resulta 

aplicable al caso que nos ocupa, dado que la 

(**********), no viene acreditando con prueba 

fehaciente y/o contundente los hechos constitutivos de 

su acción, además que su escrito que viene 

promoviendo según en la vía incidental, no reúne los 

requisitos de la ley procesal aplicable al caso que nos 

ocupa.- Me agravia que el H. Juzgado de Origen, no 

se haya tomado en cuenta todos y cada uno de los 

hechos del escrito de la contestación al incidente, 

contestado e intentado en contra del suscrito, mucho 
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menos que hayan valorizado con todos los medios de 

convicción ofertado y desahogados por el suscrito, 

como tampoco hace sus razonamientos apegados a 

derecho, es decir al momento de resolver, no se apoya 

ni tan siquiera de conformidad con la tabla de 

salarios mínimos generales por la Comisión Nacional 

de Salarios Mínimos, libro de apoyo que establezca 

y/o tenga información, o alguna fuente 

gubernamental para poder determinar que el salario 

se incrementó realmente como se me requirió, lo cual 

la resolución combatida me trae como consecuencia 

una afectación irreparable en mi patrimonio, persona 

y familia, lo que se deberá tomar en cuenta por ese 

órgano revisor.- CUARTO:- La sentencia recurrida 

de fecha 07 de marzo de 2019, en su considerando IV, 

me causa agravios de difícil reparación, toda vez que 

el Juez Inferior sin existir prueba alguna en la cual la 

señora (**********), acredite que el suscrito 

incumplí con el pago de los alimentos reclamados de 

los supuestos aumentos, y que según lo son por la 

cantidad de $59,337.48 (cincuenta y nueve mil 

trescientos treinta y siete pesos 48/100 moneda 

nacional), esto sin que el Juez Inferior haya valorado 

íntegramente las constancias de autos, y en especial el 

ocurso de (**********), así como el acuerdo que 

recayó al mismo, con el cual demuestro los aumentos 

realmente incrementados a otorgados al salario, que 

fue una cantidad muy mínima, pero nunca en la forma 

que lo plantea la actora incidentista, por lo que claro 

es, que los alimentos que se reclamaban sus 

incrementos, los mismos no debieron reclamarse en la 
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forma y términos que lo realiza la parte actora, 

situación que no valoró el Juez Inferior, no obstante 

de haberse señalado de mi parte en el escrito de 

contestación al incidente que nos ocupa, en razón de 

lo antes manifestado a esa H. Sala Superior, previo el 

análisis correspondiente de las manifestaciones 

realizadas en vía de agravios.- QUINTO:- Me causa 

agravios el hecho de que la Juez Inferior no le de 

valor alguno al desahogo de las pruebas aportadas y 

desahogadas de mi parte la prueba confesional a 

cargo de la actora incidentista, lo que en ningún 

momento fue valorado y tomado en cuenta en mi favor 

por la Juez Inferior al resolver la sentencia recurrida, 

lo que claro es que me causa perjuicio de difícil 

reparación; La sentencia combatida de fecha 07 de 

marzo de 2019, me causa agravios, ya que la Juez 

Inferior, al dictar la referida sentencia en ningún 

momento viene dándole valor a las pruebas 

PRESUNCIONAL, LEGAL y HUMANA e 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, por el 

contrario deduce sin existir bases legales para ello, 

que en las constancias de autos no existen 

circunstancias o actuaciones que me beneficien, lo que 

es completamente falso, ya que se acreditan las 

circunstancias y los hechos contestados con el escrito 

de contestación del incidente que dio origen al 

presente recurso. En efecto los alimentos son una 

institución de orden público, lo que no se encuentra a 

discusión, lo que en todo momento el suscrito vengo 

aduciendo que la parte actora (**********), solo de 

motu propio viene expresando según ella desde que 
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fecha supuestamente deje de proporcionarle los 

aumentos que ha incrementado el salario, más sin 

embargo el suscrito en ningún momento he expresado 

que no deseo aportar el numerario que legalmente 

deba ser, lo que estoy manifestando que no se tomó en 

cuenta de que existieron diversos depósitos, aunado de 

que se viene cobrado una cantidad fija, por lo que de 

manera indebida se me está cobrando una cantidad de 

dinero basada en salario, no en la forma en cuanto a 

cantidad se refiere en su incidente, por lo que yerra la 

resolutora al establecer que el pago de alimentos no 

puede ser materia de prueba, ya que en ese caso, se 

viola el derecho de toda persona sujeta a un juicio de 

pago de pensión alimenticia, ya que por el solo hecho 

de la actora manifieste que se le debe el pago de 

alimentos, no pueda ser comprobado con prueba 

alguna, por lo que insisto no es mi intención no pagar 

alimentos, si no que se paguen los que legalmente no 

se han pagado y que no lo son toda la cantidad 

reclamada.- Me causa agravios de difícil reparación 

la resolución recurrida, ello al resolver en el último 

párrafo del considerando IV, al establecer que el 

suscrito no logre acreditar el cumplimiento de las 

prestaciones reclamadas por la actora incidentista, 

resolviendo que la Regulación de Incremento y Cobro 

de Pensiones Adeudadas, cuando en todo momento fui 

notificado de un incidente y no de una planilla de 

adeudos, por lo que estamos ante una sentencia que 

no es congruente con las constancias de autos que dan 

lugar a la presente instancia, circunstancia que 

deberá valorizarse en su momento de resolver la 
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sentencia recurrida.- La sentencia combatida y que lo 

es la de fecha 07 de marzo de 2019, dictada por la 

Juez Segunda de Primera Instancia del Ramo Familiar 

de esta ciudad, me causa agravios de difícil toda vez 

que en los autos del juicio que nos ocupa no existe una 

cuantificación exacta de cuáles son los pagos no 

realizados por conceptos de alimentos en favor 

(**********), ya que como puede observarse la 

incidentista viene reclamando de manera directa la 

cantidad que el suscrito.- SEXTO:- Me causa 

agravios la sentencia apelada, ya que la Juez Inferior 

viene dictando la sentencia interlocutoria sin existir 

una base legal para determinar la cantidad que 

supuestamente he dejado de proporcionar por 

concepto de pago de alimentos y que ya no debe 

reclamar la actora incidentista, nada referente a 

alimentos de (**********), es el quien deberá hacer 

valer dicho derecho, en caso de que se sintiera 

agraviado, porque (**********) actualmente, ya se 

encuentra emancipado, lo cual se establece las 

fracciones I y IV del artículo 227 del Código Familiar 

del Estado de Sinaloa, además que (*********) 

ejercemos sobre (**********), como lo establece la 

fracción III del artículo 379 del Código Familiar del 

Estado de Sinaloa, debido a ello manifiesto que todo 

lo relacionado con su persona y alimentos tiene que 

hacerlo valer  (**********), y no la (**********), 

con la aclaración que siempre y en todo momento he 

pagado los alimentos de (**********), sin que tenga 

la necesidad de reclamármelos, situación que también 

es de tomarse en consideración por esa H. Sala 
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revisora, al momento de resolver el presente asunto 

que me estoy inconformando.” -----------------------------  

--- III.-Son parcialmente fundados los agravios 

expuestos, pero a la postre resultan inoperantes 

para acceder a las pretensiones jurídicas del 

apelante, por las razones jurídicas y fundamentos 

legales que a continuación se exponen: -------------------  

--- Por principio, se observa que en parte de los 

argumentos que sustentan la interlocutoria recurrida, la 

juez se fundó en preceptos del código procesal en 

materia familiar de vigencia actual, y que de igual 

forma, en el escrito de agravios y contestación de 

agravios, las partes fundaron sus respectivos 

argumentos en los códigos procesal y sustantivo 

especializados en materia familiar; sin embargo, cabe 

acotar que al obrar de esa manera, pasaron por alto que 

al presente asunto no le resulta aplicable dicha 

normatividad, porque la demanda inicial fue 

presentada ante el juzgado de origen en el mes de 

febrero del año 2013 dos mi trece, es decir, antes de 

que entraran en vigor los actuales códigos familiares y, 

por ende, la legislación procesal que rige es el Código 

Sustantivo y de Procedimientos Civiles, ambos para 

el Estado de Sinaloa, de vigencia anterior a los 

citados códigos en materia familiar; tan es así que el 

Código Familiar del Estado de Sinaloa, de vigencia 

actual, publicado en el Periódico Oficial El Estado de 

Sinaloa el día 06 seis de febrero de ese mismo año, y 

que conforme a su artículo TRANSITORIO 

PRIMERO, entró en vigor treinta días después de 

su publicación, claramente establece en su 
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ARTÍCULO TRANSITORIO SEXTO, lo siguiente: 

“las controversias del orden familiar, que estén en 

trámite en el momento de la iniciación de la vigencia 

de este Código, se resolverán conforme a lo prescrito 

en los Código Civil y de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sinaloa, contenido en el Decreto…”. 

Disposición que se explica por sí sola, ya que 

determina que los procesos en trámite iniciados antes 

de la entrada en vigor de los códigos familiares, como 

lo es el juicio de origen, deben continuar rigiéndose 

por las disposiciones prescritas en el Código Civil y de 

Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Sinaloa, 

lo que acontece en la especie. ------------------------------  

--- Se cita por considerarla ilustrativa al punto a que se 

hace referencia, la tesis de jurisprudencia cuyos datos 

de localización, rubro y texto son del tenor literal 

siguiente: Novena Época. Registro: 191023. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. XII, Octubre de 2000. Materia(s): Civil. Tesis: 

I.3o.C.181 C. Página: 1311. “NORMAS 

PROCESALES. SE APLICAN CONFORME A 

LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL 

DECRETO QUE CONTIENE LAS REFORMAS A 

LA LEY. Las partes en un juicio no adquieren el 

derecho a que se apliquen las normas procesales 

vigentes al momento del inicio de su tramitación 

durante todo su curso, debido a que el procedimiento 

judicial se compone de diversas etapas y de una serie 

de actos sucesivos, por lo que los derechos adjetivos 

que concede la ley procesal sólo se van adquiriendo o 
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concretando en la medida que se actualizan los 

supuestos normativos correspondientes, en el 

desarrollo de la secuela procesal, y con anterioridad 

sólo deben reputarse como expectativas de derecho o 

situaciones jurídicas abstractas. En consecuencia, las 

leyes del procedimiento no pueden producir efectos 

retroactivos, dado que los actos de esa naturaleza, se 

rigen por las disposiciones vigentes en la época en 

que tuvieron verificativo. Pero esa regla sólo opera 

cuando los artículos transitorios del decreto que 

contiene las reformas a una ley procesal, no precisan 

la manera de aplicarla a los asuntos que se 

encuentran en trámite, porque de existir, debe 

atenderse al estado en que se encuentre cada 

expediente en particular y así determinar si es 

jurídicamente posible la aplicación de las reformas. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

11103/98. González Soto y Asociados, S.A. de C.V. 

12 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: 

Neófito López Ramos. Secretario: Rómulo Amadeo 

Figueroa Salmorán. ------------------------------------------  

--- Así las cosas, la incorrecta fundamentación de los 

agravios que exponen las partes, habrá de ponderarse 

bajo el principio jurídico que reza: “Da mihi factum 

davo tibi jus”, es decir, “Dame los hechos que yo te 

daré el derecho”, que postula que el único deber de los 

demandantes de justicia para que ésta sea impartida, 

será el de exponer los hechos, pues al tribunal 

corresponde declarar el derecho, y esa función del 

juzgador exige una labor ineludible de interpretación 
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no sólo del derecho, sino de la voluntad de las 

partes, por lo que si le corresponde resolver un 

conflicto cualquiera que sea la materia sobre la que 

verse, debe entender los términos en que dicha 

controversia se plantea, lo que sólo se logra analizando 

la intención de los contendientes a través de las 

manifestaciones que al efecto se produzcan, las que no 

siempre son congruentes con sus elementos, el 

contexto y en ocasiones son hasta inadecuadas, sin 

embargo, de acuerdo con el principio de interpretación, 

debe atenderse a la intención de las partes en su 

relación contextual en armonía con la voluntad 

declarada en el texto, lo que no implica suplencia de 

la queja, porque descubrir la intención de las partes no 

equivale a alterar los hechos, modificar la pretensión 

deducida en juicio o examinar un acto no 

expresamente impugnado, supuestos que definen 

precisamente a la institución de la suplencia de la 

queja; tal como lo sostiene el siguiente criterio federal:  

---Época: Séptima Época.- Registro: 248066.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Volumen 205-216, Sexta Parte.- 

Materia(s): Civil.- Tesis: Página: 406.- “QUEJA, 

SUPLENCIA DE LA. NO SE PRODUCE 

CUANDO EL JUZGADOR RESUELVE LA 

CONTROVERSIA DE ACUERDO CON LOS 

HECHOS PROBADOS EN EL JUICIO, SIN 

ATENDER A LA DENOMINACION EMPLEADA 

POR LAS PARTES PARA CALIFICARLOS. Dos 

principios generales de derecho constituye, sin lugar a 
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dudas, por su rango normativo, los lineamientos 

rectores de toda la actividad jurisprudencial: “IURA 

NOVIT CURIA” y “DA MIHI FACTUM, DABO TIBI 

IUS”. Mientras que el primero postula que será el 

juzgador quien declare el derecho, el segundo 

reconoce que el único deber de los demandantes de 

justicia para que ésta sea impartida, será el de 

exponer los hechos, pues al tribunal corresponde 

declarar el derecho. Ambos principios se inspiraron 

quizá en el reconocimiento de la ilegitimidad de que 

estaría revestida la pretensión de que toda la 

población tuviera un conocimiento profundo de la 

ciencia jurídica, como el que sería necesario para 

discernir claramente la distinción entre las distintas 

categorías jurídicas. Esta función del juzgador exige, 

desde luego, una labor ineludible de interpretación no 

únicamente del derecho, sino de la voluntad de las 

partes; es decir, si a él le corresponde resolver un 

conflicto, cualquiera que sea la materia sobre la que 

verse y específicamente cuando trate de la legalidad o 

la constitucionalidad de una resolución 

administrativa, primeramente debe entender los 

términos en que dicha controversia se plantea, lo que 

sólo podrá lograr cuando analice la intención de los 

contendientes a través de las manifestaciones que al 

efecto se produzcan. Sin embargo, estas 

manifestaciones no son siempre congruentes con sus 

elementos, ni con el contexto, ya que en ocasiones se 

advierte el uso inadecuado de terminología. En estos 

casos, de acuerdo con un principio de interpretación, 

si una palabra contradice la intención declarada del 
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exponente, deberá atenderse a ésta y no aquélla, no 

sólo debido a que tal parecer resulta lógico, sino 

porque no existe norma jurídica que autorice a 

desconocer la intención manifiesta de una parte, en 

aras de un vocablo incorrectamente utilizado. A igual 

conclusión se llega por el camino de la lingüística, en 

donde la función y el significado de las palabras están 

regidas por el contexto en que se emplean, de manera 

que no debe atenderse al significado que la palabra 

podría tener por sí sola, sino en su relación 

contextual, es decir, en armonía con la voluntad 

declarada en el texto. Convendría advertir que esta 

labor de interpretación no implica la suplencia de la 

queja, porque descubrir la intención de las partes no 

equivale a alterar los hechos, modificar la pretensión 

deducida o examinar un acto no expresamente 

impugnado, supuestos que definen precisamente a la 

institución de la suplencia de queja. Además, la 

circunstancia de que la calificación del tribunal 

entrañe la modificación o el desconocimiento de la 

nomenclatura empleada por el promovente, tampoco 

altera la situación jurídica de las partes, no genera un 

derecho que antes no existía, ni mucho menos crea un 

título distinto, máxime que en este caso no se dejaría 

en estado de indefensión a la contraparte, ya que 

conociendo los mismos hechos que el tribunal, podría 

desvirtuar la calificación equívoca, e incluso invocar 

el beneficio de la norma que estime aplicable”. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.- 

Amparo directo 927/84. Justo Antonio Vázquez 
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Bermudes. 9 de abril de 1986. Unanimidad de votos. 

Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. --------------  

--- En ese entendido, se tiene que en el primer motivo 

de disenso el apelante alega que la interlocutoria 

recurrida le causa agravios de difícil reparación, 

porque fue dictada en contravención y por falta de 

aplicación de los artículos que invoca, que regulan qué 

tipo de incidentes deben admitirse y los requisitos que 

deben reunir al formularse los mismos, por lo que 

solicita que esta Sala tenga a bien analizar que el 

escrito de mérito fue promovido como un 

requerimiento, y el tribunal inferior lo admitió como 

un incidente, sin observar que éste no cumplió con lo 

dispuesto por el artículo 258 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, lo 

que dice, le causa un agravio por inexacta aplicación 

del numeral en comento. ------------------------------------  

--- Lo así alegado deviene inoperante, pues es 

evidente que tales argumentos tienden a controvertir 

la admisión del incidente que dio lugar a la 

interlocutoria aquí recurrida, cuando ni el aquí 

inconforme ni sus representantes legales impugnaron 

dicha cuestión en forma oportuna en los términos en 

que lo establece la ley de la materia, sino que contrario 

a ello, asumieron en todos sus términos el referido 

trámite incidental hasta su conclusión, puesto que el 

aquí inconforme evacuó la vista que se le corrió con 

motivo de su admisión, mediante escrito donde ofreció 

diversos medios probatorios de fecha 30 treinta de 

julio del año 2018 dos mil dieciocho (visible de foja 

163 a la 168 del toca), el cual fue acordado por la juez 
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mediante auto de fecha 29 veintinueve de agosto de 

ese mismo año, en la siguiente forma: “…se le tiene 

por presente al C. (**********), en su carácter de 

parte demandada incidental en el presente juicio, 

produciendo contestación en tiempo y forma al 

Incidente de Planilla de Adeudos de Pensión de 

Alimentos, presentado por la C. (**********).” 

(visible a foja 174 del toca); además, el inconforme 

compareció personalmente a la audiencia incidental de 

desahogo de pruebas celebrada con fecha 04 cuatro de 

marzo del año 2019 dos mil diecinueve, en compañía 

de su representante legal, licenciado (**********), sin 

que uno u otro hubieren hecho reclamo alguno contra 

la admisión del incidente, de ahí que los alegatos del 

apelante que tienden a combatir dicha disquisición 

jurisdiccional resulten del todo inoperantes, porque se 

reitera, no lo impugnó oportunamente, por lo que 

indiscutiblemente que conforme a lo dispuesto por los 

artículos 132 y 133 del código procesal civil, le 

precluyó el derecho que tenía para hacerlo, habida 

cuenta que en dichos numerales se establece: “El 

ejercicio de los derechos procesales que este código 

concede a los interesados, se rige por el principio de 

preclusión”. “Una vez concluidos los plazos que la ley 

otorga a los litigantes, o terceros participantes en el 

proceso, o en su caso los fijados al efecto por el juez, 

sin necesidad de que se acuse rebeldía ni de expresa 

declaración judicial, seguirá el juicio su curso y se 

tendrá por extinguido el derecho que dentro de 

aquéllos, debió ejercitarse”; resultando aplicable al 
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caso la jurisprudencia por contradicción de tesis que a 

continuación se transcribe: ----------------------------------  

---Novena Época. Registro: 168293. Instancia: 

Segunda Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVIII, 

Diciembre de 2008. Materia(s): Común. Tesis: 2a. 

CXLVIII/2008. Página: 301. PRECLUSIÓN. 

SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA. La 

mencionada institución jurídica procesal, consistente 

en la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal, contribuye a que el proceso en 

general, para cumplir sus fines, se tramite con la 

mayor celeridad posible, pues por virtud de la 

preclusión, las distintas etapas del procedimiento 

adquieren firmeza, dando sustento a las fases 

subsecuentes, de modo que el juicio se desarrolle 

ordenadamente y se establezca un límite a la 

posibilidad de discusión, en aras de que la 

controversia planteada se solucione en el menor 

tiempo posible, observando el principio de impartición 

de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene lugar 

cuando: a) No se haya observado el orden u 

oportunidad establecido en la ley, para la realización 

del acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad 

procesal incompatible con el ejercicio de otra; y, c) La 

facultad relativa se haya ejercido válidamente en una 

ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos 

corresponde a la consumación propiamente dicha, 

indefectiblemente en todos ellos la preclusión conlleva 
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la clausura definitiva de cada una de las etapas del 

proceso, lo que implica que, por regla general, una 

vez extinguida la oportunidad de ejercer el derecho 

correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, 

ya no puede hacerse valer en un momento posterior. 

En ese sentido, la figura procesal referida permite que 

las resoluciones judiciales susceptibles de ser 

revocadas, modificadas o nulificadas a través de los 

recursos y medios ordinarios de defensa que 

establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza 

cuando se emita la decisión que resuelva el medio 

impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo 

legal sin que el recurso o medio de defensa relativo se 

haya hecho valer.- Contradicción de tesis 41/2008-PL. 

Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Cuarto en Materia Administrativa del Tercer Circuito y 

Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito. 5 de 

noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro 

David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo 

Figueroa Salmorán. Nota: Esta tesis no constituye 

jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 

contradicción planteada. ------------------------------------  

--- Es decir, en su momento ni el hoy apelante ni sus 

representantes legales se inconformaron contra la 

admisión del incidente de mérito, sino que ahora al 

expresar los agravios en la apelación, es cuando viene 

doliéndose de tal cuestión, constituyendo actos 

consentidos al no haber interpuesto recurso en su 

contra, de ahí la inoperancia de los agravios que 

expone en ese sentido. Respalda lo anterior la 

jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: ----------  
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--- Novena Época Registro: 176608 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXII, Diciembre de 2005 Materia(s): Común 

Tesis: VI.3o.C. J/60 Página: 2365. ACTOS 

CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE 

IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO 

IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto 

que no se impugnó por el medio establecido por la ley, 

ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si 

se hace una simple manifestación de inconformidad, 

tales actuaciones no producen efectos jurídicos 

tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto 

reclamado en amparo, lo que significa consentimiento 

del mismo por falta de impugnación eficaz. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 2/90. 

Germán Miguel Núñez Rivera. 13 de noviembre de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 

Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera 

Calderón. Amparo en revisión 393/90. Amparo Naylor 

Hernández y otros. 6 de diciembre de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito 

Velázquez. Secretaria: María Dolores Olarte 

Ruvalcaba. Amparo directo 352/2000. Omar González 

Morales. 1o. de septiembre de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: 

Julieta Esther Fernández Gaona. Amparo directo 

366/2005. Virginia Quixihuitl Burgos y otra. 14 de 

octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

Norma Fiallega Sánchez. Secretario: Horacio Óscar 
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Rosete Mentado. Amparo en revisión 353/2005. 

Francisco Torres Coronel y otro. 4 de noviembre de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto 

Méndez Gutiérrez. Secretaria: Carla Isselín Talavera. -  

--- Además, si el apelante considera que la juez 

incurrió en las violaciones procesales que invoca, tal 

reclamo lo debió haber realizado oportunamente ante 

dicha autoridad, para que ésta estuviera en condiciones 

de resolver sobre las mismas en un auto debidamente 

fundado y motivado, y sólo en caso de no serle 

favorable la respuesta, promover en su contra el 

recurso ordinario correspondiente, pero como no existe 

pronunciamiento alguno por parte de la autoridad 

judicial de primera instancia sobre ese tema, que éste 

tribunal de alzada deba analizar para verificar su 

legalidad y decidir si se confirma, revoca o modifica el 

mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

683 primer párrafo del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, sus argumentos así 

expuestos resultan inconducentes para la procedencia 

del recurso. ----------------------------------------------------  

--- En su segundo agravio, el apelante alega 

esencialmente que la sentencia recurrida no es clara, 

precisa y congruente con el incidente propuesto en su 

contra, y el escrito de contestación al mismo, toda vez 

que como se observa del incidente firmado por su 

contraria (**********), claramente dice que viene a 

demandar en la VÍA INCIDENTAL por la Regulación 

de Incremento y Cobro de Pensiones Adeudadas en su 

contra, señalando un capítulo de prestaciones, hechos y 

pruebas, sin que en ningún momento demostrara con 
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prueba fehaciente alguna que hayan surgido los 

aumentos en la forma y términos en que ésta lo 

plantea, porque si bien es cierto que el salario mínimo 

ha tenido aumentos anuales, éstos han sido muy 

mínimos, y no en la forma en que lo señala la actora 

incidentista, por lo que se opone a la forma en que su 

contraria viene sacando las cuentas en función del 

aumento al salario mínimo en relación con el adeudo 

del incremento a la pensión alimenticia, porque lo 

considera de una manera dolosa, errónea y ventajosa, 

ya que el aumento que pretende se aplique a los 

alimentos pactados, no es en la forma en que lo 

plantea, ya que debe ser como lo plantea el inconforme 

en su escrito de contestación al incidente de mérito, lo 

que dice, dejó de valorar la juez, seguido a lo cual el 

oponente expone la forma en que considera se deben 

incrementar anualmente los alimentos, en proporción 

al salario mínimo, de la misma forma en que lo hizo en 

su escrito de contestación al incidente de mérito, 

anexando impresiones del Diario Oficial de la 

Federación donde aparecen los incrementos que tuvo 

el salario mínimo del año (*********). ------------------  

--- Tiene razón el apelante, porque es cierto que en el 

punto 6 seis de su escrito de contestación al incidente 

de mérito, de fecha (**********), fijó su postura 

respecto a la forma en que considera se le deben hacer 

los descuentos de los adeudos por incremento de la 

pensión alimenticia, en proporción al aumento del 

salario mínimo; sin embargo, basta imponerse de la 

totalidad de la interlocutoria recurrida, para advertir 

que, de una manera inexplicable, la juez omitió hacer 
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pronunciamiento alguno respecto de ese punto litigioso 

que se le planteó incidentalmente en forma oportuna, y 

por consiguiente, con apoyo en la plenitud de 

jurisdicción de que esta autoridad revisora se encuentra 

investida, y dada la falta de reenvío que impera en la 

materia, sin necesidad de ordenar a la juez de la causa 

que lo haga por haber resultado cierto el antepuesto 

motivo de disenso, esta magistratura habrá de resolver 

lo conducente en sustitución de la juez de origen, a fin 

de proceder a dar respuesta de una manera fundada y 

motivada al argumento que fue omitido, parecer que 

además es afín con las tesis de localización, rubros y 

contenidos siguientes: ---------------------------------------  

---Época: Décima Época Registro: 160956 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Libro I, Octubre de 2011, 

Tomo 3 Materia(s): Civil.- Tesis: VI.2o.C. J/326 (9a.) 

Página: 1466 “APELACIÓN. CASO EN QUE EL 

TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ FACULTADO 

PARA REASUMIR PLENITUD DE 

JURISDICCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE PUEBLA). De los artículos 376, 396 y 400 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, se 

advierte que el recurso de apelación tiene por objeto 

que el tribunal de alzada revoque o modifique la 

resolución impugnada, conceptos en los cuales 

únicamente queda comprendido el análisis de la 

legalidad del fallo recurrido, en tanto que para 

revocarlo o modificarlo sólo pueden tomarse en 
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consideración los agravios expresados. Asimismo, de 

conformidad con el último de los preceptos citados, al 

emitir la sentencia respectiva el tribunal de segundo 

grado sólo puede actuar de tres formas: ordenar la 

reposición del procedimiento, cuando se haya dictado 

sentencia en primera instancia sin que los autos 

guardasen estado para ello, o cuando exista una 

violación manifiesta de la ley que haya dejado sin 

defensa a alguno de los contendientes; declarar la 

insubsistencia de la resolución apelada y reenviar los 

autos al Juez de origen para que pronuncie la 

sentencia que en derecho corresponda, cuando éste 

haya omitido fallar el fondo del asunto sin causa 

justificada; o, revocar o enmendar la sentencia 

apelada, pronunciando el nuevo fallo que 

corresponda, si estima fundados los agravios 

expuestos por el apelante. De manera que cuando el a 

quo omite resolver el fondo de lo debatido, y el 

tribunal de alzada estima fundado el motivo de 

inconformidad expuesto en torno a tal 

pronunciamiento, éste no puede sustituir al Juez 

primigenio, porque su actuación como tribunal de 

apelación debe limitarse a devolver el expediente a 

aquél, para que emita la resolución correspondiente. 

En cambio, si el Juez primario dicta sentencia de 

fondo y en contra de ese fallo se interpone apelación, 

el tribunal de alzada deberá analizar únicamente los 

agravios formulados por el recurrente -o suplir sus 

deficiencias si legalmente procediera- y, de estimarlos 

fundados, expresar las consideraciones que habrán 

de regir el sentido de esa determinación, supuesto en 
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el que de haberse omitido por parte del a quo el 

análisis de alguno de los elementos de la acción o, en 

su caso, de las excepciones opuestas, o bien, si 

hubiese soslayado la justipreciación de los medios de 

convicción, el tribunal de segundo grado está 

facultado para hacerlo en sustitución del a quo, 

reasumiendo para ello plenitud de jurisdicción.” 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo 

directo 27/2008. Marcos Méndez Gutiérrez. 14 de 

febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan Carlos 

Cortés Salgado. Queja 55/2008. Eleazar Hernández 

Díaz. 4 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

Humberto Schettino Reyna. Amparo directo 130/2009. 

Jorge Munive Meza. 16 de abril de 2009. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado. Amparo 

directo 311/2009. Celestino Francisco Chantes Conde. 

16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Crispín 

Sánchez Zepeda. Amparo en revisión 13/2011. 6 de 

mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl 

Armando Pallares Valdez. Secretario: Armando René 

Dávila Temblador. -------------------------------------------  

--- Lo anterior es así, porque los alimentos son una 

cuestión de orden público y de interés social, y por 

ende, tanto la juzgadora de primera instancia como el 

tribunal de segunda instancia, como lo es esta Sala, 

deben contar con los elementos necesarios para fijar el 
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monto de la pensión, valorando correctamente los 

argumentos expuestos por las partes en la litis 

incidental, a fin de establecer si el numerario que le 

corresponderá cubrir por concepto de adeudos del 

incremento de alimentos al sujeto obligado es el 

correcto, haciendo realidad así el derecho humano de 

acceso a la justicia preconizado por el artículo 17 

Constitucional. ------------------------------------------------  

--- Pues bien, en el punto 6 seis del escrito de 

contestación al incidente de mérito, de fecha 

(**********) expuso el siguiente argumento, que 

ahora reitera en vía de agravios: ---------------------------  

--- “6. En cuanto a lo manifestado en punto de hechos 

número SEIS, le contesto a la parte actora en este 

punto de hechos, que no estoy de acuerdo con la forma 

que viene sacando la cuenta, ya que la numeración y 

cuenta que viene hace la parte actora incidentista, al 

aumento al salario y/o incremento de la pensión 

alimenticia (**********), lo cual está realizando de 

forma, dolosa, errónea y ventajosa, ya que el aumento 

al salario, que pretende se aplique a los alimentos 

pactados, no es en la forma como lo plantea, ya que 

debe ser y quedar de la siguiente manera.- A.- 

(**********), el salario diario era por la cantidad de 

$64.76 (SESENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M. N.), 

en este periodo no hay aumento o incremento alguno 

al por ciento.- B.- Del día (**********), el salario 

diario era por la cantidad de $67.29 (SESENTA Y 

SIETE PESOS 29/100 M.N.) y se incrementó el salario 

diario un 3.90 por ciento anual, es decir del año 

(**********), el aumento del salario con el 3.90 por 
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ciento, da como resultado $2.53 (DOS PESOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS), por lo que 

multiplicando el monto de la cantidad de $2.53 (DOS 

PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS), que 

fue el incremento anual, multiplicado por las 52 

semanas que tiene el año, nos resulta de incremento 

la cantidad de $132.56 (CIENTO TREINTA Y DOS 

PESOS 56/100 M.N.) anualmente.- C.- Del día 

(**********), el salario diario era por la cantidad de 

$70.10 (SETENTA PESOS 10/100 M.N.), y se 

incrementó el salario diario un 4.17 por ciento anual, 

es decir del año anterior (**********), el aumento 

del salario con el 4.17 por ciento, da como resultado 

$2.81 (DOS PESOS CON OCHENTA Y UN), por lo 

que multiplicando el monto de la cantidad de $2.81 

(DOS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS), 

que fue el incremento anual, multiplicado por las 52 

semanas que tiene el año, nos resulta del incremento 

la cantidad de $146.12 (CIENTO CUARENTA Y 

SEIS PESOS 12/100 M.N.) anualmente.- D. Del día 

(**********), el salario diario era por la cantidad de 

$73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.) y se 

incrementó el salario diario un 4.19 por ciento anual, 

es decir del año anterior (**********), el aumento 

del salario con el 4.19 por ciento, da como resultado 

$2.94 (DOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO 

CENTAVOS), por lo que multiplicando el monto de la 

cantidad de $2.94 (DOS PESOS CON NOVENTA Y 

CUATRO CENTAVOS), que fue el incremento anual, 

multiplicado por las 52 semanas que tiene el año, nos 

resulta de incremento la cantidad de $152.88 
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(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 88/100 

M.N.) anualmente.- E.- Del día (**********), el 

salario diario era por la cantidad de $80.04 

(OCHENTA PESOS 04/100 M.N.), y se incrementó el 

salario diario un 9.58 por ciento anual, es decir del 

año anterior (**********), el aumento del salario con 

el 9.58 por ciento, da como resultado $7 (SIETE 

PESOS), por lo que multiplicando el monto de la 

cantidad de $7 (SIETE PESOS), que fue el incremento 

anual, multiplicado por las 52 semanas que tiene el 

año, nos resulta de incremento la cantidad de 

$364.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

PESOS 00/100 M.N.) anualmente.- F.- Del día 

(**********), el salario diario era por la cantidad de 

$88.36 (OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.) y 

se incrementó el salario diario un 10.39 por ciento 

anual, (**********), el aumento del salario con el 

10.39 por ciento, da como resultado $8.32 (OCHO 

PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS), por lo 

que multiplicando el monto de la cantidad de $8.32 

(OCHO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS), 

que fue el incremento anual, multiplicado por las 52 

semanas que tiene el año, nos resulta de incremento 

la cantidad de $432.64 (CUATROCIENTOS 

TREINTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.) 

anualmente.- G.- (**********), el salario diario era 

por la cantidad de $88.36 (OCHENTA Y OCHO 

PESOS 36/100 M.N.), se incrementó el salario diario 

10.39 por ciento anual, sigue vigente y rigiendo este 

último por ciento.- Una vez realizadas las cuentas, 

sumas y multiplicaciones, debidamente apegadas a 
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derecho, en el supuesto caso, solamente le adeudaría 

por alimentos a la actora, la cantidad de $1,228.20 

(MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 20/100 

M.N.), que son los incrementos al salario que ha 

tenido (**********), lo que se comprobara 

debidamente, una vez revisado el informe que se viene 

solicitando al (**********), que es donde tiene la 

cuenta bancaria y que le deposito a la actora, y que 

nunca jamás, le adeudaría o debería, la cantidad de 

$27,337.48, que me reclama y que pretender hacer 

creer que se le adeuda a dicha accionante.” (visible de 

la foja 164 a la166 del toca). -------------------------------  

--- Son inoperantes los anteriores alegatos, en virtud 

de que no tiene razón el apelante cuanto cuantifica en 

tal forma el incremento anual del adeudo de los 

alimentos a que está obligado, siendo esto así, porque 

en el convenio celebrado entre los contendientes con 

fecha (**********), se pactó lo siguiente: --------------  

--- “Tercera.- Así mismo, acuerdan los CC. 

(**********), que la manera de suvenir las 

necesidades alimenticias de las persona (**********) 

de nombres (**********), el señor (**********), se 

obliga a pagar la cantidad de $2,500 (dos mil 

quinientos pesos 00/100 moneda nacional) 

semanales, por concepto de pago de pensión 

alimenticia definitiva, por el término de (06) seis 

meses, el cual computará a partir del día 05 cinco de 

Abril del año en curso, subsecuentemente todos los 

(**********) que transcurre; posteriormente el señor 

(**********), se compromete que a partir del mes de 

(**********), los depósitos por el pago de pensión 
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alimenticia se harán por la cantidad de $2,000.00 (dos 

mil pesos 00/100 moneda nacional, semanales, lo 

cuales serán entregados personal y directa a la 

(**********), en tanto proporciona cuenta bancaria, 

cantidad que será aumentada en proporción a los 

incrementos que sufra el salario mínimo.” (visible a 

foja 66 reverso del toca). ------------------------------------  

--- Como puede verse, de una recta interpretación del 

convenio en análisis, se estima incorrecta la 

apreciación que tiene el impetrante sobre lo pactado 

en el convenio de mérito, respecto a la cantidad que 

considera que debe pagar por el concepto adeudo del 

incremento anual de los alimentos, en relación con el 

aumento anual al salario mínimo, pues para ello se 

debe tomar en cuenta que si dicha pensión quedó 

establecida a partir del (**********), a razón de 

$2,000 dos mil pesos semanales, es claro que ese es el 

parámetro en que se fijó dicha prestación, y si el 

aumento en que se pactó ese numerario, sería “en 

proporción a los incrementos que sufra el salario 

mínimo”, es obvio que el incremento del salario 

mínimo, se debe aplicar sobre la cantidad y 

temporalidad pactada de $2,000 dos mil pesos 

semanales, pero no como lo hace el apelante, que en 

forma errónea considera como base para el incremento 

anual de los alimentos en relación con el aumento del 

salario mínimo, al salario diario que corresponde a 

cada uno de los años que se le reclaman alimentos, 

cuando la pensión alimenticia que se estableció en el 

convenio que fue elevado a la categoría de cosa 

juzgada, no se determinó en salarios diarios, sino en 
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la cantidad de $2,000 dos mil pesos semanales, de ahí 

que esta Sala no comulgue con las cuentas que realiza 

el inconforme, pues como ya se dijo, el parámetro que 

debe establecerse como punto de partida es la fijación 

de una pensión alimenticia semanal de $2,000 dos mil 

pesos, la cual se vería aumentada cada vez que se 

completara un año, “en proporción a los incrementos 

que sufra el salario mínimo”, de tal suerte que, una 

vez transcurrido el primer año, a partir de la primera 

semana del año siguiente, la pensión semanal 

aumentaría en proporción al incremento que sufra el 

salario mínimo, y así sucesivamente los siguientes 

años. ------------------------------------------------------------  

--- Para una mejor comprensión del tema, es dable 

acotar que el Estado de Sinaloa, históricamente 

pertenecía a la zona económica “C”, hasta 

(**********); luego perteneció a la zona económica 

“B”, (**********), al (**********); y finalmente, el 

salario mínimo se homologó en toda la República 

Mexicana, transitando a una zona única del 1° primero 

(**********); en ese entendido, la Sala ingresa a la 

página de internet (**********), correspondiente a la 

dependencia pública denominada Comisión Nacional 

de Salarios Mínimos; luego se opta por el apartado 

denominado Tabla de Salarios Mínimos Generales y 

Profesionales por Áreas Geográficas; seguidamente 

se accede a la ventana “Salarios Mínimos”, 

apareciendo la “Tabla de Salarios Mínimos General 

Promedio”, obteniéndose así una tabla de salarios, en 

la que podrá constatarse que el salario mínimo en el 

año (**********), tuvo un incremento porcentual de 

http://www.conasami.gob.mx/
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3.90%; en el (**********) dos mil dieciséis, de 

4.19%; en  (**********), de 9.58%; y en el 

(**********), de 10.39%. ---------------------------------  

--- En ese tenor, es evidente hasta el (**********) se 

actualizó el primer incremento en los alimentos, al 

aumentar ese año el salario mínimo al 3.90 % por 

ciento, por lo tanto, aplicando ese porcentaje a la suma 

de $2,000 dos mil pesos, la pensión alimenticia en el 

año (**********), debió corresponder a la cantidad 

$2,078 (dos mil setenta y ocho pesos) semanales, sin 

embargo, el obligado siguió pagando alimentos en ese 

año por la cantidad inicial de $2,000.00 dos mil pesos 

semanales, incumpliendo con el incremento a que él 

mismo se comprometió en el convenio judicial, porque 

dejó de  pagar en cada una de las 52 cincuenta y dos 

semanas del año (**********), el aumento de los 

alimentos en la proporción que se incrementó el salario 

mínimo en ese año, por la cantidad de $78.00 setenta y 

ocho pesos semanales, dejando de cubrir en el año 

(**********), la cantidad de $4,056.00 (cuatro mil 

cincuenta y seis pesos); así también, en el año 

(**********), el salario mínimo aumentó al 4.17 % 

por ciento, por lo tanto, la pensión alimenticia en ese 

año debió corresponder a la cantidad $2,164.65  

(dos mil ciento sesenta y cuatro pesos 65/100 

moneda nacional) semanales, sin embargo, el 

obligado siguió pagando alimentos en ese año por la 

cantidad inicial de $2,000.00 dos mil pesos semanales, 

incumpliendo con el incremento a que él mismo se 

comprometió en el convenio judicial, porque dejó de 

pagar en cada una de las 52 cincuenta y dos semanas 
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del año (**********), el aumento de los alimentos en 

la proporción que se incrementó el salario mínimo en 

ese año, por la cantidad de $86.65 ochenta y seis pesos 

65/100 semanales, dejando de cubrir en el año 

(**********) la cantidad de $4,505.93 (cuatro mil 

quinientos cinco pesos 93/100 moneda nacional). En el 

año (**********), el salario mínimo aumentó al 4.19 

% por ciento, por lo tanto, la pensión alimenticia en 

ese año debió corresponder a la cantidad $2,255.34  

(dos mil doscientos cincuenta y cinco pesos 34/100 

moneda nacional) semanales, sin embargo, el 

obligado siguió pagando alimentos en ese año por la 

cantidad inicial de $2,000.00 dos mil pesos semanales, 

incumpliendo con el incremento a que él mismo se 

comprometió en el convenio judicial, porque dejó de  

pagar en cada una de las 52 cincuenta y dos semanas 

(**********), el aumento de los alimentos en la 

proporción que se incrementó el salario mínimo en ese 

año, por la cantidad de $90.69 noventa pesos 69/100 

semanales, dejando de cubrir en el año (**********) 

la cantidad de $4,715.88 (cuatro mil setecientos quince 

pesos 88/100 moneda nacional). En el año 

(**********), el salario mínimo aumentó al 9.58 % 

por ciento, por lo tanto, la pensión alimenticia en ese 

año debió corresponder a la cantidad $2,471.40 (dos 

mil cuatrocientos setenta y un pesos 40/100 moneda 

nacional) semanales, sin embargo, el obligado siguió 

pagando alimentos en ese año por la cantidad inicial de 

$2,000.00 dos mil pesos semanales, incumpliendo con 

el incremento a que él mismo se comprometió en el 

convenio judicial, porque dejó de  pagar en cada una 
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de las 52 cincuenta y dos semanas del año 

(**********), el aumento de los alimentos en la 

proporción que se incrementó el salario mínimo en ese 

año, por la cantidad de $216.06 doscientos dieciséis 

pesos 06/100 semanales, dejando de cubrir en el año 

2017 dos mil diecisiete, la cantidad de $11,235.20 

(once mil doscientos treinta y cinco pesos 20/100 

moneda nacional). (**********), el salario mínimo 

aumentó al 10.38 % por ciento, por lo tanto, la pensión 

alimenticia en ese año debió corresponder a la 

cantidad $2,728.17 (dos mil setecientos veintiocho 

pesos 17/100 moneda nacional) semanales, sin 

embargo, el obligado siguió pagando alimentos en ese 

año por la cantidad inicial de $2,000.00 dos mil pesos 

semanales, incumpliendo con el incremento a que él 

mismo se comprometió en el convenio judicial, porque 

dejó de  pagar en cada una de las 16 dieciséis 

primeras semanas del año (**********) el aumento 

de los alimentos en la proporción que se incrementó el 

salario mínimo en ese año, por la cantidad de $256.77 

doscientos cincuenta y seis pesos 77/100 semanales, 

dejando de cubrir en el período que se le reclama del 

(**********), la cantidad de $2,824.47 (dos mil 

ochocientos veinticuatro pesos 47/100 moneda 

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

--- Así las cosas, si la actora incidentista reclama la 

cantidad de $27,337.48 (veintisiete mil trescientos 

treinta y siete pesos 48/100 moneda nacional), por 

concepto del incremento de la pensión alimenticia a 

partir de las semanas que transcurrieron (**********), 

hasta las (**********), tomando como base el 
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aumento que sufrió el salario mínimo en los años que 

señala su planilla de adeudos, respecto a la cantidad 

inicial de $2,000 dos mil pesos semanales, que se 

decretaron a su favor en el año (**********) esta ad 

quem resuelve que no es cierto que la actora 

incidentista haya hecho una interpretación en forma 

dolosa, errónea y ventajosa del incremento anual de la 

pensión alimenticia, sino que como se detalló 

precedentemente, la misma se ajusta al convenio 

judicial celebrado por las partes. ---------------------------   

--- En ese contexto, las operaciones aritméticas 

realizada por el apelante, donde señala que el 3.90 % 

por ciento que aumentó el salario mínimo en el 

(**********), se aplique sobre la cantidad de $67.29 

pesos, que constituyó el salario diario en ese año, para 

obtener un resultado de $2.53 (dos pesos con cincuenta 

y tres centavos), para multiplicarlo por las 52 semanas 

del referido año; que el 4.17 % por ciento que aumentó 

el salario mínimo en el (**********), se aplique sobre 

la cantidad de $70.10 pesos, que constituyó el salario 

diario en ese año, para obtener un resultado de $2.81 

(dos pesos con ochenta y un centavos), para 

multiplicarlo por las 52 semanas del referido año; que 

el 4.19 % por ciento que aumentó el salario mínimo en 

(**********), se aplique sobre la cantidad de $73.04 

pesos, que constituyó el salario diario en ese año, para 

obtener un resultado de $2.94 (dos pesos con noventa 

y cuatro centavos), para multiplicarlo por las 52 

semanas del referido año; que el 9.58 % por ciento que 

aumentó el salario mínimo (**********), se aplique 

sobre la cantidad de $80.04 pesos, que constituyó el 
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salario diario en ese año, para obtener un resultado de 

$7.00 (siete pesos), para multiplicarlo por las 52 

semanas del referido año; y finalmente, que el 10.39 % 

por ciento que aumentó el salario mínimo en el 

(**********), se aplique sobre la cantidad de $88.36 

pesos, que constituyó el salario diario en ese año, para 

obtener un resultado de $8.32 (ocho pesos con treinta y 

dos centavos), para multiplicarlo por las 

(**********), da una sumatoria total del adeudo del 

incremento de los alimentos por todos los años y 

meses requeridos por la accionante, por la cantidad de 

$1,228.20 (mil doscientos veintiocho pesos 20/100 

moneda nacional), que resulta ser una cantidad muy 

inferior a la que es real, que el sentido común rechaza 

por irrisoria, y que no es acorde al propio convenio que 

los determinó, ni a la naturaleza de los alimentos, 

porque el inconforme dedujo esa cantidad tomando en 

cuenta el porcentaje del aumento del salario mínimo de 

cada uno de los años y meses que se le reclaman, sobre 

la cantidad que constituye el salario diario, que es un 

numerario muy inferior a la cantidad que en realidad se 

fijó en el convenio judicial para cumplir con esa 

prestación, que es la cantidad de $2000.00 dos mil 

pesos semanales, y sobre la cual se pactó que “será 

aumentada en proporción a los incrementos que 

sufra el salario mínimo.”; lo cual responde no sólo a 

la lógica y al elemental sentido común, sino también al 

notorio aumento de los precios, a la carestía de la vida, 

y a los altos índices inflacionarios, de modo tal que 

solo bajo un punto de vista convenenciero, alejado del 

carácter proteccionista de los alimentos, los cuales se 
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sabe que son de orden público, podría aceptarse el 

argumento defensista del apelante en ese sentido, 

quien pretende que el referido adeudo se calcule en la 

forma en que éste lo pretende, totalmente alejado del 

parámetro en que se determinó tal prestación; por lo 

tanto, al ser ese el punto de partida, no se puede 

introducir otro diferente, como el que alega el 

apelante, ya que el mismo se aleja completamente de 

la naturaleza de los alimentos que son eminentemente 

proteccionistas hacia quienes los necesitan, y por ende, 

el deudor alimentista no puede variar, motu proprio, o 

interpretar a su conveniencia, la obligación establecida 

ni los términos en que se obligó, si ese proceder no se 

encuentra conforme a derecho, pues el cumplimiento 

del compromiso alimenticio a que le obligan los 

artículos 302 y 303 del Código Civil para el Estado de 

Sinaloa, por ser éstos una cuestión de orden público, 

no puede dejarse al arbitrio de quien debe darlos, lo 

que significa que, en aras de la seguridad jurídica de 

los acreedores alimentarios, la obligación de dar 

alimentos en el caso a estudio, sólo se considerará 

cumplida en la medida en que se cumpla con los 

lineamientos marcados en el convenio judicial en que 

fueron fijados, de ahí lo infundado de los agravios 

expuestos en ese sentido. -----------------------------------  

--- Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el 

criterio aislado que a continuación se reproduce: -------  

--- Época: Novena Época Registro: 193939 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Tomo IX, Mayo de 1999 Materia(s): Civil 
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Tesis: III.1o.C.88 C Página: 988 ALIMENTOS. 

AUMENTO DE LA PENSIÓN CUANDO EXISTE 

CONVENIO EN EL DIVORCIO POR MUTUO 

CONSENTIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO). En el caso de que se hayan 

de proporcionar alimentos por los cónyuges que 

disuelven su matrimonio por mutuo consentimiento, no 

opera la regla general que manda proporcionarlos en 

relación a la posibilidad del que los da y la necesidad 

de quien tiene derecho a recibirlos, conforme lo 

previene el artículo 365 del Código Civil anterior a su 

última reforma, sino la que contiene el artículo 342 

del mismo ordenamiento, que faculta a los cónyuges a 

pactar libremente la manera y los montos en que se 

han de suministrar los alimentos, por lo cual no 

procede el aumento de la pensión alimenticia porque 

dicha prestación no deviene de la ley, sino de un 

convenio celebrado en el juicio de divorcio por mutuo 

consentimiento.” PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER 

CIRCUITO. Amparo directo 1548/98. Jorge Gispert 

Lodríguez. 24 de septiembre de 1998. Unanimidad de 

votos. Ponente: Carlos Arturo González Zárate. 

Secretario: Arturo García Aldaz. ---------------------------  

--- En el tercer agravio, el apelante alega en una 

primera parte, que la actora está obligada a probar los 

hechos constitutivos de su acción y la parte demandada 

de sus excepciones, y que la juez no tomó en cuenta 

que el escrito que dio origen al incidente, no reúne los 

requisitos de ley, y la tesis que se viene invocando no 

resulta aplicable al presente caso, dado que su 
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contraria no viene acreditando con prueba fehaciente 

y/o  contundente los hechos constitutivos de su acción, 

que le agravia que la juez no haya tomado en cuenta 

todos y cada uno de los hechos del escrito de 

contestación al incidente de mérito, que no se hayan 

valorizado todos los medios de convicción ofertados y 

desahogados por el inconforme, ni se hayan hecho 

razonamientos apegados a derecho, porque no se 

apoyaron en la tabla de salarios mínimos generales de 

la Comisión Nacional de Salarios Mínimos como libro 

de apoyo que establezca y tenga información, o alguna 

fuente gubernamental, para poder determinar que 

salario mínimo se incrementó realmente como se le 

requirió; así también, tiene conexión con el anterior 

alegato, lo dispuesto en el cuarto agravio, donde el 

apelante refiere que no existe prueba alguna en la que 

su contraria acredite que el inconforme incumplió con 

el pago de los alimentos reclamados en los supuestos 

aumentos, y que la juez no valoró las constancias de 

autos, con las que demuestre los aumentos realmente 

incrementados al salario, que dice, fue una cantidad 

mínima, pero nunca en la forma en que lo plantea la 

actora incidentista, situación que considera no valoró 

la juez de la causa no obstante haberlo manifestado en 

su escrito de contestación al incidente de mérito; 

también es conexo con parte de los anteriores 

alegatos, el quinto agravio, donde el apelante dice 

que la juez no le dio valor alguno al desahogo de las 

pruebas aportadas y desahogadas de su parte, 

señalando en específico a la prueba Confesional 

desahogada a cargo de la actora incidentista, que en 
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ningún momento le da valor a las pruebas Presuncional 

Legal y Humana e Instrumental de Actuaciones, sino 

que deduce que en las constancias de autos no existen 

circunstancias o actuaciones que lo beneficien, lo que 

dice, es completamente falso, porque se acredita con el 

escrito de contestación al incidente, que su contraria 

manifiesta la fecha en que supuestamente dejó de 

proporcionarle el aumentos de los alimentos conforme 

al incremento al salario, sin que se tomara en cuenta 

que el inconforme ha realizado diversos depósitos, 

aunado a que se viene cobrando una cantidad fija, por 

lo que considera que de manera indebida se le viene 

cobrando una cantidad basada en salario, no en la 

forma a que se refiere el incidente, por lo que la juez 

yerra al establecer que el pago de alimentos no puede 

ser materia de pruebas, violando el derecho de toda 

persona sujeta a juicio de alimentos, por el solo hecho 

de que la incidentista manifieste que se le debe el pago 

de alimentos y esto no pueda ser comprobado con 

prueba alguna. ------------------------------------------------  

--- Por principio, los alegatos expuestos en el sentido 

de que la juez no tomó en cuenta que el escrito que dio 

origen al incidente, no reúne los requisitos de ley, ya 

fueron expuestos por el apelante en el primer agravio, 

y atendidos por esta Sala al dar respuesta al señalado 

concepto de reproche, y por ende, la respuesta a los 

mismos deberá tenerse aquí por reproducida como si a 

la letra se insertase en obvio de inútiles repeticiones. 

Ahora, respecto a sus alegatos donde manifiesta que la 

actora está obligada a probar los hechos constitutivos 

de su acción y la parte demandada de sus excepciones, 
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que su contraria no viene acreditando con prueba 

fehaciente y/o contundente los hechos constitutivos de 

su acción, que no se valorizaron todos los medios de 

convicción ofertados y desahogados por el inconforme, 

que no existe prueba alguna en la que su contraria 

acredite que el inconforme incumplió con el pago de 

los alimentos reclamados en los supuestos aumentos; 

son inoperantes tales motivos de disenso, porque 

contrario a lo que estima el apelante, la promotora del 

incidente sí aportó pruebas en el mismo, como así se 

ve a foja 05 cinco del escrito que dio inicio al trámite 

incidental, donde dice: “Con fundamento en el artículo 

224 del Código de Procedimientos Familiares para 

nuestro estado, a fin de acreditar lo vertido en el 

presente incidente, me permito ofrecer los siguientes 

medios de convicción: PRUEBAS:- 1.- 

CONFESIONAL:-Consistente en el pliego de 

posiciones que habrá de absolver el señor 

(**********), quien deberá ser citado para que 

comparezca personalmente en la hora y fecha que se 

señale para el efecto de absolver todas y cada una de 

las posiciones que habrán de articulárseles de manera 

personal y directa sin asesoramiento alguno, conforme 

al pliego de posiciones que se ofrecerá el día y hora 

que al efecto se señale para la audiencia de pruebas y 

alegatos en el presente incidente, solicitando que a la 

absolvente se le cite en el domicilio que señale para 

tal efecto en el presente juicio, apercibiéndolo que de 

no comparecer sin justa causa comprobada al 

desahogo de la presente probanza será declarado 

confeso de las posiciones que se califiquen de legales y 
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procedentes.- Esta prueba se ofrece y se relaciona con 

los hechos números 1, 2, 3 4 y 5 contenidos en el 

escrito incidental, al ser puntos controvertidos, 

manifiesto que las razones por las cuales considero 

que con esta prueba acreditare los extremos de mis 

pretensiones se derivan de que la CONFESIONAL es 

la única prueba en la cual las partes tiene oportunidad 

de expresar la verdad real de los hechos litigiosos.- 2.- 

DOCUMENTAL PRIVADA, Consistente en 

(**********) estados de cuenta, de la (**********), 

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

suscrita (**********), en los que se estipula que el 

señor (**********), adeuda por concepto de pensión 

alimenticia a favor de sus (**********), la cantidad 

de $34,000.00 (TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 

00/100 MN), correspondientes a 17 semanas 

adeudadas. Esta prueba se relaciona con los hechos 1, 

2, 3 4 y 5 del escrito de demanda incidental y se hace 

con el fin de acreditar el adeudo por pensión 

alimenticia que tiene el demandado incidental en el 

presente juicio a favor de (**********).- 3.- 

DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME a la 

(**********), con domicilio ampliamente conocido 

en (**********), para que envié a este tribunal un 

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

a nombre de la suscrita (**********), por el periodo 

comprendido del (**********), a la fecha de su 

respuesta. Esta prueba se relaciona con los hechos 1, 

2, 3, 4 y 5 del incidente que se plantea, con la 

finalidad de acreditar que el  (**********), adeuda 

por concepto de pensión alimenticia a favor de sus 
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(**********), la cantidad de $34,000.00 (TREINTA 

Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), 

correspondientes (**********).- Las razones que 

tenemos para ofrecer la presente prueba, es que con 

su desahogo se demostrará el adeudo real que tiene el 

(**********) para con sus (**********).- 4.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- 

Consistente en todas las pruebas, documentos y 

actuaciones recabadas en el expediente del que deriva 

el presente incidente, con las cuales se acreditan los 

extremos del incidente que se promueve, la cual 

solicito sea tomada en cuenta en todo lo que tiendan a 

beneficiar los intereses de la suscrita.- 5.- LA 

PRESUNCIONAL.- En su triple aspecto, lógico, legal 

y humano, pruebas tendientes a beneficiarme en el 

presente juicio.”, y por ende, es evidente que el alegato 

así expuesto por el inconforme no le reditúa beneficio 

alguno, porque parte de una falsa premisa. ---------------   

--- Es aplicable al caso la siguiente tesis: -----------------  

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

--- Ello no resulta ningún obstáculo para decirle al 

apelante que aun cuando la actora incidentista no 
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hubiese ofrecido prueba alguna para demostrar su 

afirmación de incumplimiento, tal circunstancia de 

cualquier modo no podría coartarle a ésta su derecho 

de promover el incidente en su contra, para exigirle el 

pago de adeudos de alimentos, como aconteció en la 

especie, por la simple pero cardinal razón de que se 

encuentra definido por jurisprudencia que el pago o 

cumplimiento de las obligaciones, corresponde 

demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al 

actor, según la de rubro siguiente: -------------------------  

--- Sexta Época Registro: 913250 Instancia: Tercera 

Sala Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo IV, 

Civil, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Civil Tesis: 

308 Página: 261 Genealogía: APENDICE AL TOMO 

XXXVI: NO APA PG. APENDICE AL TOMO L: NO 

APA PG. APENDICE AL TOMO LXIV: NO APA 

PG. APENDICE AL TOMO LXXVI: NO APA PG. 

APENDICE AL TOMO XCVII: NO APA PG. 

APENDICE '54: TESIS NO APA PG. APENDICE 

'65: TESIS 242, PG. 759 APENDICE '75: TESIS  255, 

PG. 796 APENDICE '85: TESIS 202, PG. 602 

APENDICE '88: TESIS 1241, PG. 1994 APENDICE 

'95: TESIS 305, PG. 205. “PAGO O 

CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA”.- 

El pago o cumplimiento de las obligaciones 

corresponde demostrarlo al obligado y no el 

incumplimiento al actor”. Sexta Época: Amparo 

directo 3174/58.-Jorge Sayeg K.-9 de enero de 1959.-

Cinco votos.-Ponente: José Castro Estrada. Amparo 

directo 2020/58.-Castro Osnaya.-16 de enero de 1959.-

Cinco votos.-Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
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Amparo directo 5381/57.-Tomás Kasuski.-30 de abril 

de 1959.-Cinco votos.-Ponente: Mariano Ramírez 

Vázquez. Amparo directo 7100/58.-Raquel Anaya 

viuda de Serrano.-12 de junio de 1959.-Mayoría de 

cuatro votos.-Disidente: Gabriel García Rojas.-

Ponente: José Castro Estrada. Amparo directo 

2118/62.-Luz García Lares, sucesión de.-25 de febrero 

de 1963.-Cinco votos.-Ponente: José Castro Estrada. 

Apéndice 1917-1995, Tomo IV, Primera Parte, página 

205, Tercera Sala, tesis 305. --------------------------------  

--- En efecto, obligar a la actora incidentista a probar el 

incumplimiento de la obligación, como lo pretende el 

apelante, implicaría imponer indebidamente a la 

acreedora alimentista la carga de probar un hecho 

negativo, lo cual va en contravención del artículo 279 

del código procesal civil, en el que se dispone: “El que 

niega sólo estará obligado a probar: I. Cuando la 

negación envuelva la afirmación expresa de un 

hecho…”, supuesto que en el caso a estudio no se 

actualiza, dado que la actora incidentista únicamente 

manifiesta que el (**********) adeuda las pensiones 

alimenticias que señala en su ocurso incidental, a que 

se le condenó en el convenio judicial que fue elevado a 

categoría de cosa juzgada, es decir, se trata de un 

hecho negativo, de donde se colige que su negación no 

envuelve la afirmación expresa de un hecho, de ahí el 

que no se comulgue con el alzadista cuando alega que 

la actora está obligada a probar los hechos 

constitutivos de su acción. Cobra aplicación a lo 

anteriormente expuesto, la jurisprudencia de rubro y 

contenido siguiente: ------------------------------------------  
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---Novena Época Registro: 194070 Instancia: Primera 

Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta IX, Mayo de 1999 Materia(s): 

Civil Tesis: 1a./J. 16/99 Página: 100. DIVORCIO. 

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

ALIMENTARIA. CARGA DE LA PRUEBA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 

Corresponde al demandado, en su carácter de deudor 

alimentista, acreditar el cumplimiento de la obligación 

alimentaria de proporcionar alimentos a sus 

acreedores alimentarios, ya que de lo contrario se 

estaría imponiendo indebidamente al acreedor 

alimentista la carga de probar un hecho negativo, lo 

cual iría en contravención al artículo 265 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla, mismo que dispone: "El que 

niega sólo está obligado a probar, cuando la negación 

envuelve la afirmación expresa de un hecho.". 

Además, la obligación de suministrar alimentos se 

funda en derecho establecido por la ley, y no en 

causas contractuales, consecuentemente, quien ejerce 

la acción únicamente debe acreditar que es titular del 

derecho y corresponde al deudor alimentista probar el 

cumplimiento. Contradicción de tesis 66/96. Entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y 

Segundo, ambos del Sexto Circuito. 3 de marzo de 

1999. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 

Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del 

Campo. Tesis de jurisprudencia 16/99. Aprobada por 

la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve 
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por unanimidad de cinco votos de los señores 

Ministros: presidente Humberto Román Palacios, 

Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 

Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. -------------------------------------------  

--- Además, debe ponerse de relieve que los alimentos 

constituyen una cuestión de orden público, con mayor 

razón cuando estos (**********) -como en el caso 

donde se advierte que existen (**********) de la 

reclamante de alimentos-, ya que la satisfacción de los 

mismos constituyen un interés superior que se debe 

salvaguardar, debiendo el Estado garantizar de manera 

plena ese derecho, tal y como se desprende de lo 

dispuesto por el artículo 4º. Constitucional, mismo que 

en lo conducente a la letra dice: “En todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio de interés superior de la 

niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, salud, educación 

y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez”. Por ende, aun cuando en su el 

escrito incidental de adeudos de alimentos, la 

promovente no hubiere establecido un apartado 

específico de pruebas, del mismo ocurso se advertiría 

la referencia del convenio judicial donde se pactaron 

los mismos en los presentes autos, lo cual en opinión 

de esta Sala, de cualquier forma remitiría a la prueba 

instrumental de actuaciones, la cual resulta 
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susceptible de valorar incluso aun cuando no se 

ofrezca, dado que no necesita desahogo al derivar de 

las propias actuaciones que ya existen en el juicio. Lo 

mismo sucede con la prueba presuncional, la cual 

consiste en la consecuencia que la ley o el juez 

deducen de un hecho conocido para averiguar la 

verdad de otro desconocido (artículo 372 del código 

adjetivo). A lo anterior se aduna la posibilidad de 

desahogar pruebas para mejor proveer, a la luz de lo 

dispuesto por el artículo 276 del Código de 

Procedimientos Civiles, máxime que está en juego los 

alimentos de (**********), cuyo interés superior se 

debe preservar, por ser éste una obligación de todas las 

autoridades del Estado, incluida la jurisdiccional. ------  

--- En consecuencia, aun cuando las aludidas 

probanzas no se hubieran ofrecido formalmente por la 

actora incidentista, como estas no tienen entidad 

propia y no requieren desahogo, aunado a la obligación 

de (**********), el juzgador estaría obligada a 

tomarlas en cuenta para decidir lo que en derecho 

proceda. --------------------------------------------------------  

--- Son aplicables al caso las tesis del tenor literal 

siguiente: ------------------------------------------------------  

--- Novena Época.- Registro: 179818.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo XX, Diciembre de 2004.- Materia(s): 

Civil.- Tesis: I.4o.C.70 C.- Página: 1406.- 

“PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 

RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
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291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”.- La 

prueba instrumental de actuaciones se constituye con 

las constancias que obran en el sumario; mientras que 

la de presunciones es la consecuencia lógica y natural 

de hechos conocidos, probados al momento de hacer 

la deducción respectiva, de lo que se advierte que tales 

pruebas se basan en el desahogo de otras, por 

consiguiente, no es factible que desde la demanda, la 

contestación o en la dilación probatoria, quien ofrece 

los medios de convicción señalados establezca con 

claridad el hecho o hechos que con ellos va a probar y 

las razones por las que estima que demostrará sus 

afirmaciones, pues ello sería tanto como obligarlo a 

que apoye tales probanzas en suposiciones. Así, 

tratándose del actor, éste tendría prácticamente que 

adivinar cuáles pruebas va a ofrecer su contrario, 

para con base en ellas precisar la instrumental y 

tendría que hacer lo mismo en cuanto al resultado de 

su desahogo, para con ello, sobre bases aún no dadas, 

señalar las presunciones legales y humanas que se 

actualicen. De ahí que resulte correcto afirmar que 

tales probanzas no tienen entidad propia, y debido a 

tan especial naturaleza, su ofrecimiento no tiene que 

hacerse con las exigencias del artículo 291 del código 

adjetivo, incluso, aun cuando no se ofrecieran como 

pruebas, no podría impedirse al Juez que tome en 

cuenta las actuaciones existentes y que aplique el 

análisis inductivo y deductivo que resulte de las 

pruebas, para resolver la litis planteada, pues en ello 

radica la esencia de la actividad jurisdiccional”.- 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 

2024/2004. Heriberto Herrera Fernández. 9 de 

septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 

Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Leticia 

Araceli López Espíndola.- Véase: Semanario Judicial 

de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 

1995, página 291, tesis XX.305 K, de rubro: 

“PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 

TIENEN VIDA PROPIA LAS.” ---------------------------  

--- Octava Época.- Registro: 209572.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.-

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Tomo 

XV, Enero de 1995.- Materia(s): Común.- Tesis: XX. 

305 K.- Página: 291.- “PRUEBAS 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 

TIENEN VIDA PROPIA LAS”.- Las pruebas 

instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 

humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir 

que no tienen vida propia, pues no es más que el 

nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de 

las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta 

a la primera y por lo que corresponde a la segunda, 

ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en 

las constancias de autos”.- TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.- 

Amparo directo 590/94. Federación Regional de 

Trabajadores del Soconusco, C. T. M. a través de su 

representante Roberto de los Santos Cruz. 6 de octubre 
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de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. 

Velasco Santiago. Secretario: Rafael León González. --  

--- Novena Época.- Registro: 163238.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo XXXIII, Enero de 2011.- Materia(s): 

Civil.- Tesis: I.14o.C.74 C.- Página: 3147.-

“ALIMENTOS. CUANDO SE INVOLUCRA EL 

DERECHO DE UN MENOR A RECIBIRLOS, 

NINGUNA RAZÓN FORMAL VÁLIDAMENTE 

LO PUEDE OBSTACULIZAR O HACER 

NUGATORIO.- El interés superior de un menor debe 

encontrarse inmerso en toda consideración judicial 

que se pronuncie en la que pudieran afectarse, directa 

o indirectamente sus derechos, por lo cual los 

juzgadores tienen que tomar en cuenta los derechos 

preponderantes y de mayor jerarquía de los niños, 

como criterio rector para resolver lo que corresponda. 

Por tanto, si desde que se presenta una demanda 

incidental se solicita, en favor de un menor de edad, se 

fije una pensión alimenticia provisional y en su 

momento definitiva, ninguna razón formal puede 

constituir un obstáculo jurídico válido que impida 

pronunciarse respecto a la determinación del monto 

de la pensión de alimentos tomando como base la 

presentación de dicha demanda, independientemente 

de que en el auto que la admita no se decrete en 

contra del demandado una pensión alimenticia 

provisional y que esa resolución se hubiese 

consentido, porque no se impugnó oportunamente, en 

tanto que no es admisible reconocer un mayor peso a 
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esta cuestión meramente formal, que a la concreción 

líquida del derecho de un menor a recibir alimentos, 

establecido en una sentencia firme, si tal 

pronunciamiento puede realizarse en la resolución 

definitiva del incidente, en la que se comprendan los 

alimentos adeudados desde que se presentó la 

demanda referida y los que se sigan venciendo hasta 

la fecha en que el menor ya no los necesite, o se 

declare la cancelación o suspensión del derecho a 

recibirlos. Esta postura encuentra plena justificación, 

en la medida de que el derecho a recibir alimentos 

comprende un conjunto de satisfactores necesarios 

para preservar la salud y subsistencia, entre otros, de 

un niño, cuyo interés, como derecho fundamental, 

debe ser tutelado a toda costa, y evitar, con ello, que 

ese derecho resulte nugatorio”.- DÉCIMO CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo en revisión 

272/2010. 9 de septiembre de 2010. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alejandro Sánchez López. Secretario: 

Alberto Albino Baltazar. ------------------------------------  

--- En lo que respecta a su alegato en el sentido de que 

la juez no valoró las pruebas ofrecidas y desahogadas 

de su parte, tal aseveración habrá de ser desestimada 

por esta Sala, habida cuenta que cuando se alega la 

ilegal valoración de pruebas, se deben expresar 

razonamientos jurídicos que pongan de manifiesto 

cuáles son las disposiciones legales que fueron 

violadas por el juez de origen al apreciar dichos 

medios de convicción, precisando también el alcance 

probatorio de los mismos, así como la forma en que 
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éstos trascenderían en el fallo, circunstancia esta 

última que no acontece con lo expuesto por el 

recurrente en su escrito de apelación, pues no obstante 

alegue que la juez no le dio el valor que le corresponde 

a las pruebas que ofrecidas y desahogadas de su parte, 

no precisa el alcance probatorio de las mismas, ni la 

forma en que trascienden al sentido del fallo 

interlocutorio apelado, de ahí que sus alegatos en ese 

sentido resulten inatendibles para la procedencia de la 

apelación. ------------------------------------------------------  

--- Se cita por ilustrativa, la tesis que dice: “Novena 

Época.- Registro: 191782.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Jurisprudencia.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- 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 
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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. ------------------------------------------------  

--- Además, respecto a los alegatos donde el apelante 

manifiesta que la juez no tomó en cuenta todos y cada 

uno de los hechos del escrito de contestación al 

incidente de mérito, ni hizo razonamientos apegados a 

derecho que se apoyaran en la tabla de salarios 

mínimos generales de la Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos como apoyo de alguna fuente 

gubernamental, y que la juez no valoró las constancias 

de autos, con las que demuestra los aumentos 

realmente incrementados al salario, que dice, fue una 

cantidad mínima, pero nunca en la forma en que lo 

plantea la actora incidentista, es dable decirle que esta 
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ad quem ya retomó en líneas anteriores los alegatos 

expuestos de su parte en su escrito de contestación al 

incidente de mérito, que fueron omitidos por la 

juzgadora en la interlocutoria recurrida, y con plenitud 

de jurisdicción retomó los mismos y les dio respuesta 

de una manera fundada y motivada, tomando en cuenta 

precisamente la información pública y gubernamental 

de la página web de la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos, y resolviendo con los argumentos allí 

expuestos, que fueron correctas la operaciones 

aritméticas que realizó la actora para reclamar el 

adeudo correspondiente, y por tanto, a dichos 

razonamientos deberá estar el apelante, que no se 

plasman aquí en obvio de repeticiones. -------------------    

--- También se rescata el alegato donde el apelante 

considera que los alimentos se vienen cobrando en una 

cantidad fija, y que de manera indebida se le viene 

cobrando una cantidad basada en salario; al respecto, 

su consideración en ese sentido es improcedente, 

porque en el convenio judicial que celebraron los 

litigantes sobre esa prestación en el año 2013 dos mil 

trece, claramente se advierte que los alimentos no se 

pactaron en salarios, sino que se establecieron a 

razón de $2,000 dos mil pesos semanales, con un 

aumento que sería “en proporción a los incrementos 

que sufra el salario mínimo”, y por lo tanto, si el 

incremento de los mismos empezó a generarse a partir 

de la primera semana (**********), es obvio que el 

numerario a que está obligado el inconforme por 

concepto de alimentos, no puede resultar en una 

cantidad fija, pues es precisamente el incremento 
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pactado sobre los mismos, lo que genera su aumento 

anual en forma proporcional, de ahí la improcedencia 

de dicho alegato. ---------------------------------------------  

--- Tampoco le beneficia el que alegue que su contraria 

manifiesta la fecha en que supuestamente dejó de 

proporcionarle el aumento de los alimentos conforme 

al incremento al salario, sin que se tomara en cuenta 

que el inconforme realizó diversos depósitos, porque 

su estimación en ese sentido es incorrecta, si de la 

propia interlocutoria recurrida se advierte que la juez 

resolvió: “En lo que respecta a la Prueba 

DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en 

(**********) depósitos por la cantidad de 

(**********) cada uno correspondientes a las fechas 

(**********), documentales que obran agregadas a 

fojas 166, 167 y 169 de las piezas que conforman el 

expediente, documentos de los cuales el único que le 

acarrea beneficio es el de fecha (**********), en 

cuanto a los (**********) restantes no le acarrean 

beneficio alguno para efecto de acreditar el pago de 

los adeudos que le son requeridos, lo anterior debido 

a que la accionante en la planilla elaborada dentro de 

su escrito inicial de Incidente, se pronuncia respecto a 

las fechas semanales en las que se incumplió los pagos 

referidos, a excepción del depósito por (**********) 

por encontrarse dentro de la tabla pronunciada por la 

accionante, lo anterior con fundamento en lo previsto 

en los artículo 270, 274 y 275 del ordenamiento 

procesal referido precedentemente.-  … por lo 

anterior, y una vez descontada la cantidad de 

$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.) del único 
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depósito que le favorece de las documentales 

aportadas por el (**********) se aprueba la planilla 

a excepción de la semana (**********) de adeudo de 

pensión alimenticia,…” (visible a foja 218 reverso del 

toca), de lo cual se colige que la juez si valoró los 

depósitos que el inconforme aportó como pruebas de 

su parte en el trámite incidental, estimando que le 

resultó favorable uno de ellos, y por ese motivo el 

numerario correspondiente a ese depósito fue 

descontado del monto reclamado por la actora 

incidentista, advirtiendo que la primigenia razonó el 

porqué los demás depósitos no le resultaron favorables 

al inconforme, lo que por cierto, no cuestiona el 

agravista ante esta instancia apelatoria, de ahí lo 

inatendible de esta parte de sus agravios expuestos. ----   

--- En la continuación del quinto agravio, refiere el 

apelante que en todo momento fue notificado de un 

incidente y no de una planilla de adeudos, por lo que 

considera que la sentencia que recurre no es 

congruente con las constancias de autos; al respecto, es 

errónea su apreciación en ese sentido, dado que si la 

ley de la materia no regula de una manera específica el 

trámite judicial en que se debe de reclamar el adeudo 

de alimentos, las controversias de ese tipo que surjan 

entre las partes de un juicio, diversas de las que 

deriven de la sentencia principal, se deben de dirimir 

mediante el trámite incidental dispuesto en el Título 

IX, Capítulo I “DE LOS INCIDENTES EN 

GENERAL”. En efecto, los incidentes son, a menor 

escala, juicios dentro de otro juicio que tienden a 

resolver controversias de carácter adjetivo relacionadas 
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inmediata y directamente con el asunto principal, pues 

su trámite inicia con una demanda incidental, de la 

cual se corre traslado a su contraparte y continúa con 

la contestación de ésta, el ofrecimiento de pruebas, su 

recepción y desahogo en una audiencia en que se oyen 

alegatos y se cita para oir su sentencia; por lo tanto, es 

correcto que la actora incidentista haya promovido su 

planilla de adeudos de alimentos mediante el trámite 

incidental, porque tal conducta procesal tiene sustento 

en la ley, además, contrario a lo que manifiesta, la 

incidentista sí viene cuantificando en la gráfica que 

plasma en su planilla, los adeudos que reclama por 

semanas, meses y años, señalando la cantidad exacta 

que corresponde a cada uno de ellos; de ahí lo 

infundado de tales motivos de disenso. -------------------  

--- Finalmente, el apelante alega en el sexto agravio, 

que la actora incidentista no puede reclamarle 

alimentos (**********), porque ya (**********), y 

que en todo caso, a éste le corresponde hacer valer su 

derecho; al respecto, dígasele al apelante que esta ad 

quem no puede hacer un pronunciamiento sobre el 

particular, porque si bien es cierto que del acta de 

nacimiento que obra en autos se desprende 

(**********), actualmente (**********), sin 

embargo, esta Sala no puede juzgar sobre los derechos 

alimentarios del mencionado a fin de resolver a priori 

sobre su derecho o no a recibirlos, si éste no goza de la 

garantía de audiencia que otorga la ley, a fin de que 

pueda acudir al procedimiento judicial que 

corresponda a defender sus derechos alimentarios, 

dado que en este momento no hay prueba alguna de 
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que (**********), no necesite alimentos sólo por 

(*********), pues puede ocurrir que se encuentre 

(**********); y por lo tanto, se deja expedito el 

derecho del inconforme para que promueva ante la 

autoridad de primera instancia la extinción de los 

alimentos en contra del mencionado acreedor 

alimentista, dentro del marco legal donde puedan estar 

preservados los derechos del mencionado acreedor. ----  

--- IV.-En vista de lo anterior, y con apoyo en la 

plenitud de jurisdicción, lo que legalmente procede es 

confirmar la sentencia interlocutoria apelada; sin 

hacer especial condenación en costas, por no 

actualizarse ninguno de los supuestos de condenación 

forzosa de los establecidos en el artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente para nuestra 

Entidad Federativa. -------------------------------------------  

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

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA 

INTERLOCUTORIA RECURRIDA DE FECHA 

07 SIETE DE MARZO DEL 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE, 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 
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licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca 29/2019-F 

30-Junio-2020 

rch/rasp/oass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 30 treinta de Junio 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.” 

 


