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“2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución 

Mexicana”. 

 

EXP. NÚM. 333/2014-1 
INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PENSIONES 

 

PUBLICADA EL 24/02/2022 

 

Puente de Ixtla, Morelos: a veinticuatro de 

febrero de dos mil veintidós. 

 

VISTOS los autos del expediente número 

333/2014-1ª, relativo a la CONTROVERSIA DEL 

ORDEN FAMILIAR SOBRE ALIMENTOS, GUARDA 

Y CUSTODIA DEFINITIVOS, promovido por la 

ciudadana **********, en contra del ciudadano 

**********; para resolver el INCIDENTE DE 

LIQUIDACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS 

VENCIDAS Y NO PAGADAS, promovido por la 

ciudadana **********; y,  

 
 

R E S U L T A N D O: 

 

Consideración previa. Como en el presente 
caso se encuentra involucrada una persona menor 
de edad, se reserva la información en cuanto a su 
nombre o características en acatamiento a las 
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 

Administración de la Justicia de Menores, 

conocidas como “Reglas de Beijing” en la 

marcada como 8.1, mismas que fueron adoptadas 
por la Asamblea General en su resolución 40/33 del 
veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta 
y cinco, que al tenor dice: “…8. Protección de la 

Intimidad… 8.1 Para evitar que la publicidad 
indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los 
menores, se respetará en todas las etapas el derecho 
de los menores a la intimidad.” Por lo anterior, el 
nombre del menor de edad será sustituido por la 

expresión: “Menor de Edad de Identidad 

Reservada”; lo anterior al tenor siguiente: 
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       1. Presentación de la solicitud. Mediante 

escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este 

Juzgado Civil de Primera Instancia del Tercer 

Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en fecha 

**********, y registrado bajo el número de cuenta 

4977, compareció ante este Juzgado la ciudadana 

********** por su propio derecho y en representación 

de la “Menor de Edad de Identidad Reservada”, 

promoviendo INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE 

PENSIONES ALIMENTICIAS VENCIDAS Y NO 

PAGADAS, respecto de la pensión alimenticia 

provisional decretada el **********y confirmada en 

sentencia definitiva dictada en la presente 

Controversia del Orden Familiar sobre Alimentos, 

Guarda y Custodia Definitivos, de fecha siete de 

noviembre de dos mil dieciseis. Expuso los hechos 

que estimó convenientes, e invocó el derecho que 

creyó aplicable al presente asunto. 

 

 2. Admisión de demanda incidental. Por auto 

de fecha veinticuatro de **********, se tuvo por 

admitido en la vía y forma propuesta el INCIDENTE 

DE LIQUIDACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS 

VENCIDAS Y NO PAGADAS, respecto de la pensión 

alimenticia provisional decretada el **********y 

confirmada en sentencia definitiva dictada en la 

presente Controversia del Orden Familiar sobre 

Alimentos, Guarda y Custodia Definitivos, de fecha 

siete de noviembre de dos mil dieciséis; se ordeno 

dar la intervención legal que le compete a la Agente 

del Ministerio Público Adscrita a este Juzgado; asi 

como dar vista a la contraria por el término de TRES 
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DÍAS para que contestara lo que a su derecho 

conviniera,.  

 

  3. Notificado. Mediante Cédula de 

emplazamiento de tres de diciembre de dos mil 

veintiuno, previo citatorio, se dio vista al demandado 

incidentista **********, sobre el incidente planteado 

en su contra. 

 

   4.- Rebeldía. Asimismo, y por auto de 

veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en virtud 

de que la parte demandada incidentista no dio 

contestación a la demanda incidental, previa 

certificación que antecede se tuvo por perdido el 

derecho que pudo haber ejercitado al no haber dado 

contestación a la misma dentro del plazo legal que 

para tal efecto le fue concedido; por lo que por así 

permitirlo el estado procesal que guardaban los 

presentes autos, se ordenó turnar los presentes 

autos para resolver lo que en derecho procediera; sin 

embargo mediante auto regulatorio de fecha 

veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se requirió 

a la parte actora para que dentro del plazo de tres 

días exhibiera la planilla de liquidación desglosada, 

en atención a las razones ahí expuestas,********** lo 

que ahora se hace al tenor siguiente; y,   

 

 

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

 

 

I. Competencia y Vía. Este Juzgado Civil de 

Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el 
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Estado de Morelos, es competente para conocer y 

resolver de manera interlocutoria el presente 

INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS VENCIDAS Y NO PAGADAS, 

respecto de la pensión alimenticia provisional 

decretada el **********y confirmada en sentencia 

definitiva dictada en la presente Controversia del 

Orden Familiar sobre Alimentos, Guarda y Custodia 

Definitivos, de fecha siete de noviembre de dos mil 

dieciséis, sometido a su consideración, la vía elegida 

es la correcta, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 61, 64, 65, 66, 73 y 601 Fracción I del 

Código Procesal Familiar Vigente en el Estado de 

Morelos.  

 

II. Requisitos de Procedibilidad. La actora 

incidentista **********, en representación de la 

“Menor de Edad de Identidad Reservada” 

demandó de **********, mediante el incidente que 

nos ocupa, el pago de las pensiones alimenticias 

vencidas y no pagadas en ejecución de la sentencia 

definitiva de siete de noviembre de dos mil dieciséis, 

en el expediente principal. Resolución que en el 

punto Resolutivo TERCERO establece: 

 

“…TERCERO.- Se confirma la 

pensión provisional decretada 

en auto de fecha 

**********fijándose como pensión 

alimenticia definitiva  a cargo 

del demandado ********** y a 

favor de la “Menor de Edad de 

Identidad Reservada” ********** 
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(**********00/100 M.N.) 

mensuales, cantidad que deberá 

ser depositada ante este 

Juzgado; len representación de 

sus menor hija de nombres 

“Menor de Edad de Identidad 

Reservada”, previa 

identificación y recibo que ésta 

otorgue para que por su 

conducto se lo haga llegar a los 

menor acreedora alimentaria; 

monto que fue fijado como 

medida provisional y que ahora 

se convierte en definitiva…”. 

 

III. Marco legal aplicable.- En ese tenor, y a fin 

de establecer el marco jurídico que nos permita 

analizar la procedencia del INCIDENTE DE 

LIQUIDACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS 

VENCIDAS Y NO PAGADAS que nos ocupa, es de 

observar lo dispuesto por los artículos 600 y 606 del 

Código Procesal Familiar en vigor, los cuales 

establecen lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 600.- “...La ejecución 

forzosa tendrá lugar cuando se 

trate: ... V. De resoluciones que 

ordenen, con el carácter de 

provisional, medidas 

cautelares...” 

 

ARTÍCULO 606.- “...Si la 

resolución cuya ejecución se 

pide no contiene cantidad 

líquida, para llevar adelante la 

ejecución debe previamente 

liquidarse conforme a las 
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siguientes prevenciones: I. Si la 

resolución no contiene cantidad 

líquida, la parte a cuyo favor se 

pronunció, al promover la 

ejecución presentará su 

liquidación, de la cual se dará 

vista por tres días a la parte 

condenada. Si ésta no la objetare 

dentro del término fijado, se 

decretará la ejecución por la 

cantidad que importe, pero 

moderada prudentemente por el 

juez; mas si expresare su 

inconformidad, se dará vista de 

las razones que alegue a la parte 

promovente, por tres días, y de 

lo que replique, por otros tres 

días, al deudor. El juez fallará 

dentro de igual término lo que 

estime justo, y la resolución no 

será recurrible...”. 
 

Para tal efecto la actora incidentista en sus 

escritos de fechas ********** y **********, señaló el 

monto de las pensiones alimenticias que afirma le 

son adeudadas por el demandado **********; al tenor 

siguiente: 

  
 

MESES FECHAS CANTIDAD 

FEBRERO Año 2014 ********** 

MARZO 2014 ********** 

ABRIL 2014 ********** 

MAYO 2014 ********** 

JUNIO 2014 ********** 

JULIO 2014 ********** 

AGOSTO 2014 ********** 

SEPTIEMBRE 2014 ********** 

OCTUBRE 2014 ********** 

NOVIEMBRE 2014 ********** 

DICIEMBRE 2014 ********** 
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ENERO 2015 ********** 

FEBRERO 2015 ********** 

MARZO 2015 ********** 

ABRIL 2015 ********** 

MAYO 2015 ********** 

JUNIO 2015 ********** 

JULIO 2015 ********** 

AGOSTO 2015 ********** 

SEPTIEMBRE 2015 ********** 

TOTAL DE 

MESES 

20 

(VEINTE) 

TOTAL 

$********** 

 

 

IV.- Estudio del Fondo.- Acto continuo se 

procede al análisis de la planilla de liquidación 

presentada por la actora incidentista, y atendiendo a 

las constancias que obran en autos del presente 

juicio de las cuales se desprende que mediante 

sentencia definitiva de fecha siete de noviembre de 

dos mil dieciséis, en el Resolutivo TERCERO quedó 

determinado que el monto de las pensiones 

alimenticias que se establecieron a cargo del 

ciudadano ********** y a favor de la menor procreada 

por ambos serían por la cantidad de $********** 

(**********00/100 M.N.) mensuales, cantidad que 

debería depositar el demandado ********** ante este 

Juzgado a través del Fondo Auxiliar para la 

Administración de Justicia para el Estado de 

Morelos, para que fuera entregado a la actora de 

referencia, previa identificación, y de esta manera 

hacerla llegar a su menor hija.  

   

De acuerdo a lo anterior, es procedente señalar 

que las pretensiones demandadas por la actora 
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incidentista y relativas al pago de las pensiones 

alimenticias reclamadas correspondientes al periodo 

de tiempo comprendido del ********** al **********, es 

decir, ********** (**********) mensualidades vencidas y 

no pagadas, éstas son procedentes. Lo anterior es 

así pues correspondía al demandado incidentista 

acreditar que hubiera dado cumplimiento con el 

pago total de dichas obligaciones, situación que no 

aconteció al haber dejado de contestar la vista 

ordenada en autos, por lo que se tuvo al demandado 

contestando en sentido negativo; es decir, negando 

haber incurrido en el incumplimiento que la actora 

le imputa.  

 

Sin embargo, en los autos del presente 

sumario, se encuentra plenamente acreditado el 

incumplimiento de la obligación alimentaria que 

tenía el demandado para con su menor hija, 

decretada mediante sentencia definitiva de fecha 

siete de noviembre de dos mil dieciseis, únicamente, 

respecto de los meses de ********** a **********; 

hechos narrados por la actora incidentista y que no 

fueron desacreditados por el demandado de 

referencia, pues contrario a ello como ya se dijo en el 

párrafo que antecede, al no haber dado contestación 

a la vista ordenada en auto de veinticuatro de 

**********, se tuvo por perdido el derecho que pudo 

haber ejercitado el demandado; es decir, para poder 

negar haber incurrido en el incumplimiento que la 

actora le imputa; no obstante de lo anterior, no obra 

en autos, certificado de entero alguno expedido por 

el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 

de este H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
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mediante el cual, se revele el pago parcial o total de 

pensión alimenticia realizado por el demandado. 

 

En las relatadas consideraciones, y atendiendo 

a que la suma de las pensiones alimenticias que se 

encuentran asentadas en la planilla de liquidación 

presentada por la actora incidentista arroja como 

resultado de adeudos de pensiones alimenticias la 

cantidad de $********** (********** 00/100 M.N) 

correspondientes a la pensión alimentaria decretada 

a cargo del demandado incidentista y a favor de la 

menor hija procreada por ambos, y relativas al 

periodo de tiempo comprendido del ********** al 

**********, es decir, ********** (**********) 

mensualidades; cantidades a cargo del demandado 

********** y a favor de su acreedora alimentista, en 

consecuencia se aprueba el presente incidente de 

ejecución por la cantidad de $********** (********** 

00/100 M.N). 

 

Por lo anteriormente expuesto se aprueba 

totalmente la planilla presentada por la actora y en 

consecuencia se condena al demandado incidentista 

********** al pago de la cantidad de $********** 

(********** 00/100 M.N), por concepto de pensiones 

alimenticias adeudadas a la acreedora alimentaria 

correspondiente al periodo de tiempo comprendido 

del ********** al **********, es decir, ********** 

(**********) mensualidades;  en consecuencia, 

requiérase en su domicilio al demandado 

incidentista ciudadano **********, para que en el 

momento de la diligencia haga pago llano de la 

cantidad de $********** (********** 00/100 M.N) a 
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la actora incidentista **********, quien actúa en 

representación de la menor de edad acreedora 

alimentista. Lo anterior con fundamento con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 599 del 

Código Procesal Familiar Vigente en la entidad.      

 

Asimismo, se le apercibe que en caso de no 

hacerlo, le serán embargados bienes de su 

propiedad suficientes a garantizar dicha cantidad y 

pónganse en posesión de depositario judicial 

nombrado por la actora.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 38, 

43, 44, 51, 58 del Código Familiar; 118 fracción III, 

123 fracción II, 552, 600, 606 y demás relativos y 

aplicables del Código Procesal Familiar; ambos 

vigentes para el Estado de Morelos, aplicables al 

presente Juicio, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Este Juzgado Civil de Primera 

Instancia del Tercer Distrito Judicial en el Estado de 

Morelos, es competente para resolver 

interlocutoriamente este incidente; y la vía elegida es 

la correcta. 

 

SEGUNDO.- La actora incidentista ********** 

en representación de la “Menor de Edad de 

Identidad Reservada”  probó su acción y el 

demandado incidentista **********, no opuso 
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defensas y excepciones, al no haber dado 

contestación al presente incidente; en consecuencia, 

 

TERCERO.- Se aprueba totalmente la planilla 

presentada por la actora y en consecuencia se 

condena al demandado incidentista ********** al 

pago de la cantidad de $********** (********** 

00/100 M.N) por concepto de pensiones 

alimenticias adeudadas a los acreedores 

alimentarios correspondiente al periodo de tiempo 

comprendido del ********** al **********, es decir, 

********** (**********) mensualidades; condenándose 

al demandado incidentista ********** al pago de la 

cantidad en mérito; consecuentemente, 

 

CUARTO.- Requiérase al demandado 

incidentista ciudadano **********, para que en el 

momento de la diligencia haga pago llano de la 

cantidad de $********** (********** 00/100 M.N) a 

la actora incidentista **********, quien actúa en 

representación de la “Menor de Edad de Identidad 

Reservada”,  quien es la acreedora alimentista. Lo 

anterior con fundamento con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 599 del Código Procesal 

Familiar vigente en la entidad. Asimismo, se le 

apercibe que en caso de no hacerlo, le serán 

embargados bienes de su propiedad suficientes a 

garantizar dicha cantidad y pónganse en posesión 

de depositario judicial nombrado por la actora. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 

CÚMPLASE. Así lo resolvió y firma el Juez Civil de 

Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial en el 
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Estado de Morelos, DANIEL ADÁN RODRÍGUEZ 

APAC por ante la Primera Secretaria de Acuerdos 

ciudadana Licenciada CLAUDIA MENDOZA 

SALGADO, con quien actúa y da fe. 

DARA/CMS/CMS* 

 
 
 


