
--- Culiacán, Sinaloa, a 7 siete de Octubre del año 2019 dos mil diecinueve.  

--- VISTO el expediente número (**********), relativo al recurso de 

apelación admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 22 veintidós de 

agosto del año 2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Segunda de 

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con residencia 

en Los Mochis, Sinaloa, en el JUICIO DE DIVORCIO, RESPECTO AL 

INCIDENTE DE RESOLUCION DE LITIGIO EN SU INTEGRIDAD, 

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

igualmente lo actuado en el presente Toca número 229/2019. ------------  

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

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, la Juzgadora del Primer 

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora Incidentista acreditó los extremos 

de su acción incidental. La parte demandada compareció al presente 

Incidente.- SEGUNDO.- Se condena (**********), al pago de una pensión 

alimenticia definitiva a favor de (**********), por el pago de $400.00 

(cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional) semanales cantidad que 

deberá ser depositada en la cuenta número (**********) a nombre de 

(**********).- TERCERO.- (**********), toda vez que no se desprende de 

las actuaciones realizadas se(sic) el presente Juicio la existencia de algún 

impedimento que conlleve a privarlo de su derecho de convivir y participar 

(**********).- CUARTO.- Para el ejercicio de tal derecho, se señala 

(**********), debiendo pasar personalmente (**********); en la 

inteligencia que si dichos días no pudiese cumplir en los términos establecidos 

en la presente sentencia, se tendrá por perdida su oportunidad, la cual no 

podrá exigir se le permita realizarlo cualquier otro día de la semana.- 

QUINTO.- Asimismo se ordena y advierte al (**********), que 

(**********), debiendo el actor dar cumplimiento de manera estricta al 

horario ya establecido para que se constituya puntualmente tanto a 

recepcionar como a entregar (**********). Lo anterior tendrá que 

observarse por (**********), en el tiempo que (**********), a quien se 

previene para que no entorpezca de manera alguna el derecho (**********), 

apercibiendo a ambos contendientes que en caso de no dar cumplimiento al 

presente fallo en los términos precisados en el mismo, quedaran sujeto a las 

medidas previstas por la ley para ese evento.- SEXTO.- Se previene a 

(**********), a permitir y no entorpecer de manera alguna el derecho que le 

corresponde (**********), en lo referente a (**********).- SEPTIMO.- 

Prevéngase a (**********), para que, en caso de cambiar de domicilio, o que 
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pretenda trasladar a (**********), a un domicilio diferente al que se señaló 

(**********), con el ánimo de cambiar de residencia, lo comunique a este 

tribunal con el objeto de poner en conocimiento de ello (**********), para 

que manifieste lo que a su interés convenga.- OCTAVO.- Se adjudica en un 

porcentaje del 50% cincuenta por ciento a (**********), el bien inmueble 

que forman parte del haber social, misma que se hace consistir en un bien 

inmueble consistente en (**********), con superficie de (**********), 

ubicada en (**********), identificada como (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias: (**********).- Asimismo ambos ex consortes, 

deberán responder en partes iguales en caso de tener algún adeudo, ello 

porque (**********) entre los mismos, sino solamente su voluntad de 

contraer matrimonio bajo el régimen de sociedad (**********), en relación a 

los bienes de matrimonio, esa comunidad, por principio de equidad y justicia, 

consecuentes con la situación (**********), las aplicables para resolver las 

cuestiones que surjan sobre el particular, es decir, el dominio del bien en 

comento les compete a ambas partes por que el régimen que adoptaron tiene 

una característica muy particular “la comunidad de bienes”, y los consortes 

deben ser considerados como (**********), y por tanto, el derecho recae 

sobre la totalidad de la cosa común y no respecto de una parte materialmente 

determinada.- NOVENO.- Asimismo y al no encontrarnos en ninguno de los 

supuestos previstos por el numeral 78 fracciones primera y segunda del 

Código de Procedimientos Familiares Vigente en el Estado, no se hace especial 

pronunciamiento en cuanto al pago de gastos y costas.- NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE Y CUMPLASE.- 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 Licenciada 

EVELIA OSUNA PARENTE, Secretaria Tercera de acuerdos que actúa y da 

fe...”. -------------------------------------------------------------------------  

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en efecto devolutivo por la a-quo, y encontrándose glosados los 

agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 

originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 

alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base a lo siguiente: --------------------------------------------  

------------------------- C O N S I D E R A N D O: -----------------------------  
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---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del 

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho fallo, entendiéndose 

por éstos, los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que 

tiendan a demostrar una violación a la Ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de ella. -----------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 2 dos a la foja 10 diez 

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

---III.- En el punto 1 primero de agravios señala la alzadista que la sentencia 

que se combate se resolvió sin que la actora incidental acreditara elementos 

de convicción de utilidad, basándose en meros supuestos, por lo que la 

resolución no se encuentra dictada conforme a derecho, vulnerando el 

principio de congruencia establecido en el artículo 339 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado, pues no se hace un pronunciamiento de 

todos los puntos traídos al litigio, dado que no se entra al estudio de la 

excepción de prescripción del ejercicio de la demanda incidental promovida 

por el actor, toda vez que no se hizo uso del derecho en tiempo y forma que 

establece el artículo 413 del Código de Procedimientos Familiares para el 

Estado de Sinaloa, toda vez que el incidente no se encuentra promovido 

dentro del término legal de los siete días posteriores a la fecha de la 

notificación de la sentencia, pues la misma fue dictada con fecha 14 catorce 

de Diciembre del año 2017 dos mil diecisiete y el incidente lo presentó el actor 

con fecha (**********), lo que así consta en autos, de ahí tenemos que la 

acción incidental se encontraba prescrita y el Juez de origen no resolvió dicho 

punto, ya que se promovió de manera extemporánea, enseguida reproduce 

contenido del artículo 413 del Código citado y tesis tituladas: “EXCEPCIONES” 

y “HECHOS RELEVANTES, LO QUE NO CONSTITUYEN PUNTO DE 

CONTROVERSIA DESPLAZAN EL TEMA DE LA CARGA DE LA PRUEBA”.- Según 

la inconforme.- Si bien es cierto la Juzgadora primigenia no respondió sobre 

la excepción de caducidad planteada por la hoy alzadista al momento de 

producir contestación al incidente que nos ocupa, concretamente lo señalado 

en fojas 125 ciento veinticinco a la 126 ciento veintiséis, esta Sala Familiar por 

no existir el reenvió en nuestro sistema procesal se avocará a responder lo 

siguiente: Primeramente debemos aclarar que el juicio de divorcio sin 

expresión de causa y receptado en los preceptos 181 a 195 del Código 
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Familiar para el Estado de Sinaloa, es un procedimiento, esto es, un sólo 

contencioso en el que habrán de plantearse y resolverse la disolución del 

vínculo matrimonial y al igual que las consecuencias inherentes al divorcio y 

que derivan precisamente del lazo que terminaron los divergentes. Así las 

cosas, no puede hablarse de que existen etapas determinadas en las que se 

solventaran rubros específicos y bastando mostrar el contenido del numeral 

191 del Código Sustantivo Familiar, el cual posibilita para que de no haber 

acuerdo sobre todos los puntos del convenio, la o el Jurisdicente, decretaran 

en primer lugar el divorcio y como segunda actuación aprobaran aquellos 

puntos en los que haya coincidido las partes. Con lo anterior el procedimiento 

divorcial, no termina con la decisión que se vota en el auto definitivo relativo a 

la disolución del matrimonio peticionada, y mucho menos que las 

consecuencias jurídicas atinentes al divorcio habrán de dejarse siempre para 

la tramitación incidental. En resumen, si es un todo el procedimiento, no hay 

razón para entender que la incidencia es un procedimiento diverso, pues se 

insiste, el proceso es uno sólo y no está divido en partes o etapas, tal como lo 

ilustra la tesis de rubro: “UNIDAD DEL JUICIO DE DIVORCIO SIN 

EXPRESIÓN DE CAUSA (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL.”. 

--- Ahora bien, es cierto que, se denota que en el auto definitivo de divorcio  

dictado el día 14 catorce de Diciembre del año 2017 dos mil diecisiete (foja 66 

sesenta y seis), concerniente al Juicio de Divorcio de las partes, en el 

resolutivo Cuarto se les concede a los divergentes el término de siete días 

para que inicien el incidente de resolución de litigio en su integridad, toda vez 

que en este asunto existe (**********) y se fijaron medidas provisionales 

(**********) en punto tercero resolutivo, por tal motivo, cuando estén 

involucrados personas menores de edad o mayores incapacitados, no 

aplica la preclusión de acuerdo a la fracción III del artículo 5 del 

Código Adjetivo Familiar para la Entidad, que literalmente dice: “El 

principio preclusivo en cuanto signifique un obstáculo para el logro de 

la verdad, no tendrá aplicación en asuntos de niñas, niños y mayores 

incapacitados”. Por lo que, lo correcto era continuar la vía incidental al 

momento que fue presentada, para resolver las cuestiones que quedaron 

pendientes (**********). Así mismo se coliga lo expresado en la fracción VI 

del anterior artículo, la cual pone de manifiesto el interés superior de la 

infancia para el caso de duda en la legislación procesal especializada, por lo 

que atentos a las formas de resolver las antinomias, la regla especial, está por 

encima de la general. ------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, aun pasados ciento ochenta días sin promoverse lo necesario 

para impulsar el proceso, no podrá decretarse la caducidad de la instancia, 
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sencillamente porque existen cuestiones que preocupan a (**********), 

conforme a los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 17 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, 5, 8, 17, 187 fracción III, 288, 312 fracciones 

II y IV, 337, 351, 354, 380 fracción VII, 390 y 393 del Código Familiar del 

Estado de Sinaloa, 3, 39 fracción IV del Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Sinaloa y 1, 3, 6 fracción I y de más relativos de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y así como, los numerales 1, 

5, 14 y 15 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Sinaloa, normatividades todas, que establecen el derecho 

fundamental del interés superior de la niñez. Se insiste debe ser en este Juicio 

de Divorcio y a pesar de que haya transcurrido el plazo de siete días que 

establece el numeral 413 del Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad, 

ya que al haber (**********) en el presente litigio, ni opera la caducidad (39 

fracción IV del Código Procesal Familiar del Estado de Sinaloa que dice: “No 

tiene lugar la caducidad.- IV.-En los juicios que se diriman cuestiones 

sobre derechos de niñas, niños o incapaces”), y tampoco la preclusión 

(Artículo 5 Fracción III del Adjetivo Familiar de la Entidad). ------------------  

---Para sustentar lo anteriormente expuesto se estima oportuno citar criterios 

emitidos por altas autoridades federales que literalmente expresan: “UNIDAD 

DEL JUICIO DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA (LEGISLACIÓN 

PARA EL DISTRITO FEDERAL). El procedimiento del juicio de divorcio es 

uno solo, pues si bien en el juicio se reconocen dos momentos en que las 

partes pueden formular sus pretensiones, tal distingo no implica el 

desconocimiento de los principios de unidad y concentración que rigen dicho 

juicio, pues tal precisión solamente resulta útil para conocer, precisamente, en 

qué momento las partes están en posibilidad de formular sus pretensiones y 

ofrecer pruebas para acreditar los hechos que las sustentan (esto es, en el 

escrito de demanda y después de dictarse la disolución del vínculo 

matrimonial, una vez que se dejan a salvo sus derechos), situación que de 

ninguna manera conlleva a sostener la apertura de un procedimiento diverso, 

pues el juicio es uno solo y no se encuentra dividido en etapas o fases; por 

ello es de suma importancia destacar que si bien en la tesis aislada 1a. 

CCXXIII/2009, que lleva por rubro: "DIVORCIO POR VOLUNTAD UNILATERAL 

DEL CÓNYUGE. LOS ARTÍCULOS 266, 267, 282, 283, FRACCIONES IV, V, VI, 

VII Y VIII, 283 BIS, 287 Y 288 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA 

OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE OCTUBRE DE 2008, QUE REGULAN SU 
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TRAMITACIÓN, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DE DEBIDO 

PROCESO LEGAL.", esta Primera Sala estableció que en el juicio de divorcio sin 

expresión de causa existen dos etapas, una denominada "no contenciosa" 

(relativa a la declaración de divorcio) y otra en la que sí existe contienda 

(donde se deciden las cuestiones inherentes al divorcio), un nuevo análisis de 

las disposiciones que rigen el divorcio sin expresión de causa lleva a 

abandonar en lo conducente dicho criterio, pues éste se desarrolla sobre la 

base de que se trata de un procedimiento único, de tipo contencioso, en el que 

no puede afirmarse de manera categórica la distinción de dos etapas que 

puedan regir de momento a momento y menos aún, que en cada una de ellas 

se resuelvan temas específicos; así, por ejemplo, en lo que entonces se 

denominó "primera etapa" (comprendida desde la presentación de la demanda 

hasta la declaración de divorcio) el juzgador no solamente resuelve el asunto 

del divorcio, sino que antes bien, también debe emitir decisión sobre 

cuestiones inherentes al divorcio, específicamente al decretar las medidas 

provisionales a que se refiere el artículo 282 del Código Civil para el Distrito 

Federal; de ahí que, como se dijo, es el caso de abandonar, en lo conducente, 

las consideraciones contenidas en la tesis aislada mencionada, en las partes 

que se opongan al desarrollo del proceso de divorcio sin expresión de causa. 

En los mismos términos, es decir en lo conducente, debe abandonarse el 

criterio sostenido por esta misma Sala en la jurisprudencia 1a./J. 137/2009, 

publicada en la página ciento setenta y cinco, del Tomo XXXI, abril de dos mil 

diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: 

"DIVORCIO POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD. ANTE LA 

FALTA DE ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DEL CONVENIO PARA 

REGULAR LAS OBLIGACIONES QUE PERSISTEN DESPUÉS DE DISUELTO 

EL MATRIMONIO, EL JUEZ DE LO FAMILIAR DEBE DECRETAR AQUÉL Y 

RESERVAR PARA LA VÍA INCIDENTAL LA RESOLUCIÓN DE TODAS LAS 

DEMÁS CUESTIONES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE 

A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008).", en virtud de que en ésta se 

afirma que el juicio de divorcio sin expresión de causa termina con la 

resolución que ordena la disolución del vínculo matrimonial y que, en su caso, 

las cuestiones inherentes al divorcio han de reservarse para ser resueltas en la 

vía incidental. Al respecto, debe decirse que dicha interpretación no advierte 

los principios de unidad, concentración, celeridad y economía procesal que 

deben regir en el juicio de divorcio y que sirven de base para dar lógica y 

contenido a las normas que regulan el proceso de que se trata, máxime si se 

considera que con tal interpretación existe el riesgo de incurrir en una 

incongruencia externa, al dejar de resolver cuestiones que quedaron 
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planteadas desde la demanda y que no encontrarán solución con el dictado de 

la sentencia de divorcio, sobre todo porque, una vez roto el lazo conyugal, no 

se tiene la certeza de que las pretensiones de las partes se vean resueltas en 

la vía incidental con el consecuente perjuicio de alguno de los excónyuges. 

Época: Décima Época Registro: 2002930 Instancia: Primera Sala Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 

XVII, Febrero de 2013, Tomo 1 Materia(s): Civil Tesis: 1a. CCLXIII/2012 

(10a.) Página: 845 Contradicción de tesis 63/2011. Suscitada entre los 

Tribunales Colegiados Tercero, Séptimo y Décimo Primero, todos en Materia 

Civil del Primer Circuito. 22 de agosto de 2012. La votación se dividió en dos 

partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. 

Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al 

fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretarios: Mercedes Verónica 

Sánchez Miguez, Mireya Meléndez Almaraz, Oscar Vázquez Moreno, Mario 

Gerardo Avante Juárez y Rosalía Argumosa López. Nota: Esta tesis no 

constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción 

planteada. La presente tesis abandona, en lo conducente, los criterios 

sostenidos en las diversas 1a. CCXXIII/2009 y 1a./J. 137/2009, de rubros: 

"DIVORCIO POR VOLUNTAD UNILATERAL DEL CÓNYUGE. LOS ARTÍCULOS 

266, 267, 282, 283, FRACCIONES IV, V, VI, VII Y VIII, 283 BIS, 287 Y 288 DE 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE 

DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE 

OCTUBRE DE 2008, QUE REGULAN SU TRAMITACIÓN, NO VIOLAN LAS 

GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DE DEBIDO PROCESO LEGAL." y "DIVORCIO 

POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE LA VOLUNTAD. ANTE LA FALTA DE 

ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DEL CONVENIO PARA REGULAR LAS 

OBLIGACIONES QUE PERSISTEN DESPUÉS DE DISUELTO EL MATRIMONIO, EL 

JUEZ DE LO FAMILIAR DEBE DECRETAR AQUÉL Y RESERVAR PARA LA VÍA 

INCIDENTAL LA RESOLUCIÓN DE TODAS LAS DEMÁS CUESTIONES 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE 

OCTUBRE DE 2008).", que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 

280 y Tomo XXXI, abril de 2010, página 175, respectivamente. CADUCIDAD 

DE LA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE 

DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E INCAPACES (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE VERACRUZ).- El artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Veracruz prevé la procedencia de la caducidad de la 

instancia imputable sólo a las partes, ante un motivo manifiesto de desinterés 

del desarrollo del juicio, si durante 180 días naturales en la primera instancia 
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o 90 días naturales en la segunda instancia, dejan de presentar promociones 

tendentes al impulso del proceso, contados a partir del emplazamiento de 

todos los demandados y hasta antes de llamar a las partes para escuchar la 

sentencia, salvo en los casos de fuerza mayor, pues se parte de la premisa de 

que en aquéllas recae la carga de impulsar el proceso, al ser las únicas 

interesadas en obtener una resolución favorable. Por otra parte, cuando en los 

juicios se diriman cuestiones sobre derechos de menores de 18 años o 

incapaces conforme al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, que establecen el derecho 

fundamental del interés superior de la niñez, se constriñe a que el Estado en 

todos sus niveles y poderes -en el ámbito de sus respectivas competencias-, 

pondere ese derecho subjetivo frente a personas con capacidad plena. Por 

tanto, es improcedente la caducidad de la instancia respecto de juicios en los 

que se involucren derechos de menores de 18 años e incapaces, en atención al 

interés superior de la niñez. Contradicción de tesis 199/2010. Entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en 

Materia Civil del Séptimo Circuito. 1o. de diciembre de 2010. Unanimidad de 

cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jesús Antonio 

Sepúlveda Castro. Tesis de jurisprudencia 5/2011. Aprobada por la Primera 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecinueve de enero de dos mil 

once. Época: Novena Época  Registro: 162642  Instancia: Primera Sala Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta  Tomo XXXIII, Marzo de 2011  Materia(s): Constitucional, Civil  Tesis: 

1a./J. 5/2011  Página: 159, “DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. 

VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES DECRETADAS EN EL 

JUICIO (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL). Las medidas 

provisionales, por regla general, tienen vigencia mientras dura el juicio. Esa 

regla admite una excepción cuando se dicta el auto definitivo de divorcio en el 

que por acuerdo de las partes, se resuelven en definitiva cuestiones 

inherentes a la disolución que habían sido objeto de aquéllas, pues en tal caso 

aunque el juicio continúe, las providencias relativas a esos temas quedan sin 

efectos. Así las cosas, destaca que en el auto definitivo de divorcio no es 

necesario que el juzgador reitere las medidas provisionales que subsisten, 

pero sí debe expresar que quedan sin efecto las que involucran temas 

acordados por las partes y aprobados por el juez con carácter definitivo. 

Contradicción de tesis 63/2011. Suscitada entre los Tribunales Colegiados 

Tercero, Séptimo y Décimo Primero, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 

22 de agosto de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro 

votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío 
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Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Secretarios: Mercedes Verónica Sánchez Miguez, Mireya 

Meléndez Almaraz, Oscar Vázquez Moreno, Mario Gerardo Avante Juárez y 

Rosalía Argumosa López. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que 

no resuelve el tema de la contradicción planteada. Época: Décima Época 

Registro: 2002781 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVII, Febrero de 2013, 

Tomo 1 Materia(s): Civil Tesis: 1a. CCLIII/2012 (10a.) Página: 817  

“ALIMENTOS. SUBSISTEN LOS DECRETADOS DE MODO PROVISIONAL 

AUN Y CUANDO SE HAYA DICTADO SENTENCIA DEFINITIVA EN EL 

JUICIO DE DIVORCIO SIN CAUSA, SI NO HUBO CONFORMIDAD DE LAS 

PARTES CON EL CONVENIO PROPUESTO, HASTA QUE SE RESUELVA EN 

LA VÍA INCIDENTAL LO CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto por los 

artículos 266 y 267 del Código Civil para el Distrito Federal, se desprende que 

mediante el divorcio se disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges 

en aptitud de contraer otro, pudiendo ser solicitado por uno o ambos 

cónyuges, manifestando su voluntad de no querer continuar con el 

matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita, 

siempre que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del 

mismo, el cual deberá decretarse cuando entre otros requisitos, el solicitante 

del divorcio exhiba un convenio que regule las consecuencias inherentes a la 

disolución del vínculo matrimonial, cuando es promovido unilateralmente, el 

cual debe contener entre otros requisitos, el modo de atender las necesidades 

de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, 

especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así 

como la garantía para asegurar su debido cumplimiento. Por su parte, del 

artículo 282 del mismo ordenamiento legal, se desprende la obligación del 

juzgador de dictar las medidas provisionales pertinentes a efecto de señalar y 

asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor 

alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda, desde que se 

presenta la demanda de divorcio y sólo mientras dure el juicio, pero cuando se 

decreta la disolución del vínculo matrimonial sin llegar a la aprobación del 

convenio, las medidas provisionales deberán subsistir hasta en tanto se dicte 

la interlocutoria que resuelve en incidente la situación jurídica definitiva de los 

hijos, bienes o alimentos; de lo que se colige que en los casos de divorcio en 

los que no exista conformidad entre las partes respecto del convenio exhibido 

para los efectos precisados en los artículos 266 y 267 antes citados, el Juez 

del conocimiento debe decretar el divorcio mediante sentencia, dejando 

expedito el derecho de los cónyuges para que hagan valer en la vía incidental 
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exclusivamente lo relativo al convenio y, por ende, lo referente al 

otorgamiento de alimentos y el aseguramiento del cumplimiento de dicha 

prestación por parte de deudor alimentario, por constituir dicha prestación uno 

de los puntos materia del convenio, subsistiendo mientras tanto las medidas 

provisionales que hubiera pronunciado el Juez del conocimiento en términos 

del artículo 282 citado. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 416/2009. 20 de agosto de 

2009. Unanimidad de votos. Ponente: María Concepción Alonso Flores. 

Secretaria: Leticia Jarillo Gama. -------------------------------------------------  

---En otro punto de queja aduce que al momento de producir contestación se 

opone a que se autorice la venta del inmueble ubicado por (**********), 

dado que es el único bien en donde pueda habitar (**********), por lo que si 

el Juez ordena hacer la división al 50% cincuenta por ciento por parte de ella, 

es un error grave en el cual se incurre, en detrimento del patrimonio de 

(**********), pues lo está privando de contar con un hogar donde pueda 

habitar, por lo que solicita sea revocada la sentencia, para que se ordene que 

dicha casa habitación sea donde habrá de habitar (**********), pues dado a 

(**********) y por ende la Sala en aras de preservar el interés superior del 

niño, supla las deficiencias en que incurre, dado que nuestra legislación 

familiar es muy precisa que deberá ponderarse el derecho humano ya que de 

resolver lo contrario se estaría violentando el mismo, enseguida reproduce 

criterio de rubro: “ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 

DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA 

INDIVIDUAL, RELATIVA A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 

AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES” 

“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, DEBE SER EJERCIDO POR LOS JUECES 

DEL ESTADO MEXICANO EN LOS ASUNTOS SOMETIDOS A SU 

CONSIDERACION, A FIN DE VERIFICAR QUE LA LEGISLACION INTERNA NO 

CONTRAVENGA EL OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVENCION AMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS”DERECHOS HUMANOS, LA GARANTIA JUDICIAL 

PREVISTA EN EL ARTICULO 8 NUMERAL 1 DE LA CONVENCION AMERICANA 

RELATIVA, ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA 

JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES” 

“PRINCIPIO DE IMPUGNACION DE LAS SENTENCIAS CONSTITUYE UNA 

FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO”.-Según la impugnante.- 

Alegatos que resultan inatendibles, ya que debemos  asentar que no existe 

transgresión de derechos humanos, ni se encuentra vulnerado el 

(**********),  como manifiesta la recurrente, toda vez que, si bien a partir 
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de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de derechos humanos, el día 10 diez de junio de 2011 dos mil once, y 

de conformidad con lo sostenido en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010, los jueces del sistema 

mexicano deben resolver la Litis conforme al principio “pro persona” y ejercer 

un control de convencionalidad ex officio del orden jurídico, también debe 

decirse que ello debe aplicarse velando porque todos los derechos humanos de 

los particulares sean respetados y no solamente los de quien solicita su 

protección, ya que aceptar lo contrario, es decir, que con la finalidad de 

proteger los erguidos únicamente de alguna de las partes en el juicio, se 

vulnerarían los inherentes a la otra, desnaturalizaría el fin perseguido por el 

señalado principio, que no es otro, que la tutela y mayor extensión en la 

protección de los derechos humanos como criterio hermenéutico y garantía 

colectiva, máxime que si bien es cierto que, en el presente asunto se 

encuentran involucrados los derechos de (**********), debiendo resolverse 

sin desatender el principio básico del interés superior de la infancia de 

conformidad con los artículos 1 y 4 de nuestra Carta Magna, 3, 4, 6, 12 y 27 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, 2, 3, 5, 6, 17 y 18 de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 5, 6. A y 7 de la Ley 

para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños  y Adolescentes del Estado 

de Sinaloa, 5 y 8 del Código Familiar y 3 de la Codificación Procesal Familiar 

Estadual, lo cierto es que los derechos de (**********), no están vulnerados, 

ya que (**********) se encuentra protegido con el embargo (pensión 

alimenticia definitiva fijada) de las percepciones que obtiene el actor 

incidental, tal y como se observa en punto resolutivo SEGUNDO de la 

sentencia que se revisa, visible a foja 224 doscientos veinticuatro reverso, 

véase pues que dicha cantidad de pensión alimenticia fue señalada para cubrir 

las necesidades que comprenden los “alimentos”, ello con base en el verbo y 

decir del numeral 206 del Código Familiar Vigente en la Entidad, que nos dice: 

“Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el 

sano esparcimiento  y la asistencia médica y hospitalaria, en caso de 

enfermedad; además los gastos necesarios para la educación del 

alimentista; y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión 

honestos y adecuados a sus circunstancias personales. Entre los 

alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no 

estén cubiertos de otro modo. La obligación de dar alimentos, no 

comprende la de proveer de capital a los hijos, para ejercer la 

profesión, el arte u oficio a que se hubieren dedicado”,  véase pues, que 

en la cantidad que se le otorga al multireferido infante, se encuentra incluida 
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la “habitación”, por tal motivo no está desprotegido en ese aspecto, ya que 

también se ha resuelto por autoridades federales que  la aplicación del 

principio del interés superior de la niñez no genera la constitución de un 

derecho de propiedad o posesión a favor de él, de donde devienen 

inatendibles los alegatos hechos valer por la inconforme en este apartado. -  

---Para afianzar lo antepuesto, se traen las siguientes Jurisprudencias y Tesis 

Aisladas: “INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE 

PRINCIPIO NO GENERA LA CONSTITUCIÓN DE UN DERECHO DE 

PROPIEDAD O POSESIÓN A FAVOR DE UN MENOR PARA PROMOVER 

AMPARO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO DE UN INMUEBLE Y SE 

OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. El artículo 107, fracción I, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el 

juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en su 

párrafo segundo, dispone que tratándose de actos o resoluciones provenientes 

de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir 

ser titular de un derecho subjetivo que se afecte personal y directamente. En 

ese contexto, el menor que se ostenta como tercero extraño a un juicio en el 

que sus padres o uno de ellos fueron parte demandada y solicita el amparo 

contra la orden de embargo de un inmueble, basando la acción en una 

posesión de hecho por la circunstancia de que en ese lugar vive en compañía 

de sus padres, carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo, 

porque su pretensión la hace depender de una situación de hecho y no como 

titular de un derecho subjetivo, como pudiera derivar de un contrato del que 

proceda la propiedad o posesión legítima o, en su defecto, que el inmueble 

formara parte de algún derecho alimentario que revelara que el infante cuenta 

con ese derecho subjetivo, ya que la aplicación del principio del interés 

superior de la niñez no genera la constitución de un derecho de propiedad o 

posesión a favor de aquél. Época: Décima Época Registro: 2017247 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación Publicación: viernes 22 de junio de 2018 10:28 h 

Materia(s): (Constitucional, Común) Tesis: XXVII.3o.128 K (10a.) TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en 

revisión 377/2017. Laura Karina Mex Segovia, por propio derecho y en 

representación de otro. 21 de septiembre de 2017. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jorge Mercado Mejía. Secretaria: Marycarmen Arellano Gutiérrez. 

Esta tesis se publicó el viernes 22 de junio de 2018 a las 10:28 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación.  “ALIMENTOS. EL INTERÉS SUPERIOR 

DEL MENOR NO JUSTIFICA QUE EL JUZGADOR IMPONGA CARGAS 

DESMEDIDAS AL DEUDOR ALIMENTARIO.- Es verdad que al fijar una 
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pensión alimenticia a favor de un menor, el juzgador debe velar siempre por el 

interés superior de éste, pero ello no impide adecuar las necesidades 

alimentarias a la posibilidad de quién o quiénes deben satisfacerlas, pues en el 

otro extremo se encuentran los derechos del deudor alimentario, los cuales, 

aunque ciertamente están por debajo de los que corresponden a los infantes, 

no por ello la facultad del juzgador puede ser arbitraria o desmedida bajo la 

justificación del interés superior del menor. En ese sentido, el juzgador debe 

procurar que las obligaciones que impone a las partes a través de sus 

decisiones no resulten ostensiblemente desmedidas en perjuicio no sólo del 

deudor alimentario sino, inclusive, del propio menor, pues en el supuesto de 

que la carga alimentaria fuere superior a la capacidad económica del deudor, 

podría generar que a la postre no estuviera en aptitud de solventar esa carga 

económica, o bien, que ante lo desmedido de ésta, aquél no pudiera satisfacer 

las necesidades mínimas para su propia subsistencia, pues tal extremo no es 

el que el espíritu del legislador plasmó al emitir normas protectoras de los 

menores. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO I.5o.C. 5 C (10a) Amparo en revisión 99/2012. 31 de mayo de 

2012. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretario: 

Jaime Delgadillo Moedano.  SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU 

GACETA DÉCIMA ÉPOCA LIBRO XVI TOMO 3 ENERO DE 2013 TRIBUNALES 

COLEGIADOS DE CIRCUITO Y NORMATIVA Y ACUERDOS RELEVANTES Página 

1890 “PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El 

segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados 

internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca 

ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el 

contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que 

es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o 

a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos 

protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, 

por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos 

y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues 

ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, 

obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir 
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a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al 

precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas 

que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio 

pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente 

esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e 

interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a 

efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia 

emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir 

del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro. Amparo 

directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 

2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del 

Niño Jesús Lúcia Segovia. Décima Época Registro: 2000263 Instancia: Primera 

Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. 

XXVI/2012 (10a.) Página:659. “PRINCIPIO PRO PERSONAE. 

CONGRUENTE CON SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS, EN LOS PROCEDIMIENTOS O JUICIOS EN LOS QUE, 

ADEMÁS DE LOS ENTES ESTATALES, ESTÉN INVOLUCRADAS PERSONAS 

(PARTES) CON INTERESES CONTRARIOS, DEBE APLICARSE VELANDO 

POR QUE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS DE ÉSTAS SEAN 

RESPETADOS Y NO SOLAMENTE LOS DE QUIEN SOLICITA SU 

PROTECCIÓN.- Congruente con la interpretación que del principio pro 

personae ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de 

la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, 

página 659, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y 

ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE 

AQUÉL.", así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 

de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia (fondo, reparaciones y costas, 

párrafo 106), se le identifica de forma genérica con la protección eficaz de la 

persona y se deriva del propio objetivo y fin de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, la cual, en palabras de la propia Corte 

Interamericana, se inspira en valores comunes superiores, centrados en la 

protección del ser humano, está dotada de mecanismos específicos de 

supervisión, se aplica de conformidad con la noción de garantía colectiva, 

consagra obligaciones de carácter esencialmente objetivo y tiene una 

naturaleza especial, que la diferencia de los demás tratados. Por tanto, en los 

procedimientos o juicios en los que, además de los entes estatales, estén 
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involucradas personas (partes) con intereses contrarios, como por ejemplo, el 

juicio de amparo, en el cual interviene el quejoso, la autoridad responsable y 

en la mayoría de los casos, existe un tercero perjudicado o tercero interesado, 

el principio pro personae debe aplicarse velando por que todos los derechos 

humanos de los particulares sean respetados y no solamente los de quien 

solicita su protección. Aceptar lo contrario, es decir, que con la finalidad de 

proteger los derechos únicamente de alguna de las partes en el juicio se 

vulneraran los inherentes a la otra, desnaturalizaría el fin perseguido por el 

señalado principio, que no es otro que la tutela y mayor extensión en la 

protección de los derechos humanos como criterio hermenéutico y garantía 

colectiva. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 45/2013. Olga Adriana Garza 

Muñiz. 8 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro 

Bermúdez Manrique. Secretario: Luis Alberto Calderón Díaz. Época: Décima 

Época,  Registro: 2005026, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 

de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Localización: Libro XXVI, Noviembre 2013 Tomo 2  Materia(s): 

(Constitucional) Tesis: IV.2o.A.44 K (10a.) Pag: 1383. PRINCIPIO DE 

INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU 

CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS 

DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA 

FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó 

el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de 

derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona 

al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica 

que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y 

facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas 

antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los 

instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la 

persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que 

tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de 

observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, 

igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa 

juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de 

hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal 

función. Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio Zaragoza Rojas y 

otros. 5 de septiembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
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Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Margarita 

Beatriz Luna Ramos y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: Sergio A. 

Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan 

José Ruiz Carreón. Amparo directo en revisión 2897/2013. Jorge Martín 

Santana. 9 de octubre de 2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 

Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna 

Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina 

Gaona. Amparo directo en revisión 3538/2013. Arturo Tomás González Páez. 

21 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar 

Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto 

Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. Amparo directo en 

revisión 4054/2013. Bruno Violante Durán. 26 de febrero de 2014. Cinco votos 

de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 

Aguilar Morales. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: 

Joel Isaac Rangel Agüeros. Amparo directo en revisión 32/2014. Crisvisa La 

Viga, S.A. de C.V. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio 

A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 

Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. Tesis de 

jurisprudencia 56/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del treinta de abril de dos mil catorce. Época: 

Décima Época. Registro: 2006485. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 

6, Mayo de 2014, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a./J. 56/2014 

(10a.). Página: 772. --------------------------------------------------------------  

---Por último referente a la apelación adhesiva detallada por el apelado en su 

libelo contestatorio de agravios, la misma tiene relación con lo resuelto en la 

presente ejecutoria. --------------------------------------------------------------  

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION.  

---SEGUNDO.- La parte actora Incidentista acreditó los extremos de su acción 

incidental. La parte demandada compareció al presente Incidente. ----------  

---TERCERO.- Se condena (**********), al pago de una pensión alimenticia 

definitiva a favor de (**********), por el pago de $400.00 (cuatrocientos 

pesos 00/100 moneda nacional) semanales cantidad que deberá ser 
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depositada en la cuenta número (**********) a nombre de (**********). 

---CUARTO.- (**********) quedará confiada a (**********), con derecho 

de (**********), toda vez que no se desprende de las actuaciones realizadas 

al presente Juicio la existencia de algún impedimento que conlleve a privarlo 

de su derecho de convivir y participar (**********). 

---QUINTO.- Para el ejercicio de tal derecho, se señala (**********), 

debiendo pasar personalmente (**********); en la inteligencia que si dichos 

días no pudiese cumplir en los términos establecidos en la presente sentencia, 

se tendrá por perdida su oportunidad, la cual no podrá exigir se le permita 

realizarlo cualquier otro día de la semana. -------------------------------------  

---SEXTO.- Asimismo se ordena y advierte (**********), debiendo el actor 

dar cumplimiento de manera estricta al horario ya establecido para que se 

constituya puntualmente tanto a recepcionar como a entregar (**********). 

Lo anterior tendrá que observarse por (**********), en el tiempo que 

(**********), a quien se previene para que no entorpezca de manera alguna 

el derecho (**********), apercibiendo a ambos contendientes que en caso 

de no dar cumplimiento al presente fallo en los términos precisados en el 

mismo, quedaran sujeto a las medidas previstas por la ley para ese evento.  

---SEPTIMO.- Se previene a (**********), a permitir y no entorpecer de 

manera alguna el derecho que le corresponde (**********), en lo referente a 

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

---OCTAVO.- Prevéngase a (**********), para que, en caso de cambiar de 

domicilio, o que pretenda trasladar a (**********), a un domicilio diferente 

al que se señaló (**********), con el ánimo de cambiar de residencia, lo 

comunique a este tribunal con el objeto de poner en conocimiento de ello 

(**********), para que manifieste lo que a su interés convenga. -----------  

---NOVENO.- Se adjudica en un porcentaje del 50% cincuenta por ciento a 

(**********), el bien inmueble que forman parte del haber social, misma 

que se hace consistir en un bien inmueble consistente en (**********), con 

superficie de (**********), ubicada en (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias:(**********).- Asimismo ambos (**********), 

deberán responder en partes iguales en caso de tener algún adeudo, ello 

porque (**********), sino solamente su voluntad de contraer matrimonio 

bajo el régimen de (**********), en relación a los bienes de matrimonio, esa 

comunidad, por principio de equidad y justicia, consecuentes con la situación 

(**********), las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el 

particular, es decir, el dominio del bien en comento les compete a ambas 

partes por que el régimen que adoptaron tiene una característica muy 

particular “la comunidad de bienes”, y los consortes deben ser considerados 
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como (**********), y por tanto, el derecho recae sobre la totalidad de la 

cosa común y no respecto de una parte materialmente determinada. -------  

---DECIMO.-Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuélvanse 

los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. ----------------------------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe.  -------------------------------------------  

 

 

“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.” 

 

 


