
---Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de junio del año 2020 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

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

tido en  EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la li-

cenciada (**********), en su carácter de procuradora judi-

cial de la demandada (**********), en contra del auto dic-

tado con fecha 25 veinticinco junio del año 2019 dos mil 

diecinueve, por el Ciudadano Juez Segundo de Primera Ins-

tancia del Ramo Familiar de este  Distrito Judicial; formado 

al juicio SUMARIO FAMILIAR POR DISMINUCIÓN 

DE PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por 

(**********), en contra de la representada de la apelante; 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

52/2019-F, y: -------------------------------------------------------  

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

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

dor del primer conocimiento dictó un proveído el cual en lo 

conducente dice: “…A sus autos el escrito con que se da 

cuenta; visto lo solicitado por la C. (**********), en su 

carácter de parte demandada en el presente juicio, dígasele 

que no ha lugar a admitir el presente incidente de nulidad 

de actuaciones, en virtud de ser notoriamente improceden-

te, ya que por un error ajeno a este juzgado la contestación 

a la demanda fue presentada en otro juzgado, esto para los 

efectos legales a que haya lugar… ”. --------------------------  

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

da (**********), con el carácter ya 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 
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para que dentro del término de ley produjera réplica a los 

mismos;  tras lo cual, el 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 ob-

jetivamente en razón del territorio y la materia, para cono-

cer y decir el derecho en la presente causa, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 116 fracción III de la Cons-

titución 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 subje-

tiva, 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 pre-

sente recurso de apelación. ---------------------------------------  

---II.- De conformidad con lo establecido en el artículo 379 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado, este 

fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios expresa-

dos, a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la re-

solución dictada en la primera instancia. -----------------------  
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---III.- En la especie, los agravios formulados por el ape-

lante, así como la contestación que hizo el apelado, se en-

cuentran agregados en el presente toca. ------------------------  

---IV.- La apelante en sus agravios en síntesis señala lo si-

guiente:--------------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- Que se transgredió el artículo 4 Constitu-

cional en su párrafo octavo y noveno, en relación con el 8 

del Código Familiar, que privilegian el (**********), así 

como el 5 fracción tercera, 50 último supuesto y 139 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Si-

naloa, todos por falta de aplicación; haciendo hincapié que 

la demanda fue planteada por el actor, en contra de su 

acreedora alimentista, la (**********), quien es represen-

tada por (**********), como (**********), no siendo ella 

la parte demandada, sino solo quien representa a la 

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

---Que la anterior inobservancia conllevó a omitir que fuera 

aplicado el (**********), ocasionando que no se admitiera 

el incidente de nulidad de actuaciones planteado en contra 

del auto de fecha 29 veintinueve de abril de 2019 dos mil 

diecinueve, en el que se tuvo por contestada la demanda en 

sentido negativo, aduciendo la a quo que no se había dado 

contestación, siendo que en el mismo incidente se expuso 

que sí se había contestado, vulnerándose así el  derecho de 

la (**********) a una legal defensa.---------------------------  

---SEGUNDO.- Que se transgredió el artículo 139 último 

párrafo del Código Procesal Familiar por falta de aplica-

ción, dado que, insiste, con el incidente de nulidad de ac-

tuaciones propuesto, se hizo precisamente del conocimiento 

al a quo, que sí se había contestado en tiempo y forma, libe-
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lo que presentó ante la oficialía de partes del fuero común y 

no obstante por error se dirigió a otro juzgado del ramo fa-

miliar, lo que era suficiente para que en base al 

(**********)  subsanara tal omisión, regularizando el pro-

cedimiento, al amparo de la facultada concedida por el 

mencionado numeral 139; apoyando su argumento en los 

criterios siguientes: “MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE 

LA SUPLENCIA DE  LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBS-

TE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CA-

RÁCTER DEL PROMOVENTE.”. ------------------------------------------------------  

---“ALIMENTOS. AL SER UN DERECHO DE FAMILIA, EL TRIBUNAL DE 

ALZADA DEBE SUPLIR LA FALTA DE AGRAVIOS O LA DEFICIENCIA DE 

LOS QUE SE HUBIEREN EXPRESADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

PUEBLA). ----------------------------------------------------------------------------------  

---“ MENORES. EL ERROR O NEGLIGENCIA EN LA DEFENSA DE SUS 

DERECHOS POR PARTE DE SUS REPRESENTANTES NO PUEDE TENER 

LA CONSECUENCIA DE AFECTAR EL INTERES SUPERIOR INDEBIDA-

MENTE SALVAGUARDADO.”-- -------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Que es incorrecta la motivación del a quo, 

dado que la demanda no se presentó en otro juzgado, sino 

que fue ante la Oficialía de Partes Común, pero a un juzga-

do diverso, consistiendo en eso el error, lo que orilló al juez 

a determinar que el incidente era notoriamente improceden-

te, soslayando abiertamente que como parte demandada in-

tervenía (**********), aspecto por el cual debió admitirlo, 

y en su oportunidad declararlo procedente, pues estaba 

obligado a privilegiar como principio rector para preservar 

los derechos de los niños, lo cual no hizo, ya que no sólo no 

subsanó y regularizó el procedimiento, sino que además ne-

gó la admisión del incidente mediante el cual se buscaba 

reparar dicho error, dejando en estado de indefensión a 

(**********)  enjuiciada. ----------------------------------------  
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---Los resumidos agravios son fundados, y por lo tanto ap-

tos para el efecto revocatorio pretendido por la inconforme.  

---En efecto, con su actuar el a quo, transgredió el 

(**********)  contemplado en el artículo 4° Constitucio-

nal, párrafos octavo y noveno acogido en el precepto 8° del 

Código Familiar para el Estado de Sinaloa; en la inteligen-

cia de que ambos dispositivos respectivamente en la parte 

conducente a la letra dicen: --------------------------------------  

---“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se ve-

lará y cumplirá con el principio del interés superior de la 

niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los ni-

ños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus nece-

sidades de alimentación, salud, educación y sano esparci-

miento para su desarrollo integral. Este principio deberá 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez.”. ----------------------  

---“Para los efectos del este Código se entenderá como in-

terés superior del niño, la prioridad que los tribunales, au-

toridades administrativas u órganos legislativos, han de 

otorgar a los derechos fundamentales de los niños, respecto 

de los derechos de cualquier persona, con el fin de garanti-

zarles un desarrollo integral y una vida digna, así como las 

condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir 

plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. Di-

cho deber implica que el desarrollo del niño y el ejercicio 

pleno de sus derechos deben ser considerados como crite-

rios rectores para la elaboración de normas y la aplicación 

de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.”.  

---De esta manera es de asumirse  que lo aducido por el 

apelante resulta fundado, habida cuenta que, si bien es ver-
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dad el Código Adjetivo Familiar en el artículo 209 en el 

primer párrafo dispone que:  “Transcurrido el plazo conce-

dido en el emplazamiento sin haber sido contestada la de-

manda, se hará la declaración de rebeldía oficiosamente y 

se mandará recibir el asunto a prueba, de acuerdo a lo se-

ñalado en el Libro Segundo, Título Tercero, Capítulo II de 

este Código. Para cumplir con lo anterior, el juez revisará 

escrupulosamente citaciones y emplazamiento y si encon-

trare que el llamamiento a juicio no se hizo correctamente, 

ordenará reponerlo e impondrá al notificador alguna de 

las correcciones disciplinarias señaladas por el artículo 

129 de este Código. Se tendrá por contestada en sentido 

negativo, la demanda que se dejó de replicar, dejando la 

carga de la prueba al actor, excepto en el caso del artículo 

416 de este ordenamiento.”; también es cierto que, de cons-

tancias se advierte que el procedimiento de origen versa so-

bre reducción de alimentos, observándose que están involu-

crados los derechos de la (**********) quien es la acree-

dora a los alimentos cuya reducción pretende el actor con la 

demanda; esto es, en el juicio de origen se ve inmiscuido el 

(**********)  a que se contraen tanto la disposición consti-

tucional, como la legal citadas líneas anteriores, principio 

que desde luego corresponde observar  en esta alzada tam-

bién  y conforme al cual el artículo 3° del Código de Proce-

dimientos Familiares, dispone: “Los juzgados estarán obli-

gados a suplir la deficiencia de las partes en sus plantea-

mientos 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, 
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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 pa-

res.”, en tanto que, por su parte el numeral 384 último pá-

rrafo, del mismo Código Procesal Familiar, también esta-

blece: “Tratándose de personas menores de edad e incapa-

citadas, queda en el deber la alzada de suplir tanto defi-

ciencia como omisión inconformatoria.”. ---------------------  

--- Adicionalmente, se tiene que ambas cuestiones jurídicas 

(interés superior del niño y suplencia de la queja deficiente) 

se encuentran definidas en jurisprudencia en los siguientes 

criterios: “INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN 

EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito juris-

diccional, el interés superior del niño es un principio orien-

tador de la actividad interpretativa relacionada con cual-

quier 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 inter-

pretación 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 ad-

ministrativas que afecten derechos de los menores, el inte-

rés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccio-

nales 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. 
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucio-

nal. Página: 406). --------------------------------------------------  

---“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE 

LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AM-

PLITUD, 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 de-

cir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de vio-

lación 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 de-

rechos familiares que estén en controversia o el carácter de 

quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su ca-

so, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstan-

cia de que el interés jurídico en las controversias suscepti-

bles de afectar a la familia y en especial a menores e inca-

paces, 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 inte-

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

anterior, considerando la teleología de las normas referi-

das a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los 
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compromisos internacionales suscritos por el Estado mexi-

cano, que buscan proteger en toda su amplitud los 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 ejecu-

ción de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, in-

suficiencia de conceptos de violación y de agravios, reca-

bación 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: No-

vena Época. Registro: 175053. Instancia: Primera Sala. Ti-

po 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 ES-

TIMARLOS INOPERANTES, INSUFICIENTES O 

INATENDIBLES, PORQUE ESTÁ OBLIGADO A SU-

PLIRLOS EN SU DEFICIENCIA O, INCLUSO, ANTE 

SU AUSENCIA TOTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE PUEBLA). En los asuntos en que se involucren dere-

chos 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 
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expresado, a fin de salvaguardar el interés superior que 

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 planteamien-

to 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 incon-

formidad 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 ad-

vertida. 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 impug-

natoria del recurrente, sin que le esté permitido omitir la 

ponderación de los agravios del inconforme sobre la base 

de su inoperancia, insuficiencia o inatendibilidad, precisa-

mente, porque le asiste la obligación de suplirlos en su de-

ficiencia o, incluso, ante su ausencia total.”. (Época: Dé-

cima Época. Registro: 2011450. Instancia: Tribunales Co-

legiados 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). -  

---En esa tesitura, queda de manifiesto que en el procedi-

miento de origen, al proveer sobre la admisibilidad del in-

cidente de nulidad rechazado, el a quo estaba obligado a 

desplegar la suplencia de la queja deficiente, institución ju-

rídica que debe operar desde el escrito inicial hasta la eje-
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cución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, 

recabar pruebas de manera oficiosa, insuficiencia de con-

ceptos de violación y de agravios; es decir, debía atender a 

las referidas instituciones jurídicas, en todos los actos que 

integren el desarrollo del juicio, y así lograr el bienestar de 

la (**********), por estar legalmente prevista la protec-

ción de los derechos de menores e incapaces en el Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa en sus 

artículos 3, 5 fracciones III, V y VI y 384 último párrafo; de 

manera que al abstenerse el juzgador de natural de proceder 

conforme lo ordenan tales disposiciones y determinar la 

inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones bajo el 

simple argumento de que era improcedente al haber presen-

tado la contestación la (**********)  en otro juzgado, ac-

tuó contrario a las preciatdas disposiciones dejando en esta-

do de indefensión a la (**********) demandada, siendo 

que precisamente a través de dicho incidente se hacen ver al 

juez las razones justificativas del citado error. ----------------  

--- Luego, tomando en consideración lo esgrimido, debe re-

vocarse el auto recurrido, a fin de que se dicte otro en el 

que se admita a trámite el incidente de nulidad de actuacio-

nes de mérito, ya que de no determinarlo así, y dejar into-

cado el auto recurrido en los términos en que fue dictado, se 

estaría en franca confrontación con lo antes expuesto, lo 

que por lo mismo sería incongruente y de nada valdría que, 

por un lado, se faculte a los juzgadores a ponderar en cual-

quier conflicto jurisdiccional el interés superior del niño –

caso subjudice-, y fuese obligado a suplir las deficiencias 

de los planteamientos en juicio de (**********), si, por 

otro a través de meros formalismos, se les impidiera  conti-
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nuar con el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia, 

defensa legal y de impugnación. ---------------------------------  

--- Apoya lo antes expuesto en lo conducente, el criterio si-

guiente: “ALIMENTOS PARA MENORES. EN SU-

PLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, 

CUANDO EL APELANTE HAYA OMITIDO TOTAL O 

PARCIALMENTE EL SEÑALAMIENTO DE LAS 

CONSTANCIAS NECESARIAS PARA LA SUSTAN-

CIACIÓN DE LA ALZADA, DEBEN RECABARSE DE 

OFICIO SI ESTÁ DE POR MEDIO DIRECTA O INDI-

RECTAMENTE LA AFECTACIÓN A LA ESFERA JU-

RÍDICA DE AQUÉLLOS EN RELACIÓN CON SU DE-

RECHO A PERCIBIRLOS (LEGISLACIÓN DEL ES-

TADO DE SAN LUIS POTOSÍ). Conforme a la teleología 

de las normas que establecen la institución de la suplencia 

de la queja deficiente en materia de amparo, a los criterios 

emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 

los compromisos internacionales suscritos por el Estado 

mexicano que buscan proteger en toda su amplitud los in-

tereses de menores de edad, aplicando siempre en su bene-

ficio la suplencia de la deficiencia de la queja, con inde-

pendencia de los derechos cuestionados y de quien o quie-

nes promuevan el juicio de amparo o interpongan los re-

cursos que la ley de la materia prevé, la que debe operar -

suplencia- desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución 

de sentencia incluyendo omisiones en la demanda, insufi-

ciencia de conceptos de violación y de agravios, recabar 

pruebas de manera oficiosa, esto es, en todos los actos que 

integran el desarrollo del juicio de garantías, para con ello 

lograr el bienestar del menor de edad, ya que esa obliga-
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ción de suplir la queja deficiente con la destacada amplitud 

también corresponde a las autoridades jurisdiccionales, 

tanto en primera como en segunda instancias del juicio re-

lativo, justamente, por estar así previsto en el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, en 

sus artículos 603, fracción II, 614, 619, 637, 773, 799, 

fracción II, 858, 867, 869 y 1138; toda vez que están en 

juego derechos de menores, pues en ese caso, la sociedad y 

el Estado tienen interés en que esos derechos sean protegi-

dos conforme al artículo 4o. constitucional; se estima que 

por identidad de razón deben recabarse de oficio las cons-

tancias necesarias para la sustanciación de la alzada 

cuando el apelante haya omitido total o parcialmente seña-

lar éstas, como lo exige el numeral 944 del propio código 

adjetivo, cuando esté de por medio, directa o indirectamen-

te, la afectación a la esfera jurídica de un menor de edad, 

en relación con su derecho a percibir alimentos, sin que 

para ello sea determinante la naturaleza de los derechos 

familiares que estén en controversia o el carácter de quien 

o quienes promuevan el juicio de origen o, en su caso, el 

recurso de apelación. Una interpretación contraria a lo an-

terior resultaría incongruente, ya que de nada o muy poco 

serviría al gobernado que, por un lado, se permita a los 

juzgadores suplir las deficiencias en sus planteamientos y, 

por otro, mediante formalismos excesivos, como lo es seña-

lar constancias necesarias para la sustanciación de la al-

zada, se le impediría continuar con el ejercicio de su dere-

cho de impugnación, el cual indudablemente subsiste hasta 

en tanto no se dicte sentencia ejecutoriada; lo cual queda 

de manifiesto desde el momento que dentro del término 
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previsto para ello en la ley, exterioriza su voluntad, ya sea 

por sí o por su representante de interponer el recurso de 

apelación respectivo en contra del fallo de primer grado, 

por no estar conforme con el mismo.”. (Época: Novena 

Época. Registro: 172626. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Ju-

dicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 

2007. Materia(s): Civil. Página: 2016). -------------------------  

---Asimismo, se citan por ilustrativas al caso las tesis si-

guientes: “INTERÉS SUPERIOR DE MENORES E 

INCAPACES. EN LOS JUICIOS SUSTANCIADOS 

ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FIS-

CAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN EXAMINARSE 

OFICIOSAMENTE LAS CONSTANCIAS PUESTAS A 

SU CONSIDERACIÓN Y SUPLIRSE LA QUEJA DE-

FICIENTE A SU FAVOR PARA DETERMINAR SI SE 

CUMPLIÓ CON DICHO PRINCIPIO, AUN CUANDO 

LA NORMATIVA QUE REGULE EL PROCEDI-

MIENTO RELATIVO OBLIGUE A REALIZAR EL 

ANÁLISIS DE LAS PETICIONES DE LAS PARTES 

BAJO EL DIVERSO DE ESTRICTO DERECHO. Tra-

tándose de los derechos de los menores e incapaces, la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, consultable en la pá-

gina 167 del Tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de 

rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE 

LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLI-

TUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DE-

RECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL 
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PROMOVENTE.", sostuvo que el interés jurídico en las 

controversias susceptibles de afectar los derechos de las 

personas que indica, no corresponde exclusivamente a los 

padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la si-

tuación de los hijos quede definida para asegurar la pro-

tección del interés superior del menor de edad o del inca-

paz. Dicha circunstancia se reitera en el artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

cual establece que los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo inte-

gral; por tanto, en los juicios en los que pudieran resultar 

afectados los derechos de las niñas, niños, adolescentes e 

incapaces, debe atenderse a la regla especial de vigilar y 

tutelar su beneficio directo. En esa tesitura, en los juicios 

sustanciados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, deben examinarse oficiosamente las cons-

tancias puestas a su consideración, para determinar si se 

cumplió con el principio del interés superior de menores e 

incapaces y no sólo ceñirse al análisis literal de los agra-

vios, aun cuando la normativa que regule el procedimiento 

relativo obligue a realizar el análisis de las peticiones de 

las partes bajo el diverso de estricto derecho, pues cuando 

está en juego el bienestar de la infancia, debe hacerse una 

excepción y suplir la queja deficiente.”. (Época: Novena 

Época. Registro: 167908. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Ju-

dicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero 

de 2009. Materia(s): Administrativa. Tesis: XIV.P.A.6 A. 

Página: 1895). ------------------------------------------------------  
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---“PENSIÓN ALIMENTICIA. LAS AUTORIDADES 

JURISDICCIONALES NO DEBEN RECHAZAR DE 

PLANO LAS PROMOCIONES PROVENIENTES DE 

MENORES DE EDAD, POR NO HABERSE PLAN-

TEADO EN LA VÍA Y FORMA CORRECTAS. INTE-

RÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y DERECHO DE AC-

CESO A LA JUSTICIA. El artículo 4o., párrafo octavo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que en todas las decisiones y actuaciones del Es-

tado se velará y cumplirá con el principio del interés supe-

rior de la niñez, garantizando de manera plena sus dere-

chos; asimismo, que los niños y las niñas tienen derecho a 

la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo inte-

gral. Así, la tutela del interés superior de la niñez debe ser 

un principio rector en todas las decisiones y actuaciones 

del Estado, concernientes a menores, lo cual, desde luego, 

incluye a las autoridades jurisdiccionales, quienes cumplen 

con esta obligación garantizando los derechos de éstos y 

procurando, dentro del ámbito de su competencia, la satis-

facción de las necesidades señaladas. Por ello, si los meno-

res, por conducto de sus representantes, solicitan la aper-

tura de un incidente de incremento de pensión alimenticia 

decretada en una sentencia que ha causado ejecutoria, el 

Juez que conozca del asunto no debe limitarse a rechazarlo 

de plano, por considerar que no se planteó en la vía co-

rrecta dicha pretensión y dejar a salvo sus derechos para 

que los hagan valer en la vía y forma que corresponda; en 

cambio, debe analizar la solicitud con un criterio amplio y 

garantista, que permita arribar a una solución que cumpla 
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con los estándares de protección a los menores que esta-

blece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos. Ciertamente, las regulaciones procesales corres-

pondientes, establecidas por el legislador para dar cauce a 

los conflictos jurisdiccionales, tales como los plazos y tér-

minos, la regulación de diferentes tipos de juicios o vías, o 

los presupuestos que deben satisfacerse para obtener una 

sentencia de fondo, no pueden reputarse como obstáculos o 

trabas innecesarias, ya que tienen como finalidad garanti-

zar la eficacia de la impartición de justicia, a menos de que 

carezcan de razonabilidad o sean contrarios a los fines le-

gítimamente perseguidos por el Constituyente; de ahí que 

no puedan ser ignoradas. Sin embargo, si se toma en cuen-

ta, como criterio rector de su actividad, el interés superior 

de la niñez, aun cuando estimara que la pretensión recla-

mada (incremento de la pensión alimenticia) no procede en 

la vía incidental, como se planteó, el Juez responsable debe 

dar el trámite correspondiente a la solicitud de los meno-

res, esto es, dentro de la vía que estime adecuada para ello, 

no rechazarla de plano, dejándoles a salvo sus derechos, 

puesto que, de ese modo, no cumple con el mandato de ga-

rantizar y proteger el desarrollo y pleno ejercicio de sus 

derechos, sino obstaculiza su acceso a la justicia, en cues-

tiones vitales para ellos, como es, obtener alimentos, siendo 

que, dentro del ámbito de su competencia, debe implemen-

tar las medidas que estime necesarias y tomar las decisio-

nes que considere adecuadas para lograr esta finalidad, ya 

que debe estudiar acuciosamente su solicitud y darle el 

trámite correspondiente, en la vía legal que considere la 

correcta, previas aclaraciones y prevenciones, de estimar-
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las necesarias.”. (Época: Décima Época. Registro: 

2003872. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Ti-

po de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Fe-

deración y su Gaceta . Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2. 

Materia(s): Constitucional, Civil. Página: 1283). -------------  

---En ese orden de ideas, deviene ineludible la revocación 

de la resolución que motivó la alzada, para el efecto de que 

el a quo tenga por admitido el incidente de nulidad de ac-

tuaciones presentado el día 14 catorce de junio del año 

2019 dos mil diecinueve con folio 9286, por la 

(**********), por conducto de su (**********), ordenán-

dose la sustanciación correspondiente, sin que se haga con-

dena alguna al pago de costas, por no actualizarse en la es-

pecie 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 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 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que autori-

za y da fe. -----------------------------------------------------------  

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuen-

cia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente como confi-

dencial, 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 Su-

jetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 


