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ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 02 dos de julio de 

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

--- VISTA en apelación la sentencia interlocutoria de 

fecha 20 veinte de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, dictada por la Jueza Mixta de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, 

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

relativo al juicio ordinario civil (divorcio necesario), 

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

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

presente toca número 97/2019-F, y: -----------------------  

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

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

de referencia dictó sentencia interlocutoria cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...Primero.- Se aprueba parcialmente la liquidación 

de alimentos solicitada. Segundo. Se determina, que el 

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

alimentos a favor de su (**********), la suma de 

$256,538.03. Tercero.-Se absuelve al demandado del 

pago de alimentos (**********), porque éstos ya 

fueron pagados a sus acreedoras alimenticias. 

Cuarto.- Se declaran prescritas las pensiones 

alimentistas decretadas a favor de la señora  

(**********), por las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta resolución interlocutoria. 

Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118- VI, del Código Local de 

Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien nos hubiere señalado domicilio 
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para tal efecto, practíquese de conformidad con los 

numerales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. 

Así lo resolvió, y firmó la licenciada Ana Virginia 

Ferrer Lachica, Jueza adscrita al Juzgado Mixto de 

Primera Instancia de este Distrito Judicial por ante el 

Secretario Segundo Doctor Josué Santos González 

que actúa y da fe.” -------------------------------------------  

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

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

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

escrito de fecha 01 primero de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 214 

doscientos catorce a la 215 doscientos quince de las 

constancias que integran el presente Toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “---AGRAVIOS 

FUENTE DE AGRAVIOS.- la interlocutoria de fecha 
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20 veinte de septiembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, concretamente donde la juzgadora 

textualmente dice en el punto CUARTO resolutivo de 

la sentencia “Se declaran prescritas las pensiones 

alimentistas decretadas a favor de la señora 

(**********)”, ya que si bien es cierto se me 

prescribió el derecho de pedir las pensiones referidas 

(**********), y no fue porque la suscrita no los 

necesitaba ni mucho menos, sino porque desconocía 

totalmente el paradero del demandado, pues como lo 

expone la propia juzgadora en la foja 14 donde queda 

descrito a como sigue: LAS PENSIONES 

CORRESPONDIENTES A PARTIR DE ESA 

ÉPOCA HASTA EL AÑO (**********) ESTAN 

PRESCRITAS, AL IGUAL QUE LAS PENSIONES 

QUE CORRIERON DE ESE AÑO (**********); no 

es congruente al momento de resolver respecto de lo 

adeudado con lo que expone en la foja número 15 

donde se expone que atendiendo lo antes razonado no 

queda sino concluir que respecto de la demandante 

incidental (**********), sólo se liquidará su 

porcentaje en el periodo que comprende 

(**********), con lo cual la juzgadora de origen me 

está ocasionando agravio al exonerar al hoy 

demandado de (**********) para la suscrita. (1).-

CONCEPTOS DE AGRAVIO.- Considero que la 

juzgadora de origen está ocasionando agravio al no 

tomar en cuenta al hacer los cálculos de pensiones 

adeudadas (**********) y la suscrita en ningún 

momento las percepciones obtenidas por concepto de 

aguinaldo, lo cual recalca la juzgadora de origen en 
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la foja 13 párrafo tercero donde resalta que en el 

punto SEXTO RESOLUTIVO se condenó al 

demandado a pagar una pensión alimenticia a favor 

de su (**********), consiste en el 40% que obtenga 

por su actividad laboral; sentencia de la cual emana el 

presente incidente, además de que al hacer los 

cálculos del importe de manera mensual del año 

(**********), tanto para la suscrita como para mi 

(**********), lo hace de la cantidad que queda una 

vez que le son descontadas las retenciones, cuando en 

nuestra legislación se establece que los ingresos que 

se reciban por alimentos no podrán ser gravados por 

impuesto alguno”. --------------------------------------------  

--- III.-Parcialmente fundados devienen los motivos 

de inconformidad esgrimidos por la actora incidental 

y, en esa medida, resultan aptos para modificar el fallo 

apelado, por los motivos y fundamentos que a 

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

--- En efecto, la apelante (**********) se queja de 

que la juzgadora de origen le declaró prescritas las 

pensiones alimentistas decretadas a su favor, 

correspondientes del año (**********), sin tomar en 

consideración que (**********) declaró prescritos 

concluyeron el día (**********), y con ese proceder 

exonera al deudor alimentista a que le pague a la 

actora lo relativo al periodo comprendido 

(**********), enfatizando la parte apelante en que la 

juzgadora “(...)no es congruente al momento de 

resolver respecto de lo adeudado con lo que expone en 

la foja número 15 donde se expone que atendiendo lo 

antes razonado no queda sino concluir que respecto de 
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la demandante incidental, señora (**********), sólo 

se liquidará su porcentaje en el periodo que 

comprende (**********), cuando debió haberse 

calculado desde (**********), con lo cual la 

juzgadora de origen me está ocasionando agravio al 

exonerar al hoy demandado de los meses 

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

--- Tal alegato resulta fundado, porque si la primer 

jurisdicente declaró prescritas las pensiones 

correspondientes a (**********), es indudable que 

éstos deben computarse a partir del día (**********), 

en que causó ejecutoria la sentencia mediante la cual 

se condenó al demandado (**********) al pago de 

una pensión alimenticia a favor de (**********), del 

40% cuarenta por ciento mensual de las percepciones 

que por cualquier concepto obtuviese por su actividad 

laboral, hasta el (**********); de ahí que -

ciertamente- para resolver la condena al pago de 

alimentos vencidos, se debió contemplar el periodo 

comprendido (**********)s -cabe aclarar que en su 

escrito de agravios la recurrente hace referencia al día 

(**********), lo que evidentemente constituye un 

error referencial, toda vez que las pensiones prescritas 

a que hizo referencia la juez de origen comprenden del 

(**********)-, y al no hacerlo la juzgadora primaria, 

esta autoridad, con la plenitud de jurisdicción con que 

se encuentra investida, procede a realizar el cálculo 

para determinar la cantidad correspondiente que dejó 

de pagar el demandado en ese periodo, lo cual se hace 

sobre la base de la documental pública engrosada a 

foja 126 del toca, consistente en el oficio girado por el 
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Encargado del Departamento Delegacional de Personal 

(**********), del que emana que el demandado de 

referencia, en el año (**********), por tanto, 

dividiendo esta cantidad en los treinta días del mes 

(**********), arroja un salario diario (**********), 

dan una cantidad de (**********), y al desglosarse en 

el 20% veinte por ciento, arroja un total (**********), 

que es lo que le corresponde a la actora por los 

(**********). Asimismo, por cada uno de los meses 

de (**********), le corresponde la cantidad de 

(**********) el 20% de la cantidad de (**********), 

por esos seis meses, arrojan un total de (**********), 

correspondiente (**********), dando un total de 

(**********), que es lo que constituye el adeudo 

aducido por la actora incidental, (**********), y que 

desde luego deberá comprenderse como una prestación 

a la que tiene derecho la acreedora alimentista. ---------   

--- En efecto, no cabe la menor duda de que 

(**********) declaró prescritos la juzgadora primaria, 

indudablemente que comprenden del día 

(**********), por lo que la condena debió 

comprender los meses adicionales a dicho 

(**********) de ahí que se justifique el reclamo que 

vía agravios viene haciendo la recurrente. ---------------  

--- Ahora bien, en lo que atañe al alegato de la 

apelante en el sentido de que considera que la 

juzgadora al realizar los cálculos de las pensiones 

adeudadas, no tomó en consideración  las percepciones 

obtenidos por concepto de aguinaldo, y además sí 

descontó las retenciones “(…)cuando en nuestra 

legislación se establece que los ingresos que se 
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reciban por alimentos no podrán ser gravados por 

impuesto alguno (…)”; al respecto debe decirse que 

ninguna prueba se ofreció para esclarecer cuáles 

fueron las percepciones por concepto de aguinaldo del 

demandado, y por consiguiente, la a-quo no estuvo en 

posibilidad material de poder determinar en forma 

específica el porcentaje correspondiente a ese 

concepto, de ahí que deba estimarse apegado a derecho 

la manera y términos en que realizó el cálculo de 

pensiones adeudadas. ----------------------------------------  

--- Por otro lado, es verdad que al realizarse el cálculo 

de adeudos de pensiones alimenticias en los periodos 

previamente analizados, se efectuaron descuentos de 

impuestos, sin  embargo, esta Sala considera que dicho 

procedimiento se realizó con estricta sujeción al 

informe rendido por el Administrador Desconcentrado 

de Recaudación (**********), de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, engrosado a fojas 138 a 

146 del toca, del cual en esta última foja, se evidencia 

que las retenciones descontadas al salario del deudor 

alimentario fueron por concepto de impuesto sobre la 

renta; lo cual es legalmente permitido, pues la cantidad 

retenida por ese impuesto no constituye una 

percepción del trabajador, ya que nunca la obtuvo, sino 

una deducción, y al respecto existe la siguiente  

jurisprudencia definida que la sustenta jurídicamente, 

la cual es del siguiente tenor: ALIMENTOS. 

PRESTACIONES QUE DEBEN CONSIDERARSE 

PARA FIJAR LA PENSIÓN. Es correcta la pensión 

alimenticia fijada en forma porcentual a los ingresos 

que percibe el deudor como contraprestación a sus 
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servicios, pues aquélla debe establecerse con base en 

el salario integrado que percibe el demandado, 

entendiéndose por éste, no sólo los pagos hechos en 

efectivo por cuota diaria, sino también por las 

gratificaciones, percepciones, habitación, primas, 

comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra 

prestación o cantidad que se entregue al trabajador 

por su trabajo y los únicos descuentos susceptibles de 

tomarse en cuenta son los fijos, es decir, los 

correspondientes al impuesto sobre la renta 

(impuestos sobre productos del trabajo), de fondo de 

pensiones y las aportaciones que se enteren al 

Instituto Mexicano del Seguro Social como cuotas; 

pues dichas deducciones son impuestas por las leyes 

respectivas, pero no son susceptibles de tomarse en 

cuenta las cuotas sindicales o de ahorro, ya que si 

bien es cierto que son deducciones secundarias o 

accidentales que se calculan sobre la cantidad que 

resulta del salario que percibe todo trabajador, 

también lo es que sobre éstas sí debe fijarse el 

porcentaje de la pensión alimenticia decretada en 

favor de los acreedores alimentistas, así como también 

deben estar incluidas las percepciones que el 

demandado obtenga por concepto de ayuda de renta, 

despensas, compensación por antigüedad, aguinaldo, 

vacaciones, prima vacacional y todas las demás 

percepciones o cantidades que reciba el demandado 

por su trabajo en la empresa donde labora. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

176/89. 13 de junio de 1989. Unanimidad de votos. 
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Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 

Alberto González Álvarez. Amparo directo 192/98. 4 

de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 

Antonio Meza Alarcón. Secretaria: Myriam del 

Perpetuo Socorro Rodríguez Jara. Amparo directo 

282/2000. 18 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. 

Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretaria: 

Gloria Margarita Romero Velázquez. Amparo directo 

587/2001. 14 de febrero de 2002. Unanimidad de 

votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. 

Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Amparo en revisión 

448/2010. 28 de abril de 2011. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

Humberto Schettino Reyna.”. -------------------------------  

--- En consecuencia, corolario obligado será 

modificar el fallo venido en apelación, para el efecto 

de que se incluya como prestación en favor de la 

actora incidentista por alimentos vencidos, la suma de 

(**********), la cual corresponde al periodo 

comprendido del (**********), de tal suerte que 

sumada a la cantidad de (**********), suma que 

constituye el adeudo por concepto de alimentos que 

(**********) tiene en favor de su (**********) -------  

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

no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los establecidos en el artículo 

141 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

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

resuelve: -------------------------------------------------------  
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---PRIMERO.-SE MODIFICA LA SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA APELADA, para los efectos 

precisados en la parte considerativa de este fallo. ---  

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca 97/2019-F 

02-Julio-2020 

rch/aaaa/oass 

 

 
---En fecha 02 dos de Julio de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

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

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

 

El Actuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada 

legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos 

normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 

 

 


