
--- Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de enero del año 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la 

licenciada (**********) en su carácter de procuradora 

judicial de la demandada (**********), en contra del auto 

dictado el día 18 dieciocho de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, por la Jueza Tercero de Primera Instancia del 

Ramo de lo Familiar de este Distrito Judicial, en el Juicio 

de tramitación especial de DIVORCIO SIN EXPRESIÓN 

DE CAUSA, promovido por (**********), en contra de la 

representada de la apelante; visto igualmente lo actuado en 

el presente toca número 77/2019-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 proveído cuyo 

contenido, en lo conducente, dice: “…téngase por 

presentada a (**********), en su carácter de parte 

demandada en el presente juicio; con las argumentaciones 

a que se refiere en el ocurso con que se cuenta, y dígasele 

que no ha lugar a resolver favorablemente conforme a su 

pretensión, referente a la admisión del incidente de 

liquidación de Litigio en su Totalidad, que viene 

promoviendo, en virtud de que lo viene haciendo fuera del 

término que le fuera concedido por sentencia definitiva 

dictada en fecha 16 dieciséis de marzo del año 2018 dos 

mil dieciocho, habida cuenta que dicha resolución le fue 

notificada el día (**********), por lo que dicho término le 

feneció del día (**********). Y su demanda incidental la 

viene presentando ante este Juzgado el día 14 catorce de 
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junio del año en curso, habiéndole transcurrido con 

exceso a la promovente, el término de 07 siete días que le 

fue concedido en la memorada resolución, encontrándose 

por tal razón presentada fuera de término. En esa virtud se 

tiene por precluído su derecho a entablar el incidente 

respectivo, en la presente vía para los efectos de ley, 

dejándose a salvo su derecho para que lo haga valer en la 

vía y forma correspondiente… Notifíquese 

personalmente…”. ------------------------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con tal determinación, la licenciada 

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

recurso de apelación el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se ordenó correr traslado del escrito referido a la 

parte contraria, para que dentro del término de ley 

produjera  su réplica a los mismos; hecho lo cual, se 

remitieron las constancias necesarias del expediente 

original a esta Sala de Circuito, desahogada que fue la 

prueba ofrecida en esta alzada, hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el presente negocio 

para  sentencia, la que hoy se dicta 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 
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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 establecido en el artículo 379 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado, este 

fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

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

modifica la resolución dictada en la primera instancia. ------  

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

apelante y la contestación de los mismos por parte del 

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

--- IV.- Mediante su primer motivo de inconformidad, la 

disidente se duele de que la juzgadora original no admitió el 

incidente de pensión alimenticia y liquidación de 

(**********), transgrediendo por falta de aplicación el 

interés superior (**********), argumentando para el caso 

que se violan en su perjuicio lo establecido por los artículos 

5 fracción III, concatenado con el artículo 39 fracción IV, 

371, 379, 383 fracción III, y demás relativos del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en el Estado, toda vez 

que dichos artículos establecen claramente que no existe la 

caducidad y preclusión cuando se diriman cuestiones sobre 

derechos (**********), ya que en el expediente que nos 

ocupa aún se encuentran derechos por regular de forma 
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definitiva a favor de (**********), en virtud de que 

durante la sustanciación del juicio de divorcio, como juicio 

principal, los señores (**********), no lograron llegar a un 

acuerdo que pusiera fin al vigente expediente, puesto que la 

sentencia dictada en fecha 16 dieciséis de marzo del año 

2018 dos mil dieciocho, sólo resolvió en relación a la 

disolución del vínculo matrimonial, es por lo que viene 

solicitando en ejecución de sentencia se resuelva lo 

concerniente a la PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA 

Y LIQUIDACIÓN DE (**********), por lo que es 

necesario desahogar el procedimiento en el incidente 

respectivo. -----------------------------------------------------------  

--- Luego, señala textualmente lo siguiente: “…Sigo 

manifestando que el día 14 de junio del presente año se 

presentó ante este H. Juzgado el escrito inicial de 

incidente, solicitando sea admitido dentro del presente 

expediente en este distrito judicial, en virtud de que aún se 

encuentran derechos por regular de forma definitiva a 

favor de (**********), además que la ley es muy clara en 

cuanto a la interpretación de las normas del procedimiento, 

por lo que con total apego a derecho y en virtud que una 

vez disuelto el vínculo matrimonial de (**********), se 

decretó de forma provisional una PENSIÓN 

ALIMENTICIA a favor solo de (**********), equivalente 

al 30% del sueldo y además percepciones ordinarias y 

extraordinarias que el demandado obtenga al servicio de 

cualquier patrón; sin embargo, esta resolución no 

establece nada definitivo tocante a los alimentos de los 

multicitados (**********), aunado a ello (**********) 

por lo que obviamente dentro de sus gastos y necesidades 
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primordiales se encuentran las referentes a (**********), 

tal y como se acredito con la constancia (**********) que 

obran agregadas en el expediente que nos ocupa. En este 

tenor los multicitados (**********) necesitan de manera 

urgente que (**********), hoy demandado, les otorgue 

por concepto de PENSIÓN ALIMENTICIA 

DEFINITIVA una cantidad justa, suficiente y segura 

para satisfacer las necesidades alimenticias…”. ------------  

--- V.- Impuesto el Titular de la Sala del contenido de tales 

reproches los declara en parte infundados y en otra 

fundados, pero lo suficientemente aptos para modificar la 

resolución apelada, pues en principio fue correcta la 

decisión de la juez de origen en no admitir el incidente de 

liquidación de (**********) por haber sido presentado de 

manera extemporánea, como se precisará posteriormente; 

sin embargo, en lo que no le asiste la razón a la a quo, es en 

lo relativo a que no admitió el incidente  de pago de una 

pensión alimenticia definitiva, toda vez que las razones 

esgrimidas por para motivar lo afirmado en el auto que se 

controvierte son ineficaces por infundadas, en cuando a la 

imposibilidad de admitir el incidente de pago de una 

pensión alimenticia solicitada, al desatender la juzgadora de 

origen lo previsto por el artículo 351 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado, el cual es muy claro 

al establecer, que las resoluciones judiciales provisionales 

dictadas en asuntos de alimentos, con motivo del divorcio 

únicamente podrán alterarse o modificarse incidentalmente 

o en la definitiva, que es precisamente el intentado en el sub 

júdice. Por tanto, es inexacta e insuficiente para su 

desechamiento de plano la simple estimación de que el 
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incidente, al estar ligada directamente con la ejecución del 

convenio del juicio de tramitación especial de divorcio sin 

expresión de causa, en lo relativo al pago de la pensión 

alimenticia en favor de (**********), al igual que la 

situación jurídica de (**********) o bienes, no 

necesariamente deberá de resolverse en una sola sentencia 

interlocutoria, tal y como lo previene el artículo 187 del 

Código Familiar para el Estado de Sinaloa. --------------------  

---En hilo a lo anterior, si bien es verdad que el precitado 

ordinal establece que en caso de divorcio que se llegue a 

concluir mediante un convenio, las medidas subsistirán 

hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el 

incidente; también lo es, que no es obligación de los 

acreedores alimentistas que primeramente tengan que 

promover el incidente a que se refiere el artículo 413 del 

Código de Procedimientos Familiares, y esperar el trámite 

procesal para que se resuelvan los puntos con los cuales no 

estuvieron de acuerdo las partes, en virtud de que la 

apelante en su escrito incidental se queja de ser insuficiente 

la pensión de alimentos decretada de manera provisional en 

favor de sus (**********) por un 30 % por ciento del 

sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias del 

demandado, sin que la juez de origen haya considerado las 

necesidades y derechos de la demandante como acreedora 

alimentista, quien dice, que durante (**********) años de 

matrimonio lo dedicó al (**********) razones por las 

cuales solicita el aumento de la pensión, dada la solvencia 

económica que tiene el deudor alimentario, tomando en 

cuenta que los alimentos son del orden preferencial y se 

rige por el principio de proporcionalidad, conforme al cual 
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éstos han de ser proporcionados de acuerdo a las 

posibilidades del que deba darlos y a las necesidades del 

que deba recibirlos. En esa medida, -es de asumirse que 

para imponer la condena al pago de una pensión alimenticia 

debe comprobarse, en menor o mayor grado, la necesidad 

del alimentista de recibirlos y la posibilidad económica del 

acreedor-; extremos ambos que en un caso dado puedan 

cambiar y por tanto ser susceptibles de modificar la pensión 

alimenticia fijada, siendo ello la razón por la cual el artículo 

351 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, es 

claro al establecer que las resoluciones judiciales 

provisionales dictadas en asuntos de alimentos, con motivo 

del divorcio únicamente podrán alterarse o modificarse 

incidentalmente o en la definitiva; por lo tanto, resulta 

fundada la inconformidad planteada en tal sentido por la 

recurrente, de modo que, inverso a lo determinado en el 

auto recurrido, el incidente promovido, no debió desecharse 

por extemporáneo, sino admitirse en lo relativo al reclamo 

de modificación de la pensión alimenticia a que se refiere 

únicamente, tal como lo posibilita el artículo 351 de la ley 

procesal de la materia. --------------------------------------------  

---Sirve de apoyo a lo antes expuesto las siguientes tesis 

jurisprudenciales que a la letra dicen: “PENSIÓN 

ALIMENTICIA FIJADA EN EL CONVENIO DE 

DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO QUE 

SE ELEVÓ A CATEGORÍA DE SENTENCIA 

EJECUTORIADA. LA SOLICITUD DE MODIFICARLA 

PUEDE PLANTEARSE, INDISTINTAMENTE, EN LA 

VÍA INCIDENTAL DENTRO DEL PROPIO 

PROCEDIMIENTO, O BIEN, A TRAVÉS DE UN 
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JUICIO AUTÓNOMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE JALISCO). El artículo 89-C, párrafo segundo, del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 

creado mediante Decreto Número 15766, publicado en el 

Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", de 31 de 

diciembre de 1994, constituye una excepción al principio 

de inmutabilidad de las sentencias, en la medida en que 

permite alterar o modificar las que han quedado firmes, 

siempre que: a) Se hayan pronunciado en juicios o 

procedimientos que versen sobre el pago de alimentos, 

ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, 

en los de jurisdicción voluntaria o en aquellos que autorice 

la aludida legislación procesal; y, b) Por hechos 

supervenientes cambien las circunstancias que afecten al 

ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente, o bien, 

que se varíe la situación jurídica existente cuando se 

pronunció la resolución respectiva, todo lo cual debe 

demostrarse plenamente en el "juicio o procedimiento 

respectivo"; empero, como esta locución no deja claro si la 

reducción debe hacerse a través de un juicio autónomo, o 

bien, por medio de un incidente que se haga valer en el 

propio procedimiento donde se estableció la pensión 

alimenticia relativa, entonces es viable que la petición de 

modificar la fijada en el convenio de divorcio por mutuo 

consentimiento que se elevó a la categoría de sentencia 

ejecutoriada, pueda plantearse indistintamente en 

cualesquiera de esas dos vías, lo que es acorde con el 

derecho humano de acceso a la jurisdicción previsto en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; máxime que en ambos casos, las partes 
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tienen la oportunidad de ser oídas, ofrecer y desahogar 

pruebas, alegar e impugnar las resoluciones o actuaciones 

que les causen perjuicio a través de los medios ordinarios 

de defensa que procedan en cada caso.” Época: Décima 

Época Registro: 2010319 Instancia: Plenos de Circuito Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo 

III Materia(s): Civil Tesis: PC.III.C. J/6 C (10a.) Página: 

2944. ----------------------------------------------------------------  

---“ALIMENTOS. PROCEDE LA ACCIÓN 

AUTÓNOMA PARA EXIGIR SU PAGO, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL NOMBRE QUE SE LE 

DÉ, Y DE LA EXISTENCIA PREVIA DE UN 

CONVENIO CELEBRADO AL RESPECTO DENTRO 

DEL JUICIO DE DIVORCIO POR MUTUO 

CONSENTIMIENTO. El artículo 252 del Código Civil 

para el Estado de Veracruz dispone que el derecho de 

recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de 

transacción; sin embargo, el numeral 2884 del referido 

código establece una excepción en el sentido de que podrá 

haber transacción, pero únicamente sobre las cantidades 

debidas por alimentos, lo cual significa que es factible 

celebrar convenio entre acreedor alimentario, o su 

representante, y el deudor alimentista conforme a esa 

excepción. Ahora bien, la existencia de dicho acuerdo de 

voluntades respecto de los alimentos de los hijos habidos 

en el matrimonio, dentro de un juicio de divorcio por mutuo 

consentimiento, debidamente juzgado, no representa 

obstáculo o impedimento legal alguno para que el acreedor 

alimentario reclame del deudor, mediante acción 
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autónoma, el pago de la pensión alimenticia a que se 

encuentra obligado legalmente, pues si bien es cierto que 

ante el incumplimiento de los contratos procede la acción 

relativa para exigir su cumplimiento, también lo es que 

carecería de sentido condicionar el ejercicio de aquella 

acción a un procedimiento previo en el que se hicieran 

valer otros recursos o medios legales de defensa, ya que 

ello tornaría inoportuna la atención de esa necesidad que 

en sí misma implica la subsistencia de la persona, además 

de que por tales razones de prioridad, la acción de pago 

procederá en todo tiempo con independencia del nombre 

que la parte actora le dé, y de si la acción deriva o no de 

un juicio de divorcio, toda vez que la aludida pensión no 

sólo procede por derivación de la separación matrimonial, 

sino que es una institución de derecho familiar que 

prospera siempre que se satisfagan los requisitos de 

posibilidad-necesidad, por lo que retrasar su ministración 

por formalismos procesales pondría en peligro la 

subsistencia del acreedor y, en tal caso, corresponderá al 

juzgador atender la acción ejercida para exigir el 

cumplimiento inmediato de tan apremiante necesidad. Ello, 

en congruencia con la garantía de acceso a la justicia 

prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, la 

cual se violaría al hacer nugatorio el derecho del acreedor 

alimentario a que se resuelva la cuestión efectivamente 

planteada, ante la exigencia del ejercicio de acciones 

ajenas a la obtención inmediata de los alimentos, en virtud 

del valor fundamental que implica la satisfacción de tal 

necesidad de los menores, elevada a rango constitucional 

en el artículo 4o. de la Ley Fundamental.” Época: Novena 
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Época Registro: 178077 Instancia: Primera Sala Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XXII, Julio de 2005 

Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 61/2005 Página: 11 once. ----   

---“ALIMENTOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO 

NECESARIO. LA OBLIGACIÓN DE 

PROPORCIONARLOS SE ENCUENTRA 

CONDICIONADA A QUE SE ACREDITE, EN MAYOR 

O MENOR MEDIDA, LA NECESIDAD DE 

RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE 

JALISCO, VERACRUZ Y ANÁLOGAS). La institución de 

alimentos se rige por el principio de proporcionalidad, 

conforme al cual éstos han de ser proporcionados de 

acuerdo a las posibilidades del que deba darlos y a las 

necesidades del que deba recibirlos; de ahí que, para 

imponer la condena al pago de una pensión alimenticia en 

un juicio de divorcio deba comprobarse, en menor o mayor 

grado, la necesidad del alimentista de recibirlos, en el 

entendido de que si bien esa carga -en principio- 

corresponde a las partes no impide que el juez, bajo su 

discrecionalidad y arbitrio judicial, imponga dicha 

condena si acaso advierte cuestiones de vulnerabilidad y 

desequilibrio económico, por lo que a la falta de prueba tal 

determinación debe de estar sustentada en métodos válidos 

de argumentación jurídica. La debida acreditación de 

dicho elemento en el juicio parte de la base de que la 

pensión alimenticia que se fija en el divorcio tiene un 

carácter constitutivo y de condena, en la medida que dicha 

obligación, después del matrimonio, no atiende a la 

existencia de un derecho previamente establecido como sí 
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ocurre, por ejemplo, entre los cónyuges o entre padres e 

hijos, en donde ese derecho encuentra su origen en la 

solidaridad familiar la cual desaparece al disolverse el 

matrimonio. En ese tenor, si el derecho a alimentos después 

de la disolución surge a raíz de que el Estado debe 

garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de 

responsabilidades de los ex-cónyuges cuando ocurre el 

divorcio, según lo dispuesto en el artículo 17, punto 4, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el juez 

debe comprobar, en mayor o menor medida, la necesidad 

del alimentista. Época: Décima Época Registro: 2014566 

Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 43, Junio de 2017, Tomo I Materia(s): Civil Tesis: 

1a./J. 22/2017 (10a.) Página: 388. -------------------------------  

---A mayor abundamiento, esta ad quem considera que la 

pretensión de la parte demandada resulta ajustada a 

derecho, únicamente por cuanto hace a la solicitud de 

alimentos que hace en la vía incidental, independientemente 

de la existencia de un convenio donde se fijó una pensión 

provisional que se estableció en la sentencia, pues el juez de 

la causa está en aptitud de imponerse de los autos de dicha 

sentencia en términos del multicitado artículo 351 del 

Código Procesal Familiar. Además, en tratándose de 

alimentos en favor de (**********) cualquier vía que sea 

la elegida debe tramitarse obligatoriamente; máxime que la 

acción de pago procederá en todo tiempo con 

independencia del nombre que la demandada le dé y de si la 

acción deriva de un juicio de divorcio, toda vez que la 

pensión alimenticia es una institución de derecho familiar 
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que prospera siempre que se satisfagan los requisitos de 

posibilidad-necesidad, por lo que retrasar su ministración 

por formalismos procesales pondría en peligro la 

subsistencia del acreedor y, en tal caso, corresponderá al 

juzgador atender la acción ejercida para exigir el 

cumplimiento inmediato de tan apremiante necesidad. ------  

--- Para finalizar sobre este punto, esta Magistratura estima 

conveniente citar el concepto de “interés superior del 

menor”, interpretado por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, como: “la expresión ‘interés superior 

del niño’... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio 

pleno de sus derechos deben ser considerados como 

criterios rectores para la elaboración de normas y la 

aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida 

del niño”. En esa tesitura, dicho interés es un asunto de 

orden público e interés social, pues comprende los 

principios, interpretaciones, acciones y procesos tendentes a 

desarrollar una vida digna, así como generar condiciones 

para alcanzar plenamente el bienestar personal, familiar y 

social de todo (**********), los cuales deben ser 

protegidos por el Estado en el ejercicio de sus funciones 

legislativa, ejecutiva y judicial, según el criterio que a 

continuación se cita: “INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR. SU CONCEPTO. Por interés superior del menor 

se entiende el catálogo de valores, principios, 

interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un 

desarrollo humano integral y una vida digna, así como a 

generar las condiciones materiales que permitan a los 

menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar 

personal, familiar y social posible, cuya protección debe 
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promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus 

funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de 

un asunto de orden público e interés social”. Novena 

Época, Registro: 162562, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, 

Materia(s): Civil, Tesis: I.5o.C. J/16, página: 2188. ----------  

--- Por otro lado, el artículo 4º Constitucional, así como los 

preceptos que conforman la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de los 

instrumentos internacionales de observancia obligatoria 

para el estado mexicano conforme al arábigo 1º de la propia 

Constitución Federal, tales como la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y el Protocolo de Actuación para 

quienes imparten justicia en caso que afecten a Niñas, 

Niños y Adolescentes emitido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; establecen el deber de otorgar al niño 

la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, 

adoptando todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para salvaguardar el 

interés superior de la infancia, escuchando dentro de un 

procedimiento judicial su opinión respecto a la controversia 

de guarda y custodia que tienen sus padres, y con ello, 

resolver su situación jurídica. ------------------------------------  

--- Del mismo modo, la garantía de audiencia prevista en el 

artículo 14 Constitucional, se traduce en la seguridad 

jurídica de los gobernados que impone la obligación a los 

juzgadores para que de manera previa a emitir un acto de 

privación, se cumpla con las formalidades esenciales del 
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procedimiento necesarias para oír la defensa de los 

afectados; es decir, dicha garantía consiste en que todo 

juicio debe estar supeditado a que en su desarrollo se 

observen las etapas que configuran la garantía formal de 

audiencia en favor de los gobernados, entre ellas, que el 

afectado tenga conocimiento de la iniciación del 

procedimiento y el objeto de debate, así como las 

consecuencias que se producirán con el resultado del 

trámite; del mismo modo, debe otorgársele la posibilidad de 

presentar sus defensas a través de la organización de un 

sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa 

la demuestre, y quien estime lo contrario cuente a su vez 

con el derecho de acreditar sus afirmaciones; la oportunidad 

de formular los alegatos respectivos, y la conclusión con el 

dictado de una sentencia que decida sobre todas y cada una 

de las cuestiones debatidas, fijando claramente el tiempo y 

la forma para ser cumplidas. -------------------------------------  

---Lo anterior encuentra sustento en la tesis del tenor literal 

siguiente: “PENSIÓN ALIMENTICIA. LAS 

AUTORIDADES JURISDICCIONALES NO DEBEN 

RECHAZAR DE PLANO LAS PROMOCIONES 

PROVENIENTES DE MENORES DE EDAD, POR NO 

HABERSE PLANTEADO EN LA VÍA Y FORMA 

CORRECTAS. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y 

DERECHO DE ACCESO 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 Estado se velará y cumplirá 

con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos; asimismo, que 
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los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. 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 

satisfacción de las necesidades señaladas. Por ello, si los 

menores, por conducto de sus representantes, solicitan la 

apertura 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 correcta 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 con los estándares de protección a los 

menores que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Ciertamente, las regulaciones 

procesales correspondientes, establecidas por el legislador 

para dar cauce a los conflictos jurisdiccionales, tales como 

los plazos y términos, 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 garantizar la eficacia de la impartición de 

justicia, a menos de que carezcan de razonabilidad o sean 
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contrarios a los fines legítimamente perseguidos por el 

Constituyente; de ahí que no puedan ser ignoradas. Sin 

embargo, si se toma en cuenta, como criterio rector de su 

actividad, el interés superior de la niñez, aun cuando 

estimara que la pretensión reclamada (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 menores, 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 

garantizar y proteger el desarrollo y pleno ejercicio de sus 

derechos, sino obstaculiza su acceso a la justicia, en 

cuestiones vitales para ellos, como es, obtener alimentos, 

siendo que, dentro del ámbito de su competencia, debe 

implementar las medidas que estime necesarias y tomar las 

decisiones 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 estimarlas necesarias.” Época: Décima Época Registro: 

2003872 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 

de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2  

Materia(s): Constitucional, Civil, Civil Tesis: XVIII.4o.4 C 

(10a.) Página: 1283. -----------------------------------------------   

---En otro orden de ideas, en lo correcto estuvo la juez de 

primera instancia, en lo relativo a la no admisión del 

incidente de liquidación de (**********) promovido por 

(**********), por la cardinal circunstancia de que 
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efectivamente, en lo atinente a tal cuestión, fue presentado 

extemporáneamente. Lo anterior es así, pues de las 

constancias allegadas a esta Unitaria —que como ya se dijo 

tienen pleno valor probatorio—, se puede advertir que la 

resolución de fecha 16 dieciséis de marzo del año 2018 

dos mil dieciocho, en la cual se resuelve en definitiva el 

juicio de tramitación especial de divorcio sin expresión de 

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

(**********), declarándose el divorcio celebrado entre las 

partes, en el Punto Tercero se resolvió: “En cuanto a la 

propuesta de convenio exhibida por (**********), tiene 

contrapropuesta por (**********). Ante ello, se concede a 

las 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…”; resolución que le fue debidamente notificada al 

representado de la apelante, el día (**********); por lo 

que, al haber presentado el incidente relativo hasta el día 14 

catorce de junio de ese mismo año, salta a la vista que su 

actuar es extemporáneo, por no haber ejercido tal derecho 

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

--- Así las cosas, es dable precisar que lo anterior no 

constituye otra cosa que el fenómeno jurídico de la 

preclusión procesal preconizado en el artículo 167 del 

Código de Procedimientos Familiares, que consiste en la 

pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, 

por no ejercerla oportunamente, no obstante que el numeral 

invocado en la resolución de la natural no establezca 

expresamente dicha sanción, pues resulta innegable que el 

ánimo del legislador fue esa al indicar plazo para ejercer 
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ese derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 

jurisprudencial emitida por la Primera Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis número 92/2000, entre las 

sustentadas por los Tribunales Colegiados, Segundo, 

Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, mediante la 

jurisprudencia 1ª./J.21/2002 del rubro y texto siguientes: 

“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.  La preclusión es 

uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el 

hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan 

en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada 

una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos 

procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud 

del principio de la preclusión, extinguida o consumada la 

oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no 

podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la 

preclusión se define generalmente como la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal, que 

resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber 

observado el orden u oportunidad dada por la ley para la 

realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad 

incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber 

ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en verdad, 

única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio”. --------------------------------  
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--- Corolario de lo expuesto, deviene ineludible la 

modificación del proveído que motivó la alzada para el 

efecto de que la juzgadora del primer conocimiento admita 

a trámite el incidente promovido por la demandada apelante 

en lo relativo a la pensión de alimentos exclusivamente, tal 

como quedó determinado en esta resolución, sin que se 

haga condena alguna al pago de costas, por no actualizarse 

en la especie ninguno de los presupuestos jurídicos 

previstos por el artículo 78 del Código de Procedimientos 

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

--- Por lo expuesto y fundado, se resuelve: --------------------  

--- PRIMERO.- SE MODIFICA EL AUTO APELADO, 

para los efectos que se indican en la parte considerativa del 

presente fallo. -------------------------------------------------------  

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

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

--- Así lo resuelve y firma el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  
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