
--- Culiacán, Sinaloa, a 7 siete de octubre 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 

actor (**********) y la demandada (**********), en 

contra del auto dictado el día 20 veinte de noviembre de 

2019 dos mil diecinueve, por el Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en el 

juicio SUMARIO FAMILIAR POR PAGO DE 

PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por el primer 

apelante en contra de la segunda apelante; visto igualmente 

lo actuado en el presente toca número 08/2020-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 literalmente 

dice: “…A los autos los escritos con que se da cuenta. 

Dígasele a (**********), que se esté a lo acordado por 

auto de fecha 22 veintidós de octubre del año en curso. 

Artículo 133 el Código Procesal Familiar.- Notifíquese por 

lista…”. -------------------------------------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, el actor 

(**********) y la demandada (**********), interpusieron 

el RECURSO DE APELACIÓN, el cual les fue admitido 

en EFECTO DEVOLUTIVO y como coetáneamente con 

él expresaron sus agravios; hecho lo cual, se remitieron las 

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

hoy se dicta con base en 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, la 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. --------------------------------  

---III.- En la especie, los agravios formulados por los 

apelantes, se encuentran agregados al presente toca. ---------   

--- IV.- Mediante su único motivo de inconformidad, los 

recurrentes alegan que les causa agravio el auto apelado 

dictado por el juez familiar por falta de aplicación del 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 5 y demás Relativos del Código de 
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Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, 1677, 

1678, 1679, 1681, del Código Civil del Estado, y por 

consiguiente, la inexacta aplicación referente a la 

AUTORIZACIÓN DE CONVENIO DE 

TRANSACCIÓN CELEBRADA ENTRE LAS 

PARTES, ya que no se tomaron en cuenta las obligaciones 

pactadas en el mismo, por el Juzgado de origen. -------------  

---Para lo anterior, alegan que el juez natural fue omiso en 

aplicar la ley familiar en base a las obligaciones contraídas 

entre las partes en el convenio o contrato debidamente 

ratificado ante el juzgador primario, pues al no considerarlo 

como cosa juzgada, deja en completo estado de indefensión 

a los (**********), ya que como bien lo dice el Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, en su 

artículo 5 fracción VI: “En la interpretación de las normas 

del procedimiento se aplicará lo siguiente:… VI.- En caso 

de duda, la norma procesal familiar aplicable al caso 

concreto, protegerá los intereses de los menores de edad e 

incapacitados.”. ---------------------------------------------------  

--- Por consiguiente, –señalan- no solo deja a las partes en 

estado de indefensión, sino que a su vez se están 

trasgrediendo los derechos de los menores, lo cual viola 

todas y cada una de las formalidades esenciales del 

procedimiento en una franca contravención a la garantía de 

seguridad jurídica prevista por el artículo 14 Constitucional, 

añadiendo para robustecer su alegato que: “…1.-En el 

"CONVENIO DE TRANSACION" que se propuso en la 

planilla de interés presentada entre partes hace alusión a 

lo siguiente, se contrajo obligación por la demandada 

(**********), de pagar una pensión alimenticia de la 
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cantidad de $10,000 (Diez mil Pesos M.N 00/100), desde la 

fecha retroactiva de (**********), Según los siguientes 

cálculos racionales y operaciones matemáticas: FECHA 

DE INICIO DE ADEUDO ALIMENTARIO: 15 Abril. 

2016”…”.  Luego, los apelantes en base a dicho convenio, 

realizaron en su escrito de agravios las operaciones 

matemáticas relativas a esas fechas, mencionando que del 

(**********), da una suma de 40 meses a razón de 

$10,000.00 diez mil pesos mensuales, resultando un total de 

$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda 

nacional), que debe cubrir la deudora alimentista. ------------   

---Continúa diciendo los inconformes que en el convenio 

agregado en autos, la señora (**********), quedó como 

obligada de responder por los alimentos a que fue 

condenada y en caso de incumplimiento se le embargarían 

bienes de su propiedad que cubrirían el adeudo contraído, 

como se efectuó al inicio de la demanda de alimentos de 

que se trata, pues se le embargó precautoriamente un bien 

inmueble de su propiedad; solicitándose al juzgado de 

origen tuviera a bien a tomar en cuenta la suma adeudada 

desde la fecha pactada por las partes en el convenio 

ratificado por las mismas, esto es, desde la instauración de 

la demanda el (**********), considerando la cantidad 

mensual de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 moneda 

nacional), ya que así se acordó por las partes y al no 

contener disposiciones al orden público, ni al interés social, 

se aprobó en todas y cada una de sus partes y se condenó a 

los interesados a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar 

como si se tratare de sentencia firme, es claro y conciso que 
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se debe de tomar en cuenta la sumatoria desde la fecha 

pactada y no desde la fecha en que se aprobó el convenio. -   

---Finalmente, aclaran los recurrentes que anteriormente ya 

se dictó una sentencia interlocutoria contabilizando el 

supuesto adeudo contraído por la demandada desde 

(**********), sin embargo, se hace nueva planilla de 

interés ya que a la fecha hay nuevos meses por contabilizar 

y a su vez se hace referencia sobre los acuerdos estipulados 

en el convenio presentados, ratificado y agregado en autos.  

--- V.- Impuesta la Titular de la Sala del contenido de tales 

reproches los encuentra inoperantes, pues a través suyo no 

exponen argumento alguno que se encamine a evidenciar lo 

errado del auto impugnado, sino que en su narrativa 

expresan lo que en su opinión y en base a un convenio de 

transacción celebrado entre las partes corresponde por 

pensión alimenticia a sus (**********). Sin embargo, no 

obstante lo anterior acorde a los razonamientos legales que 

se esgrimirán, el auto impugnado debe revocarse, en virtud 

que, el presente asunto versa sobre el pago y aseguramiento 

de una pensión alimenticia en favor de (**********) y 

sobre este punto la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha sustentado jurisprudencia que establece que en relación a 

estos juicios, existe posibilidad de suplir la deficiencia de la 

queja, en el entendido de que, lo anterior también lo 

establece la legislación familiar en el último párrafo del 

artículo 384 del Código Procesal Familiar, que es claro y 

contundente al establecer, que en tratándose del  recurso de 

apelación y la expresión de agravios fuere deficiente queda 

en el deber la Alzada suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria, pero únicamente en aquellos asuntos en 
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los que se encuentren involucrados menores de edad o 

mayores incapacitados en cuestiones de orden familiar, 

cuando además se advierta que ha habido en contra del 

apelante una violación manifiesta de la ley que lo haya 

dejado sin defensa; lo que se actualiza en el sub júdice, 

dado que de autos del principal se advierte, que el a quo 

negó la admisión de un incidente de actualización de 

adeudo de pago de una pensión alimenticia, sustentándolo 

en un argumento inexacto, en virtud de que, no analizó 

debidamente la solicitud planteada. Asimismo, como la 

institución de los alimentos es de interés social y orden 

público, y al estar en juego los intereses de las 

(**********), procede la suplencia de la queja deficiente.   

---Coligado con lo anterior, tiene aplicación lo establecido 

en el numeral 3° del Código de Procedimientos Familiares 

que dice: “Los juzgados estarán obligados a suplir la 

deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho. 

Con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a 

alimentos, el juzgador exhortará a los interesados a 

resolver sus diferencias ante los especialistas en 

mecanismos alternativos de solución de controversias, 

debiendo tener intervención el Ministerio Público. Para la 

aplicación e interpretación de este Código, son principios 

fundamentales, la unidad de la familia, el interés superior 

del niño y la igualdad de deberes y derechos entre sus 

pares.”, por su parte, como ya se indicó, el numeral 384 

último párrafo del Código Procesal Familiar, a la letra dice: 

“Tratándose de personas menores de edad e incapacitadas, 

queda en el deber la alzada de suplir tanto deficiencia 

como omisión inconformatoria.”, asimismo, el artículo 4° 
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Constitucional establece que el Estado Mexicano, entendido 

en sus tres poderes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial), velará y cumplirá en todas sus actuaciones y 

decisiones, el principio del interés superior de la niñez; 

cuestiones anteriores (suplencia de la queja deficiente e 

interés superior del niño) que nuestros más Altos 

Tribunales en el País han abordado e interpretado al 

sustentar las jurisprudencias siguientes: -----------------------  

--- “INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN 

EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito 

jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio 

orientador de la actividad interpretativa relacionada con 

cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño 

en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de 

algún menor. Este principio ordena la realización de una 

interpretación sistemática que, para darle sentido a la 

norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de 

protección de los menores y los derechos especiales de 

éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales 

y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de 

medidas legislativas o administrativas que afecten derechos 

de los menores, el interés superior del niño demanda de los 

órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio 

mucho más estricto en relación con la necesidad y 

proporcionalidad de la medida en cuestión.”. (Época: 

Décima Época. Registro: 2006011. Instancia: Primera Sala. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 

2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Página: 406). ----  
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---“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE 

LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU 

AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE 

LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER 

DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una 

institución cuya observancia deben respetar los Jueces y 

Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es 

decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de 

violación y agravios, pues el alcance de la misma 

comprende desde el escrito inicial de demanda de 

garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en 

caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera 

invariablemente cuando esté de por medio, directa o 

indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un 

menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea 

determinante la naturaleza de los derechos familiares que 

estén en controversia o el carácter de quien o quiénes 

promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de 

revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el 

interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar 

a la familia y en especial a menores e incapaces, no 

corresponde exclusivamente a los padres, sino a la 

sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos 

quede definida para asegurar la protección del interés 

superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo 

anterior, considerando la teleología de las normas 

referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a 

los compromisos internacionales suscritos por el Estado 

mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los 
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intereses de menores de edad e incapaces, aplicando 

siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de 

la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) 

hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en 

la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de 

agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos 

los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello 

lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.”. 

(Época: Novena Época. Registro: 175053. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tom. 

XXIII, Mayo de 2006. Materia(s): Civil. Página: 167). -----  

---“SUPLENCIA DE AGRAVIOS EN ASUNTOS QUE 

AFECTEN AL INTERÉS FAMILIAR, ENTRE ELLOS, 

LOS QUE ASISTEN A MENORES. CON MOTIVO DE 

ESTA INSTITUCIÓN JURÍDICA EL TRIBUNAL DE 

ALZADA NO PUEDE OMITIR SU ANÁLISIS POR 

ESTIMARLOS INOPERANTES, INSUFICIENTES O 

INATENDIBLES, PORQUE ESTÁ OBLIGADO A 

SUPLIRLOS EN SU DEFICIENCIA O, INCLUSO, 

ANTE SU AUSENCIA TOTAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA). En los asuntos en que se 

involucren derechos que puedan afectar al interés de la 

familia, entre ellos, los que asisten a los menores, en 

términos de los artículos 509, fracción I, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla 

abrogado, de similar contenido al 398, fracción I, del 

vigente, el tribunal de alzada debe suplir la falta de 

agravios o las deficiencias de los que se hubieren 

expresado, a fin de salvaguardar el interés superior que 
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corresponde a los titulares de esos derechos, atento a lo 

cual, resulta incorrecto que los desestime por inoperantes, 

insuficientes, o inatendibles, cuando cualquiera de esas 

connotaciones tiene por origen un error en el 

planteamiento o estructura del argumento relativo, pues la 

indicada institución tiene por objeto, en un primer plano, 

corregir o perfeccionar los planteamientos esbozados para 

impugnar una determinada resolución jurisdiccional y, 

desde otra perspectiva, hacer valer todos aquellos motivos 

de inconformidad que, de manera eficiente, conduzcan 

legalmente a la emisión de un fallo en que se salvaguarden 

los derechos de los sujetos a favor de los cuales se suple la 

omisión advertida. Por tanto, la autoridad jurisdiccional de 

segunda instancia debe analizar la legalidad del fallo 

alzado para concluir en lo fundado o infundado de la 

pretensión impugnatoria del recurrente, sin que le esté 

permitido omitir la ponderación de los agravios del 

inconforme sobre la base de su inoperancia, insuficiencia o 

inatendibilidad, precisamente, porque le asiste la 

obligación de suplirlos en su deficiencia o, incluso, ante su 

ausencia total.”. (Época: Décima Época. Registro: 2011450  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo 

III. Materia(s): Civil. Página: 2129). ----------------------------  

---Una vez explicado lo anterior, queda de manifiesto que 

en el procedimiento de origen, la negativa tácita del juez 

prístino de admitir el incidente de actualización de pago de 

una pensión alimenticia, remitiendo en el auto impugnado a 

una resolución pronunciada anteriormente, origina la 
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obligación de desplegar la suplencia de la queja deficiente, 

institución jurídica que debe operar desde el escrito inicial 

hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la 

demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de 

agravios, recabar pruebas de manera oficiosa, en todos los 

actos que integren el desarrollo del juicio, y así lograr el 

bienestar de las (**********), obligación que corresponde 

tanto en primera como en segunda instancia del juicio 

natural, por estar legalmente prevista la protección de los 

derechos de menores e incapaces en el Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa en sus 

artículos 3, 5 fracciones V y VI, 11, 39 fracciones III y IV, 

63 párrafo tercero, 148 primera parte, 384, 406 en sus 

últimos parágrafos y 599 fracción II, habida cuenta que, 

están en pugna derechos de menores, teniendo la sociedad y 

el Estado interés en que éstos sean protegidos conforme al 

numeral 4° de la  Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo que trasladado al caso concreto, en el 

cual el juzgador de origen no admitió un incidente de 

actualización de pago de alimentos implica la afectación a 

la esfera jurídica de las (**********), relacionada con el 

pago de los alimentos, teniéndose que de permanecer 

intocado el auto recurrido en apelación en los términos en 

que fue dictado, se estaría en franca confrontación con lo 

antes expuesto, lo que por lo mismo sería incongruente con 

lo peticionado por los incidentistas, ya que de nada valdría 

que, por un lado se faculte a los juzgadores a suplir las 

deficiencias en sus planteamientos, y por otro, a través de 

meros formalismos, como lo es, el de darle trámite a dicho 

incidente en caso de que cumpla con las formalidades de 
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ley, se les impidiera continuar con el ejercicio de su 

derecho de impugnación. -----------------------------------------  

--- En ese entorno, el resolutor de origen deberá proceder a 

darle trámite al incidente de adeudo de pago de una pensión 

alimenticia actualizada, en caso de que cumpla con las 

formalidades exigidas por la ley de la materia, considerando 

los aspectos particulares del caso de que se trata, lo anterior 

en apego a la institución jurídica de la suplencia en favor de 

los menores, asimismo, al último párrafo del artículo 384 

del Código Procesal mencionado supra. ------------------------  

--- Al respecto, resulta ilustrativa por las razones que la 

rigen, la Jurisprudencia cuyo rubro y texto dice:“PENSIÓN 

ALIMENTICIA. PARA INCREMENTARLA CUANDO 

EL ACTOR MATERIAL Y ACREEDOR EN EL JUICIO 

RELATIVO SEA UN MENOR DE EDAD, EL JUEZ 

PUEDE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS 

NECESARIAS PARA RESOLVER LA CUESTIÓN 

PLANTEADA. La solicitud de incrementar la pensión 

alimenticia en un juicio en el que un menor figura como 

actor material y acreedor, revela que su derecho a percibir 

alimentos no está jurídicamente desamparado, pues existe 

una determinación judicial que ha fijado una pensión 

alimenticia en su favor; sin embargo, ello no puede 

interpretarse como una condición que releve al juzgador de 

atender el interés superior de aquél, ya que subsiste como 

principio orientador de la actividad interpretativa 

relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que 

aplicarse al menor en materia de alimentos (como las 

aplicables a la solicitud de incremento de la pensión 

respectiva). De ahí que el Juez cuente con un amplio 
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abanico de facultades constitucionales para recabar de 

oficio las pruebas necesarias para conocer la verdad de los 

hechos involucrados, a fin de resolver la cuestión 

planteada, siempre de la manera que resulte de mayor 

cobertura para los derechos alimentarios del menor.” 

(Época: Décima Época Registro: 2004039 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 

XXII, Julio de 2013, Tomo 1 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 

46/2013 (10a.) Página: 395). -------------------------------------   

---En las relatadas condiciones se impone ineludible la 

revocación del fallo que motivó la alzada, para el efecto de 

que se admita el incidente de adeudo de pago de pensión 

alimenticia actualizado, en caso de que cumpla con las 

formalidades exigidas por la ley de la materia, considerando 

los aspectos particulares del caso de que se trata, sin que 

por otro lado sea dable condenar al pago de costas por no 

surtirse en la especie ninguno de los presupuestos jurídicos 

previstos por el artículo 78 del Código Adjetivo Familiar 

del Estado.  ---------------------------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE REVOCA 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 la ciudadana licenciada ANA 

CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 
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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.” 

 


