
--- Culiacán, Sinaloa, a 25 veinticinco de febrero del año 

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

---Visto el expediente número (**********), para resolver 

el recurso de apelación admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, interpuesto por el demandado 

(**********), en contra del auto dictado con fecha 24 

veinticuatro de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, 

por la Jueza Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Familiar de este Distrito Judicial; formado al juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO SIN 

EXPRESIÓN DE CAUSA, promovido por (**********), 

en contra del apelante; visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 48/2019-F, y: ----------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto, mismo 

que en su parte conducente literalmente dice: “…Téngase 

por presentado al demandado del juicio principal, con las 

manifestaciones a que se refiere en el escrito que se provee, 

y dígasele que no ha lugar a admitir a trámite el incidente 

de resolución del litigio que viene formulando toda vez que 

el término autorizado en el resolutivo tercero de la 

sentencia dictada en la presente causa, le feneció 

(**********). Artículo 167 del Código Procesal Familiar.- 

No obstante, lo anterior, se dejan a salvo sus derechos para 

que promueva por cuerdas separadas lo relativo a 

(**********), así como todo lo que haya quedado 

pendiente de resolver, de conformidad con el Código 

Procesal invocado; habita cuenta que el procedimiento es 

de orden público y de interés social, sin que, por convenio, 

ni mucho menos de manera unilateral, pueda renunciarse, 
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alterarse, modificarse o renunciarse a las normas del 

mismo, como lo establece el numeral 122 del citado marco 

jurídico.- Lo anteriormente acordado, se robustece con el 

criterio emitido por nuestro más alto Tribunal en la 

República Mexicana, concretamente en la jurisprudencia 

cuyos datos de identificación a continuación se 

transcriben: “DERECHO DE ACCESO A LA 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, SU APLICACIÓN 

RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 

QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Tesis: 

2ª/J.98/2014 (10a.), Gaceta del Seminario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de 2014, 

Tomo I, Página: 909”.- Notifíquese personalmente…”. ----  

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

(**********), 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 dar vista con éstos a la parte contraria 

para que dentro del término de ley produjera réplica a los 

mismos; tras lo cual, la a quo ordenó la remisión 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 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 
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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. -------------------------------  

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

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. ------  

---IV.- Mediante su primer agravio, el promotor de la 

alzada señala que le causa agravio lo resuelto por la juez de 

origen, al efectuar la aplicación e interpretación jurídica 

sistemática, integral y conjunta de lo dispuesto por el 

artículo 413 del Código de Procedimientos Familiares para 

el Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 1, 2, 172, 

182, segundo párrafo del artículo 3, 4 primer párrafo, 5 

fracciones III, y y VI, del mismo código; asimismo, 

incurrió la juez referida en inaplicación y en falta de 

interpretación sistemática de lo dispuesto por los diversos 

artículos 486 y 512 del Código de Procedimientos Civiles 
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de Sinaloa, y del artículo 937 del Código Civil del mismo 

Estado; así como, lo previsto por los artículos 5 último 

párrafo, 8 párrafos primero y segundo, del Código Familiar 

para el Estado de Sinaloa y por último por el artículo 4º 

párrafo noveno de la Constitución Política Federal, que se 

refiere al principio del interés superior del niño, para lo cual 

aduce básicamente, que aun cuando hayan transcurrido en 

exceso los siete días que señala el artículo 413 del Código 

Procesal Familiar Estadual, con fundamento en las 

disposiciones antes referidas, la a quo debió de admitir el 

incidente de resolución del litigio en su integridad. ----------  

---Señala sobre ese punto que, en efecto, en el auto apelado, 

la juez esgrime como fundamento legal lo ordenado en el 

punto resolutivo tercero de la sentencia de divorcio ya 

firme, en que se concedió a las partes el plazo de 07 siete 

días para que procedieran a la iniciación del incidente que 

refiere el artículo 413 del Código de Procedimientos 

Familiares de Sinaloa, lo que omitieron hacer actora y 

demandada, pero pese a la omisión de ambas, no fueron 

requeridas para ello, ni apercibidas con la utilización de los 

medios de apremio por parte de ese Juzgado, para que 

dieran cumplimiento a la sentencia firme, al ser esta 

cuestión de orden público. ----------------------------------------  

---Reitera el apelante, que el citado juicio de divorcio no ha 

concluido en su totalidad, está en trámite, y al ser visto 

jurisprudencialmente como una unidad, es obvio que 

mientras no se resuelva respecto a las oposiciones al 

convenio, relativas a alimentos, régimen de convivencia, 

guarda, custodia y en su caso liquidación de la sociedad 

conyugal o compensación en el caso de separación de 
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bienes, entonces se trata de un juicio en proceso, que debe 

ser resuelto integralmente por la juez de la causa, para dar 

cumplimiento así al artículo 17 de la Constitución Política 

Federal y colmar el derecho constitucional que tiene como 

demandado y del actor, al acceso a la justicia completa y 

expedita, en virtud de que la sentencia dictada no ha sido 

cumplida a cabalidad, ya que para ello el citado numeral 

413 aludido ordena que se tramite un incidente de 

resolución del litigio en su integridad, siendo el caso que en 

la especie, el auto apelado inadmitió la incidencia planteada 

con el argumento de que fue promovido de manera 

extemporánea, por lo que considera que sin el incidente 

desechado no podrá lograrse la ejecución de la sentencia 

firme. ----------------------------------------------------------------  

--- V.- Los motivos de inconformidad anteriormente 

sintetizados son infundados, y por ende, infructuosos para 

el éxito de la Alzada. ----------------------------------------------  

--- De entrada, es conveniente traer a colación las 

disposiciones contenidas en los artículos 315 y 413 del 

Código de Procedimientos Familiares en el Estado, los 

cuales de manera expresa disponen: ----------------------------  

---“Artículo 351. Las resoluciones judiciales provisionales 

pueden modificarse incidentalmente o en la definitiva. Las 

resoluciones judiciales firmes dictadas en asuntos de 

alimentos, trátese de las emitidas con motivo del divorcio o 

las que provengan de acción autónoma, ejercicio y 

suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción 

no contenciosa, y las demás que prevengan las leyes, sólo 

tienen autoridad de cosa juzgada, mientras no se alteren o 

cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la 
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acción que se dedujo en el juicio correspondiente. La 

sentencia podrá alterarse o modificarse mediante juicio 

autónomo, cuando cambien estas circunstancias.” ----------  

---“Artículo 413. De no obtenerse la autocomposición total 

en la audiencia o no acudiere alguna parte a ella, se 

decretará el divorcio, se aprobarán los puntos del convenio 

en los que no hubo oposición y no transgreden este Código 

y se les concederá a los divergentes el término de siete días 

para que inicien el incidente de resolución del litigio en su 

integridad, en términos del Libro Segundo, Título Segundo, 

Capítulo I, de este Código, pudiéndose en la incidencia 

hacerse nuevas propuestas y contrapropuestas…”. ----------  

--- Pues bien, de la transcripción literal de dichos preceptos 

legales, se desprende que las resoluciones judiciales 

provisionales pueden modificarse incidentalmente o en la 

definitiva; en la inteligencia de que, las resoluciones 

judiciales firmes dictadas en asuntos de alimentos o con 

motivo de divorcio tienen autoridad de cosa juzgada, 

mientras no se alteren o cambien las circunstancias que 

afecten el ejercicio de la acción que se interpuso en el juicio 

correspondiente. Por tanto, debe desestimarse por 

infundado lo que aduce el recurrente en el sentido de que la 

sentencia dictada en el juicio de divorcio no ha sido 

cumplida a cabalidad, pues dice que mientras no se resuelva 

respecto a las oposiciones al convenio, relativas a 

alimentos, régimen de convivencia, guarda, custodia y en su 

caso liquidación de la sociedad conyugal o compensación 

en el caso de separación de bienes, entonces se trata de un 

juicio en proceso, que debe ser resuelto integralmente por la 

juez de la causa. Lo anterior es así, pues contrario a su 
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opinión, en el sub lite se observa que ya se dictó sentencia 

definitiva, misma que ya quedó firme, de forma que la 

acción principal de divorcio, ya quedó resuelta; en el 

entendido de que, al haber quedado pendientes de resolver 

algunos puntos del convenio presentado en juicio, estos 

deberán de resolverse en ejecución de sentencia, mediante 

la vía incidental a que se refiere dicho numeral; si bien es 

cierto que al decretar el divorcio suelen emitirse 

pronunciamientos provisionales, sobre temas relacionados 

con la disolución del matrimonio, como alimentos 

provisionales, guardia y custodia entre otros, las cuales aún 

no se resuelven en el caso en particular debido a que hubo 

oposición de las partes, ello no significa que no esté 

cumplida la sentencia dictada –premisa en base a la cual el 

inconforme alega, que si no se admite el citado incidente no 

podrá ejecutarse la sentencia dictada, la cual está firme-, 

toda vez que, como se advierte del contenido del precitado 

artículo 413 del Código de Procedimientos Familiares, 

sobre ese aspecto dispone, que al decretarse el divorcio se 

aprobarán los puntos del convenio en los que no hubo 

oposición y se les concederá a los disconformes el término 

de 07 siete días para que inicien el incidente de resolución 

del litigio en su integridad, en los puntos que no estuvieron 

de acuerdo; de tal forma que, si el demandado incumplió 

con lo ordenado en dicho precepto legal, al presentar dicho 

incidente en forma extemporánea, en lo correcto estuvo la a 

quo en no admitirlo. En efecto, de las constancias allegadas 

a esta Unitaria -mismas que conforme a lo dispuesto en el 

artículo 325 segundo párrafo del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado tienen pleno valor probatorio-, se 
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puede advertir que la resolución de fecha 26 veintiséis de 

enero del año 2018 dos mil dieciocho, en la cual se 

resuelve en definitiva el juicio de tramitación especial de 

divorcio sin expresión de causa, en el punto tercero se 

resolvió: “…En cuanto a la propuesta de convenio exhibida 

por (**********) tiene contrapropuesta por 

(**********). Ante ello, se concede a la (sic) partes un 

término de 7 siete días para que procedan a la iniciación 

del incidente que refiere el artículo 413 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa…”; 

sentencia que fue debidamente notificada al apelante el 31 

treinta y uno de enero de 2018 dos mil dieciocho por lo 

que, al haber presentado el incidente relativo hasta el día 07 

siete de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, salta a la 

vista que su actuar es extemporáneo, por no haber ejercido 

tal derecho en el término concedido para tal efecto. ----------   

---No obstante lo anterior, contrario a lo aducido por el 

inconforme, ello no significa que no podrá ejecutarse la 

sentencia en los puntos del convenio que no estuvieron de 

acuerdo las partes, pues como ya se indicó, el artículo 351 

del Código de Procedimientos Familiares establece que las 

resoluciones judiciales provisionales pueden modificarse 

incidentalmente o mediante sentencia definitiva, de manera 

que, si los puntos de dicho convenio no proceden que se 

resuelvan incidentalmente, el apelante tendrá que promover 

en la vía y forma que corresponda, para que se resuelva 

mediante sentencia definitiva, dado que la juez de origen en 

el auto apelado, le dejó a salvo su derecho para que lo haga 

valer en los términos de ley. --------------------------------------   
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---Por otra parte, en cuanto al argumento de la parte 

demandada, de que en el punto resolutivo tercero de la 

sentencia de divorcio se concedió a las partes el plazo de 07 

siete días para que procedieran a la iniciación del incidente 

que refiere el artículo 413 del Código de Procedimientos 

Familiares de Sinaloa, con lo cual dice incumplieron las 

partes y pese a la omisión de ambas, no fueron requeridas 

para ello ni apercibidas con la utilización de los medios de 

apremio por parte de ese Juzgado, para que dieran 

cumplimiento a la sentencia firme, al ser esta cuestión de 

orden público. ------------------------------------------------------  

--- Lo que de tal manera alega el disidente es inoperante, 

habida cuenta que si bien es cierto que la juez no apercibió 

a las partes en el sentido de que de no promover el 

incidente en el plazo señalado, se les tendría por perdido 

ese derecho; sin embargo, la ley establece los términos que 

se les otorgan a las partes para promover durante la secuela 

procesal, so pena de precluir el derecho para hacerlo, 

conforme lo establece el artículo 167 del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en el Estado de Sinaloa, 

y a ello debe estarse, dado que en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que la impartición de justicia debe darse en los 

plazos y términos que fijen las leyes, lo cual responde a la 

exigencia razonable de ejercerse los derechos en los lapsos 

determinados; de manera que, de no ser respetados, se 

estaría en la posibilidad de que tal acto jurídico en un 

momento dado pudiera caducar, prescribir o en su caso 

precluir –como sucedió en la especie- el derecho que en su 

momento debió de ejercitarse y al no hacerlo así, como ya 
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antes se precisó, operó la figura jurídica de la preclusión 

procesal estatuida en el citado artículo 167 del Código de 

Procedimientos Familiares, al no realizarse ese derecho 

oportunamente, pues de no respetarse los términos 

establecidos por dicha legislación, implicaría que los 

órganos jurisdiccionales dejen de ejercer sus atribuciones y 

facultades de impartir justicia en los términos de ley y si se 

dejan  de  observar  los diversos principios constitucionales 

-legalidad, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso-, 

se transgrediría siempre el derecho de alguna de las partes, 

además de los propios principios. Ilustran lo anterior los 

criterios siguientes: “PRECLUSION. CONCEPTO Y 

CASOS EN QUE OPERA ESTE PRINCIPIO EN LA 

LEY PROCESAL MEXICANA. La ley mexicana no deja 

al arbitrio de las partes elegir el momento para realizar los 

actos procesales que les incumben, ya que las normas que 

regulan el proceso no sólo previenen la forma de los actos 

propios del mismo, sino el momento en que deben llevarse 

a efecto, para su ordenado desenvolvimiento. Así vemos 

que este efecto producido en el proceso constituye el 

principio preclusivo que rige en las diferentes fases o 

periodos procesales; razón por lo que es conveniente 

puntualizar los casos en que la citada preclusión tiene 

lugar, los cuales son: a) Cuando no se observa el orden 

señalado en la ley para el ejercicio de una facultad 

procesal; b) Cuando se realiza un acto incompatible con el 

ejercicio de esa facultad; c) Cuando ya se ha ejercitado la 

facultad procesal de que se trata, y d) Cuando por 

permitirlo la ley se ejercita nuevamente la multicitada 

facultad, agotándose entonces el derecho o derechos que se 
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habían adquirido con el ejercicio inicial de aquella 

facultad. Caso este último dentro del que encaja el que se 

encuentra sometido a estudio, ya que el derecho de la 

demandada y ahora quejosa para que se declarara confeso 

a su esposo, precluyó por haber vuelto a ejercitar en 

segunda instancia la misma facultad de ofrecer la prueba 

de confesión.”. (Época: Séptima Época. Registro: 241198. 

Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. Volumen 97-102, 

Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Página: 216). -----------------  

---“PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA. 

La mencionada institución jurídica procesal, consistente en 

la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal, contribuye a que el proceso en general, para 

cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridad 

posible, pues por virtud de la preclusión, las distintas 

etapas del procedimiento adquieren firmeza, dando 

sustento a las fases subsecuentes, de modo que el juicio se 

desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la 

posibilidad de discusión, en aras de que la controversia 

planteada se solucione en el menor tiempo posible, 

observando el principio de impartición de justicia pronta 

previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene 

lugar cuando: a) No se haya observado el orden u 

oportunidad establecido en la ley, para la realización del 

acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad 

procesal incompatible con el ejercicio de otra; y, c) La 

facultad relativa se haya ejercido válidamente en una 

ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos 
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corresponde a la consumación propiamente dicha, 

indefectiblemente en todos ellos la preclusión conlleva la 

clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso, 

lo que implica que, por regla general, una vez extinguida la 

oportunidad de ejercer el derecho correspondiente o 

habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede hacerse 

valer en un momento posterior. En ese sentido, la figura 

procesal referida permite que las resoluciones judiciales 

susceptibles de ser revocadas, modificadas o nulificadas a 

través de los recursos y medios ordinarios de defensa que 

establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza 

cuando se emita la decisión que resuelva el medio 

impugnativo o, en su caso, cuando transcurra el plazo legal 

sin que el recurso o medio de defensa relativo se haya 

hecho valer.”. (Época: Novena Época. Registro: 168293. 

Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XXVIII, Diciembre de 2008. Materia(s): Común. Página: 

301). -----------------------------------------------------------------  

---“PRUEBAS, PRECLUSION DEL DERECHO DEL 

OFERENTE A DESAHOGARLAS 

INDEPENDIENTEMENTE QUE EXISTA O NO 

APERCIBIMIENTO (LEGISLACION DE JALISCO). Es 

aplicable, lo dispuesto por el numeral 131 de la ley 

procesal del ramo en el Estado porque independientemente 

de que el Juez aperciba o no con la pérdida del derecho, 

éste quede extinguido, una vez que haya concluido el 

término dentro del cual debió ejercitarse, sea que se trate 

de un término establecido por una disposición legal o de 

uno fijado por el juzgador.”. (Época: Séptima Época. 
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Registro: 247186. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Sexta Parte. 

Materia(s): Civil. Página: 500). ---------------------------------  

---En otro apartado de su agravio el recurrente alega, que en 

esta causa están involucrados derechos de (**********), 

sobre todo el derecho a los alimentos y donde la cónyuge 

debe también estar obligada a proporcionarlos, a fin de que 

(**********) tengan todo lo necesario para su subsistencia 

en todos los conceptos que engloba la palabra alimentos; 

por lo que, dice, resulta indispensable darle procedencia al 

incidente de resolución del litigio en su integridad, para que 

el juicio concluya y así poder brindar a sus (**********) 

mayor certeza jurídica en lo que aún no se resuelve.---------  

---Lo señalado precedentemente deviene ineficaz para el 

efecto revocatorio pretendido, toda vez que de la revisión 

de las constancias procesales que integran este toca, con 

meridiana claridad se advierte que, si bien en la especie 

están involucrados los intereses de las (**********) 

(**********), y que de acuerdo al artículo 5° fracción III 

del Código de Procedimientos Familiares, no se debe 

aplicar el principio preclusivo, pues pudiera pensarse que la 

inadmisión del incidente constituye un obstáculo para 

conocer la verdad, y con el actuar de la a quo no se está 

protegiendo el interés del (**********); sin embargo ello 

no es impedimento para la inadmisión del aludido 

incidente. En efecto, la legislación procesal familiar 

contempla en su artículo 5° fracción III que: “El principio 

preclusivo en cuanto signifique un obstáculo para el logro 

de la verdad, no tendrá aplicación en asuntos de niñas, 
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niños y mayores incapacitados”; empero, cabe estimar de 

igual forma, que esta misma porción normativa contempla 

los casos de excepción a tal regla, pues claramente señala 

que se inaplicará el principio de preclusividad en los 

asuntos de (**********) “…cuando signifique un 

obstáculo para el logro de la verdad…”, cuestión que en la 

especie aun cuando se advierta que están involucrados 

derechos de un (**********), no se hace patente, es decir, 

en el juicio de origen -acota la Sala- con apoyo de los 

mecanismos legales propios de la legislación en cita, se 

logrará conocer la verdad, sin que se advierta que se 

vulneran los derechos fundamentales de las (**********) 

aludidas, aspecto que a continuación se explica: --------------  

---Cierto, el interés superior del (**********) no se ve 

vulnerado con la inadmisión del citado incidente, dado que 

de un análisis que se hace a las constancias procesales del 

expediente a fin de ponderar en qué grado se afectaría a las 

(**********) con esta determinación en su integridad 

física y sano desarrollo, considerando que sólo se vería 

perjudicado dicho interés, en el supuesto caso de extrema 

gravedad que haga suponer un riesgo en grado 

preponderante, verbigracia, cuando aflore maltrato o 

violencia familiar; en la inteligencia de que, de lo actuado 

se aprecia, que en relación a los alimentos de (**********) 

están garantizados, dado que la a quo decretó pensión 

provisional del 35 % (treinta y cinco por ciento) del sueldo 

y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que 

perciba el demandado (**********), en el punto cuarto de 

la resolución definitiva de divorcio. Además, no puede 

decirse que se afecte los intereses de (**********) con la 
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no admisión del incidente, en virtud de que, por el 

contrario, el demandado viene solicitando se reduzca esa 

pensión alimenticia hasta por un 25 % (veinticinco por 

ciento). --------------------------------------------------------------  

--- Por otra parte, en el incidente planteado no se refiere a 

acto alguno que haga suponer que exista violencia familiar 

que afecte (**********); de ahí que, en el caso concreto 

con la inadmisión del incidente de marras, no se advierte 

que se vulnere el interés superior de las citadas 

(**********). Ilustra lo anterior la tesis cuyo rubro, texto y 

localización es el siguiente: “INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN 

EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés superior 

del menor tiene un contenido de naturaleza real y 

relacional, que demanda una verificación y especial 

atención de los elementos concretos y específicos que 

identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe 

realizarse en controversias que afecten dicho interés, de 

forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros 

casos de protección a derechos fundamentales. 

Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés 

superior del menor es tanto un principio orientador como 

una clave heurística de la actividad interpretativa 

relacionada con cualquier norma jurídica que deba 

aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda 

afectar sus intereses. Así, el interés superior del menor 

ordena la realización de una interpretación sistemática que 

considere los deberes de protección de los menores y los 

derechos especiales de éstos previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
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internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de 

este modo, el principio del interés superior del menor se 

consagra como criterio orientador fundamental de la 

actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a 

que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, 

algunos aspectos que le permitan determinar con precisión 

el ámbito de protección requerida, tales como la opinión 

del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; 

el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y 

personalidad; los males que ha padecido o en que puede 

incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres 

responda a sus posibilidades. En suma, (**********) debe 

informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén 

relacionados directa o indirectamente con los 

(**********), lo que necesariamente implica que 

(**********).”. (Época: Décima Época. Registro: 

2008546. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II. Materia(s): 

Constitucional. Página: 1397). -----------------------------------  

--- También sirve de apoyo a lo antes expuesto las 

siguientes tesis y jurisprudencia cuyo contenido literal 

dicen: “ALIMENTOS PROVISIONALES. CONSTITUYE 

UNA PROTECCIÓN URGENTE OTORGADA POR EL 

LEGISLADOR, A LOS INTEGRANTES DE LA 

FAMILIA, RESPECTO DE LA CUAL NO PROCEDE 

LA RESTITUCIÓN DE LOS PAGOS HECHOS POR 

ESTE CONCEPTO PUES NO SE ESTÁ ANTE UN 

ENRIQUECIMIENTO ILEGAL. De una interpretación 

armónica y sistemática de los artículos 302 del Código 
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Civil y 943 del Código de Procedimientos Civiles ambos 

para el Distrito Federal, se desprende que en las 

controversias del orden familiar, específicamente en 

tratándose de alimentos, la ley prevé el otorgamiento 

inmediato, como medida cautelar de éstos, con la sola 

presentación de la demanda y previa justificación del 

derecho de los demandantes, sin prejuicio de lo que se 

resuelva en la sentencia definitiva. Lo anterior obedece a 

que los alimentos son una prioridad de orden público, de 

naturaleza urgente e inaplazable, cuyo fin es el asegurar la 

subsistencia de quien los demanda mientras se dicta 

sentencia definitiva; así mismo se advierte que dichos 

alimentos deben ser proporcionados con la simple 

manifestación de quien estima debe recibirlos y ante la 

necesidad de los mismos, razones todas las anteriores que 

permiten concluir que la medida cautelar de los alimentos 

en forma provisional constituye una protección dada por el 

legislador a los integrantes de la familia a efecto de 

garantizar su supervivencia mientras se resuelve el juicio 

en el fondo, por lo que es posible estimar que quien los 

demanda lo hace en atención a dicha protección la que, 

como se dijo, será de carácter temporal, hasta que se 

demuestre lo contrario, provocando así que dicha 

obligación alimentaria nazca en el momento de su petición 

ante el Juez de instancia, por quien estime los necesita, 

independientemente si trabaje o no, o tenga alguna forma 

de supervivencia, porque como se dijo existe la obligación 

de proporcionar alimentos a quien se le demande, sin que 

ello resulte de una obligación preexistente o previamente 

estipulada, para así poder advertir algún enriquecimiento 
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ilegal, figura jurídica que además de corresponder a las 

obligaciones de carácter civil, no rige para la materia 

familiar, como la de la especie, por las razones ya 

indicadas. Por lo que si el gobernado acude al juzgador, 

para que éste fije una pensión provisional en atención 

precisamente a que se presume que son necesarios para 

quien los solicita, provoca que resulte improcedente la 

restitución de los pagos hechos por este concepto porque 

no se actualiza enriquecimiento ilegal alguno.” Época: 

Novena Época Registro: 175689 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XXIII, Marzo de 2006 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.536 C 

Página: 1941. -------------------------------------------------------   

---“PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO 

CESA CON EL SOLO DICTADO DE LA SENTENCIA 

CON LA QUE CULMINA EL JUICIO DE ALIMENTOS, 

SI EL JUEZ RESERVA PARA EL PERIODO DE 

EJECUCIÓN LA CUANTIFICACIÓN DEFINITIVA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES). La pensión provisional a que se 

refiere el artículo 573 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Aguascalientes subsiste hasta que se 

decide en definitiva a cuánto debe ascender la suma que ha 

de pagar el deudor, y por ello es que si en un juicio de 

alimentos se decreta pensión provisional y, llegado el 

momento de dictar sentencia definitiva, se reserva la 

fijación del monto para el periodo de ejecución, sin hacer 

ningún pronunciamiento sobre si subsiste la provisional, 

debe entenderse que sí subsiste, por lo que hace a quienes 



 

 

19 

hubieran demostrado su acción, en aras de garantizar sus 

derechos. Una sentencia en la que se omita hacer ese 

pronunciamiento expreso no puede reputarse, por tanto, 

ilegal, aunque sea mejor que siempre haya un 

pronunciamiento expreso.” Época: Novena Época Registro: 

174054 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Tomo XXIV, Octubre de 2006 Materia(s): 

Civil Tesis: 1a./J. 53/2006 Página: 205. -----------------------   

---Por último, no escapa a esta Unitaria precisar, que en el 

caso concreto, a pesar de estar involucrados los derechos de 

(**********), no es necesario hacer la suplencia de la 

deficiencia de agravios, en virtud de que, con la no 

admisión del incidente no se perjudican los intereses de las 

referidas (**********) sino todo lo contrario, como quedó 

visto, dado que uno de los puntos del convenio que pide 

modificar el demandado es el de los alimentos, según se 

precisó precedentemente; además de que, inverso a lo 

alegado por el recurrente, es infundado que, por esa 

circunstancia, so pretexto de sujetarse a la figura jurídica de 

la suplencia de la queja, se deban admitir lisa y llanamente 

todas las pruebas, recursos, incidentes, etcétera, presentados 

por las partes, dado que debe atenderse, como en todo 

procedimiento jurisdiccional, el principio de legalidad y 

debido proceso, receptado por el artículo 14 Constitucional, 

a su vez recogido en el artículo 5 fracción V del Código de 

Procedimientos Familiares. --------------------------------------  

--- En su segundo agravio el impetrante básicamente alega, 

que en base a los preceptos legales que invoca, todas las 

personas tienen derecho a gozar de los derechos humanos 
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reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 

que las normas relativas a los derechos humanos deben 

interpretarse conforme a la Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo 

a las personas la protección más amplia, o sea más benéfica 

al derecho humano de que se trate; y que todas las 

autoridades, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos. Señala al 

efecto, que con sustento en los derechos mencionados, se 

tiene que en el caso tiene derecho a acceder a la justicia 

completa y expedita, a que se le concedan plazos 

razonables para hacer valer sus derechos. Por su parte, sus 

(**********), en el juicio de divorcio antes citado tienen 

derecho a recibir de la juez las medidas de protección que 

su condición de (**********) requiere, y a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, lo que incluye la casa 

habitación, y al no poder las partes iniciar el trámite del 

incidente de resolución de litigio, por haberse desechado el 

incidente en el auto apelado; es palmario que (**********) 

también resienten perjuicio en su esfera de derechos 

alimentarios. --------------------------------------------------------  

---Asimismo se queja el impetrante, de que el numeral 413 

del Código Procesal Familiar de Sinaloa, al establecer un 

plazo perentorio de 7 días para iniciar el incidente de 

liquidación de resolución de litigio, contiene una 

disposición que es contraria al principio de justicia 

completa y al derecho de audiencia ante la autoridad 

judicial dentro de un plazo prudente; que era necesario 

realizar un estudio de la constitucionalidad y 
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convencionalidad del artículo 413 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa y 

declarar su inaplicación por lo que respecta al plazo de 07 

siete días que establece para iniciar el incidente de 

resolución del juicio en su integridad; el juez omitió realizar 

dicho estudio y por ende dejó de aplicar el principio pro 

persona. -------------------------------------------------------------   

--- Esta Sala estima notoriamente infundado el reproche que 

formula respecto a la violación a los Derechos Humanos 

que refiere en su escrito apelatorio, porque contrario a lo 

aducido por el apelante, no existe transgresión a su derecho 

de acceso a la justicia y consecuentemente al de defensa; 

mucho menos se trasgreden los derechos de (**********), 

cuando dice el quejoso que en el juicio de divorcio antes 

citado, la juez no tomó las medidas de protección que su 

condición de (**********) requiere y a la satisfacción de 

sus necesidades de alimentación; lo anterior, arguye el 

apelante, porque al no poder las partes iniciar el trámite del 

incidente de resolución de litigio, por haberse desechado el 

incidente es palmario que sus (**********) también 

resienten perjuicio en su esfera de derechos alimentarios. 

Lo último es así, toda vez que, como ya se anticipó, no se 

violan los derechos humanos de (**********) y ningún 

perjuicio les ocasiona el que no se haya admitido el 

incidente de marras, sino que por el contrario, a través de 

dicho incidente el apelante entre otros puntos, pretende 

disminuir la pensión alimenticia de (**********). ----------    

---Asimismo, no se violentan sus derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,  
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habida cuenta que esas potestades se le respetaron desde el 

momento que dio contestación a la demanda interpuesta en 

su contra y en ejercicio de su derecho de contradicción, 

opuso las excepciones que estimó pertinentes, las cuales se 

le admitieron y siguieron el correspondiente cauce procesal; 

de suerte que, la inadmisión del incidente en modo alguno 

constituye denegación de acceso a la justicia o vulneración 

a los derechos humanos a que se refiere el recurrente, 

porque en su opinión el artículo 413 del Código Procesal 

Familiar de Sinaloa establece un plazo perentorio de 07 

siete días para iniciar el incidente de liquidación de 

resolución de litigio, contiene una disposición que es 

contraria al principio de justicia completa y al derecho de 

audiencia ante la autoridad judicial, por lo que dice, que era 

necesario realizar un estudio de la constitucionalidad y 

convencionalidad del artículo 413 del Código de 

Procedimientos Familiares. A consideración de esta ad 

quem, no era necesario que se realizara un estudio de 

constitucionalidad de dicho precepto legal, toda vez que el 

término fijado, es muy razonable para que las partes tengan 

el tiempo suficiente de presentar el incidente a que se 

refiere el propio numeral, sin que deba perderse de vista, 

que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que la impartición de justicia 

debe darse en los plazos y términos que fijen las leyes, lo 

cual responde a la exigencia razonable de ejercerse los 

derechos en los lapsos determinados; de ahí entonces, que 

para tal efecto era necesario que las partes lo hagan valer 

cumpliendo con los requisitos procesales que la ley 

establece en cada caso. --------------------------------------------  
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---De igual manera, es de destacarse que las anteriores 

consideraciones no se contraponen al principio pro persona 

(previsto en el artículo 29 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos), que implica, inter alia, efectuar 

la interpretación más favorable para el efectivo goce y 

ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, de 

conformidad con los artículos 17 constitucional; 8, numeral 

1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, porque el derecho humano de acceso a 

la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de 

que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, 

porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene 

derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable por un juez o tribunal competente. Sin 

embargo, ese derecho es limitado, puesto que para que 

pueda ser ejercido es necesario cumplir con los 

presupuestos formales y materiales de admisibilidad y 

procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, 

brinda certeza jurídica. Así, contrario a lo que alega el 

recurrente de que el artículo 413 del Código Procesal 

Familiar de Sinaloa establece un plazo perentorio de 07 

siete días para iniciar el incidente de liquidación de 

resolución de litigio, pues en su opinión contiene una 

disposición que es contraria al principio de justicia; se 

reitera, el artículo 17 de la Constitución Federal, es muy 

claro al establecer que la impartición de justicia debe darse 

en los plazos y términos que fijen las leyes, pues de no ser 

así, las partes podrían ejercer ese derecho en cualquier 

tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales 

estarían imposibilitados para concluir determinado asunto 
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por estar a la espera de saber si el interesado estará 

conforme o no con la determinación que pretendiera 

impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a 

sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que 

obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable; 

por ello, la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de 

dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que 

éstas puedan ser acatadas. Cabe aplicar al respecto el 

criterio que ha sido sostenido en la jurisprudencia cuyo 

rubro y texto a continuación se inserta: “ACCESO A LA 

JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO 

QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO 

CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y 

MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y 

PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD 

PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE 

AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los 

principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por 

consiguiente, en un primer momento, realizar la 

interpretación conforme a la Constitución y a los 

parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y 

conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 

29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que 

implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable 

para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y 

libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 

constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada 
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convención, el derecho humano de acceso a la justicia no 

se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes 

ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales 

disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser 

oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, 

ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido 

es necesario cumplir con los presupuestos formales y 

materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de 

acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual 

forma, no debe entenderse en el sentido de que puede 

ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en 

que los tribunales estarían imposibilitados para concluir 

determinado asunto por estar a la espera de saber si el 

interesado estará conforme o no con la determinación que 

pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la 

parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el 

derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que 

fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este 

derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus 

determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. 

De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los 

requisitos formales de admisibilidad establecidos en la 

propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro 

del plazo establecido, o los quejosos no impugnan 

oportunamente las determinaciones tomadas por la 

autoridad responsable, ello no se traduce en una violación 

a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir 

con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, 

por lo que resulta necesario que se haga dentro de los 
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términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos 

de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no 

existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con 

todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a 

dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de 

gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de 

sus respectivas competencias, sin estar sujetos 

interminablemente a la promoción de juicios de amparo.”. 

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 

XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1. Materia(s): 

Constitucional Tesis: XI.1o.A.T. J/1 (a.). Página 699).----- 

---En ese orden de ideas, la desestimación de los agravios 

estudiados, conduce a la confirmación de la resolución que 

motivó la alzada, sin que se haga condena alguna al pago de 

costas por no actualizarse en la especie ninguna de las 

hipótesis previstas en el artículo 78 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado. -------------------------  

--- 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 ciudadano 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. -----------------------------------------------  
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“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.” 

 

 


