
---Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós 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 el 

demandado (**********), en contra del auto dictado el día 

24 veinticuatro de junio del año 2019 dos mil diecinueve, 

por la Ciudadana Juez Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en el juicio 

SUMARIO CIVIL POR EL PAGO DE UNA PENSIÓN 

ALIMENTICIA, promovido por (**********), en contra 

del apelante; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 02/2020-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 emitió un acuerdo, que 

en su parte conducente, a la letra dice: “…En cuanto a la 

prueba Documentales (sic) en Vía de Informe ofertada por 

la parte actora incidentista dígasele que NO HA LUGAR 

A ADMITIRLA como tal, ya que la finalidad de la 

documental en vía de informe es para requerir se informe 

respecto de cualquier hecho, constancia o documento; y de 

su ofrecimiento se advierte claramente que lo que se 

pretende es cotejar (**********) del señor (**********); 

la cual obra en diverso expediente también radicado en 

este Juzgado, al efecto dígasele que de considerar 

necesario y por tratarse de un asunto de preservar los 

derechos de la familia, por tanto esta juzgadora está 

facultada para ordenar en su momento procesal oportuno 

pruebas y/o diligencias necesarias para llegar al 
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conocimiento de la verdad, según el artículo 237 del 

Código de Procedimientos Familiares Vigente…”. ---------  

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

demandado (**********), interpuso 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 copias certificadas de las 

constancias relativas del expediente original a esta Sala de 

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

substanciación alguna, hecha la revisión correspondiente, se 

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

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

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

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

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

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

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

Orgánica del Poder Judicial y 379 del Código de 

Procedimientos Familiares, ambos de esta Entidad 

Federativa. En cuanto a la competencia subjetiva, el titular 

de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de 

los supuestos que prevé el artículo 112 del Código Adjetivo 
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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 el 

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

---IV.- Mediante su único agravio, el promotor de la alzada 

señala que se lo causa el que no se le haya admitido la 

prueba consistente en la documental en vía de informe 

ofrecida por el inconforme, transgrediendo el artículo 263 

del Código de Procedimientos Familiares, pues la a quo se 

contradice cuando indica la finalidad de la prueba 

documental en vía de informe en el sentido de que es para 

requerir se informe respecto de cualquier hecho, constancia 

o documento; refiere que con esta prueba pretende probar 

que fue (**********) quien recibió la notificación del 

emplazamiento en el juicio de origen, persona que fue 

presentada como testigo en el diverso juicio (**********) 

del índice del juzgado natural, siendo por ello que la a quo 

no comprendió la naturaleza ni el objetivo de dicha 

probanza, pues no es posible que si (**********) tiene su 

domicilio en una colonia bastante retirada de donde se 

efectuó el emplazamiento, hubiera podido estar en dos 

domicilios de manera ocasional en dos días diferentes, por 

lo que es una situación premeditada y planeada por la 

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



 4 
---El resumido alegato es infundado,  dado que si bien 

es verdad que conforme al artículo 263 del Código de 

Procedimientos Familiares, este regula la prueba 

documental en vía de informe, el cual a la letra dice: “Las 

partes pueden pedir que por vía de prueba, el juzgado 

solicite que cualquier autoridad informe respecto de algún 

hecho, constancia o documento, cosas u objetos que obren 

en sus archivos de los que hayan tenido conocimiento por 

razón de la función que desempeñan y que se relacione con 

la materia del litigio, siempre que no tengan la posibilidad 

de allegarlos personalmente y así lo declaren bajo protesta 

de decir verdad. ----------------------------------------------------  

---No será admisible el pedimento de informe, que 

manifiestamente tienda a substituir o ampliar otro medio 

de prueba que específicamente corresponda por ley o por 

la naturaleza del hecho a probar.”, es decir, las partes 

pueden ofrecer la prueba documental en vía de informe, la 

cual consiste, precisamente en la rendición de la 

descripción, características y circunstancias en los términos 

solicitados, por la autoridad o dependencia a cargo de quien 

se ofrezca, sin embargo, contrario a lo señalado por el 

discorde, de la forma en que ofreció la supuesta “prueba 

documental en vía de informe” dentro del incidente de 

nulidad de actuaciones, se observa que lo que pretende es 

que personal judicial inspeccione un documento agregado 

en diverso expediente del índice del propio juzgado de 

origen (**********) para efecto de que haga un cotejo. ----  

---Sin embargo, es el propio precepto antes mencionado el 

que en su segundo párrafo delimita la admisibilidad de la 

prueba documental en vía de informe, al establecer que no 
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será aceptable el pedimento de información, cuando la 

prueba tienda a sustituir otro medio de prueba que 

corresponda a lo pretendido por su oferente (idónea), es 

decir, en la especie lo que debió ofrecer es la prueba de 

inspección judicial, para que personal actuante del juzgado 

revisara (cotejara) lo que pedía su oferente, y no la 

documental en vía de informe que erradamente aportó. -----  

---Por último cabe precisar que, resolviendo como lo hizo la 

juzgadora de origen, aun dejó asentado que, por tratarse de 

un asunto donde se trata de preservar los derechos de la 

familia, estaba facultada para, de considerarlo necesario, 

ordenar en su momento procesal oportuno pruebas y/o 

diligencias para llegar al conocimiento de la verdad, ello 

conforme al artículo 237 del ordenamiento en consulta, 

donde en un momento dado, si considera que dicha prueba 

le es necesaria para esclarecer la verdad, ordenará su 

recepción, lo que en modo alguno causa agravio al apelante. 

---Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación del proveído apelado, sin que por otro lado 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, 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. ------------  
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--- 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 ------------------------------------------------  

 

 

“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.” 

 

 


