
--- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de febrero del año 2020 

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

--- VISTAS las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de procurador 

judicial de la codemandada (**********), en contra del 

auto dictado el día 6 seis de noviembre del año próximo 

pasado, por el Ciudadano Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en el 

juicio SUMARIO FAMILIAR PAGO Y/O 

ASEGURAMIENTO DE ALIMENTOS, promovido por 

(**********), en contra de la representada del apelante y 

otra; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 4/2020-F, y; ----------------------------------------------  

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

--- 1o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el 

juzgador del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente literalmente dice: “…Dígasele a la 

promovente (**********), que no ha lugar a acordar de 

conformidad con lo solicitado, toda vez que 

específicamente en la fracción III, el artículo 39 del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, no 

tiene lugar la caducidad en los juicios de 

alimentos…Notifíquese personalmente…”. ------------------  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

(**********), con el carácter indicado, interpuso el 

RECURSO DE APELACIÓN, el cual le fue admitido en 

EFECTO DEVOLUTIVO y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se ordenó correr traslado del escrito 

referido a la parte contraria, para que dentro del término de 
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ley produjera su réplica a los mismos; tras lo cual, el juez 

ordenó la remisión de las copias certificadas de las 

constancias relativas del expediente original a esta Sala de 

Circuito, y como ninguna de las partes ofreció prueba, sin 

substanciación alguna, hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del 

recurso y se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta en base a los siguientes: ---------------------------  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 379 del Código de 

Procedimientos Familiares, ambos de esta Entidad 

Federativa. En cuanto a la competencia subjetiva, el titular 

de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de 

los supuestos que prevé el artículo 112 del Código Adjetivo 

Familiar de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

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

--- II.- De conformidad con lo estatuido por el artículo 379 

último párrafo del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica la resolución apelada. --------------------------------  
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--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, así como la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados al presente toca. ----   

--- IV.- Mediante sus motivos de disenso, el recurrente 

textualmente alega: “…Causa agravio de difícil reparación 

en sentencia por la falta de aplicación del artículo 39 del 

Código Adjetivo Familiar en el Estado, toda vez que el 

juzgador resuelve de forma equivocada la no admisión a 

trámite de la petición de la caducidad de la instancia del 

proceso judicial que opuso la parte demandada en este 

juicio, mismo que esta figura jurídica (sic) es totalmente 

procedente en este sumario, por el hecho de que en materia 

familiar solo esta (sic) prohibido o no tiene lugar a la 

caducidad de la instancia los juicios de alimentos que 

tienen como efecto el de otorgarlos, proporcionarlos o de 

pagarlas, mas no dice ni se estipula al proceso judicial de 

cesación de alimentos, ya que el legislador le otorgo esta 

ley a regular solamente a los casos donde debe de 

predominar el interes (sic) superior del niño o menor, y no 

en referencia a los adultos, pues la persona con capacidad 

plena debe de asumir la responsabilidad de su actuación en 

los juicios, porque tuvo la potestad de haber comparecido 

en la forma en que convino a sus intereses, y en este caso 

en particular la parte actora interpuso el proceso de 

cesación de alimentos en contra de una persona adulta con 

capacidad plena a dirimir conflictos conforme a sus 

derechos legales, y no como ya se señalo (sic) 

anteriormente sobre algun (sic) menor de edad, de tal 

manera que la caducidad de la instancia es procedente en 

este juicio, ya que la acción del juicio va contra una 
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persona mayor de edad con capacidad plena, y si dentro 

del expediente judicial se dejo (sic) de actuar por mas (sic) 

de (**********) (sic) sin que se impulsara el 

procedimiento entonces es legalmente procedente la figura 

de la caducidad, porque esta produce la consecuencia de la 

nulidad de los actos procesales constitutivos de la 

instancia, no implicando la extinción de derechos 

subjetivos, sino solo los de carácter procesal durante la 

secuela, pues es muy claro que el actor tuvo un desinteres 

(sic) manifiesto de no continuar con el proceso al no 

promover durante todo ese tiempo y acreditar su perdida 

(sic) de interes (sic) a la contienda, demostrando con ello 

la perención de la instancia, de tal forma que se deja en un 

estado de indefensión a la parte demandada por no 

admitirsele (sic) tal petición que se recurre…”. --------------  

--- Son infundados los anteriores motivos de desacuerdo, y 

por lo tanto, no aptos para fin revocatorio pretendido por el 

apelante. -------------------------------------------------------------  

--- En efecto, para dilucidar la cuestión debatida, debe 

tenerse presente lo que establece el artículo 39 del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado, que en su orden  

textualmente establece: -------------------------------------------  

--- “Artículo 39.- No tiene lugar la caducidad: I. En las 

sucesiones, pero sí en los incidentes litigiosos que se 

produzcan y en los juicios con ellas relacionados que se 

tramiten acumulada o independientemente, que de aquellos 

surjan o por ellos se motiven; II. En las actuaciones de 

actividad judicial no contenciosa; III. En los juicios de 

alimentos; IV. En los Juicios que se diriman cuestiones 

sobre derechos de niñas, niños o incapaces; V. El término 
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de la caducidad se interrumpirá por la sola 

presentación por cualquiera de las partes, de promoción 

que tienda a dar impulso o continuidad al proceso; o bien, 

por alguna actuación del órgano jurisdiccional que tienda 

a ese mismo propósito; VI. Contra la resolución que 

declare la caducidad de la primera instancia, procede el 

recurso de apelación en ambos efectos; el auto que la 

niegue lo admitirá en efecto devolutivo, y VII. Las costas 

serán a cargo del actor, salvo que existiere reconvención, 

en cuyo caso cada parte sufragará las que hubiere 

erogado. Por la caducidad de las apelaciones y de los 

incidentes no se causarán costas.”. ----------------------------  

--- Como se ve, del contexto literal del precitado dispositivo 

legal se desprende que el juez acertadamente negó la 

caducidad de la instancia argumentando que en los juicios 

de alimentos no tiene lugar la caducidad, pues atendiendo a 

lo establecido en la fracción tercera de dicho numeral, 

tornaba obligado su rechazo, sin que sea óbice lo expresado 

por el disidente, en el sentido de que la caducidad de la 

instancia sólo procede en los juicios de alimentos que 

tienen el efecto de otorgarlos, proporcionarlos o pagarlos, 

pero no dice el precitado dispositivo legal, ni estipula el 

proceso judicial de cesación de alimentos, sino que el 

legislador estableció que no opera la caducidad sólo en los 

casos en que predomine el interés superior del niño y no 

referente a los adultos, siendo el caso que la demanda se 

interpuso “en contra de una persona adulta con capacidad 

plena para dominar conflictos conforme a sus derechos 

legales”. Lo anterior es infundado, acota la Sala, dado que, 

lo preceptuado en el artículo 39 fracción III, del Código de 
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Procedimientos Familiares, es claro y terminante al 

disponer que no tiene lugar la caducidad en los juicios de 

alimentos; de tal manera que, si se refiere a “juicios de 

alimentos”, sin distinción alguna, es obvio que los juicios 

de disminución –como es el caso– o cesación de alimentos 

propiamente dichos, se encuentran contemplados en ese 

rubro; máxime que, la ley tampoco hace distinción en 

cuanto a que sólo procede la caducidad de la instancia en 

los casos en que predomine el interés superior del niño; 

antes bien, en la fracción IV, del mismo artículo en 

consulta, la propia ley es clara también en precisar, que la 

caducidad de la instancia no tiene lugar, en juicios en que 

“se diriman cuestiones sobre derechos de niñas, niños o 

incapaces”; en el entendido de que, en la demanda del caso 

en particular, aparece que sí se planteó una cuestión sobre 

interés de un niño, como lo es precisamente lo atinente a la 

pensión de alimentos que en particular le corresponde a 

(**********) del actor y de la demandada. Cierto, de las 

constancias del toca en que se actúa, se aprecia que el actor 

(**********), al interponer la demanda en la vía sumaria 

por la disminución de la pensión alimenticia en contra de 

(**********), en el apartado de pretensiones, solicitó: 

“…La cesación del pago de la Pensión Alimenticia 

correspondiente a (**********), por causales que más 

adelante describiré, solicitando a Su Señoría fije una 

pensión alimenticia proporcional para (**********)…”; 

por lo tanto, es evidente que todavía están inmersos los 

derechos de (**********), contrario a lo que 

infundadamente aduce el recurrente de que el juicio de 

cesación disminución de pensión alimenticia, se intentó en 
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contra de una persona adulta con capacidad plena para 

dirimir conflictos conforme a sus derechos legales; de 

donde se desestima lo hecho valer al respecto. ---------------  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación del auto apelado, sin que se haga condena 

alguna al pago de costas por no actualizarse en la especie 

ninguno de los presupuestos jurídicos previstos por el 

artículo 78 del Código de Procedimientos Familiares. -------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: --------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO. --------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. ------------  

--- Así lo resuelve y firma el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza 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.” 

 

 

 

 


