
---Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de julio del año 2020 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

los actores (**********), en contra del auto dictado el día 

04 cuatro de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, 

por el Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en el juicio DE 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE INTROMISIONES 

ILÍCITAS, promovido por los apelantes, en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 13/2020-F, y: ---------------------------------------  

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

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

juzgador del primer conocimiento emitió un acuerdo, que 

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

cuanto al aseguramiento de la prueba de inspección 

judicial que viene solicitando, dígasele que no ha lugar a 

acordar favorable su petición, toda vez que dichas 

evidencias que menciona ya han sido agregadas al presente 

trámite, mismas que en su momento procesal oportuno 

serán valoradas y calificadas, esto para los efectos legales 

a que haya lugar.”. -----------------------------------------------  

--- 2o.- No conforme con la resolución aludida, los actores 

(**********), interpusieron recurso de apelación el cual 

les fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, y como 

coetáneamente con él expresaron 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, 

el a quo ordenó la remisión de copias certificadas de las 
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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, la titular 

de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de 

los supuestos que prevé el artículo 112 del Código Adjetivo 

Familiar de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

---II.- De conformidad con lo 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. ------  
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---III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, así como la contestación que hiciera el apelado, se 

encuentran agregados en el presente toca. ---------------------  

---IV.- De inicio cabe precisar que el alegato vertido en el 

primer agravio (referente a la omisión del a quo de proveer 

sobre algunas peticiones de los actores), fue declarado 

inapelable mediante el incontrovertido auto de fecha 25 

veinticinco de febrero del año en curso dictado por esta 

Sala; por lo tanto, el estudio de este recurso se ceñirá 

únicamente a lo que expuso en el agravio segundo, relativo 

a la negativa de admitir la inspección judicial ofrecida por 

los actores como providencia de aseguramiento de prueba.  

---Hecha la acotación anterior, los impugnantes en el 

agravio segundo, en esencia,  señalan que la no admisión de 

la prueba de inspección judicial como providencia 

precautoria de conservación o aseguramiento de ésta, 

carece de soporte jurídico, pues lo aducido por el a quo, es 

una apreciación subjetiva, en tanto que tal probanza es 

idónea para demostrar lo que se propuso, tal como lo 

disponen los artículos 231, 233 y 244 del Código de 

Procedimientos Familiares, que conforme al contenido de 

los numerales en cita debe admitirse cualquier prueba, a 

excepción de que sean contrarias a la moral, al derecho o se 

ofrezcan con fines notoriamente maliciosos o dilatorios, por 

lo que, el a quo estaba obligado a admitirla, pues la misma 

tiene relación con los hechos que se pretenden demostrar, 

que no es otra cosa que el principio de pertenencia e 

idoneidad, de ahí, el juez debe actuar con amplitud de 

criterio más que con rigidez. -------------------------------------  
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---Agregan que la prueba se ofreció en esos términos 

(providencia de aseguramiento), dado que la parte 

demandada al momento de saber de los hechos de la 

demanda, al tener libre disponibilidad de sus cuentas 

(**********); además si bien es verdad que unas pruebas 

resultan más idóneas que otras, lo cierto es que las partes 

deben escoger y decidir cuál de ellas aportará, 

proporcionando distintos medios probatorios 

complementarios entre sí, citando como apoyo de su 

argumento los criterios siguientes:  -----------------------------  

---“TRATA DE PERSONAS. LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 

PROVENIENTES DE PLATAFORMAS DIGITALES APORTADAS POR EL 

MINISTERIO PÚBLICO PARA ACREDITAR EL DELITO, DEBE HACERSE 

BAJO UN ESTÁNDAR FLEXIBLE.”. --------------------------------------------------  

---“INFORMACIÓN CONTENIDA EN PÁGINAS DE INTERNET. SU VALOR 

PROBATORIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

FEDERAL.”. -------------------------------------------------------------------------------  

---“INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE 

UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES.”. --  

---“INSPECCIÓN OCULAR RESPECTO A UNA PÁGINA DE INTERNET. SU 

DESECHAMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO ES ILEGAL CUANDO SE 

FUNDA EN QUE EL PERSONAL JUDICIAL REQUIERE CONOCIMIENTOS 

TÉCNICOS ESPECIALES.”. ------------------------------------------------------------  

---“INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE 

ADMITIRSE LA OFRECIDA RESPECTO DE PÁGINAS DE INTERNET SI 

RESULTA IDÓNEA PARA DEMOSTRAR LO PRETENDIDO POR EL 

OFERENTE.”. -----------------------------------------------------------------------------  

---“ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL 

DISTRITO FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 62 Y 66, FRACCIONES I A III, DE 

LA LEY RELATIVA, QUE PREVÉN RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS Y 

ÓRDENES DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA, NO VIOLAN EL 

ARTÍCULO 16, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”.  

---“ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL 

DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 62, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY 

RELATIVA, AL ESTABLECER LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE 

EMERGENCIA, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE 

AUDIENCIA PREVIA.”. -----------------------------------------------------------------  
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---“HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y 

JURÍDICO.”. -------------------------------------------------------------------------------  

---“PRUEBA DE INSPECCIÓN EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. 

CUANDO SE PRACTICA RESPECTO DE PÁGINAS DE INTERNET SU 

DESAHOGO NO REQUIERE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

ESPECIALES.”. ---------------------------------------------------------------------------  

---“INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO 

RESULTE IDÓNEA PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSO, EL JUEZ DE 

DISTRITO NO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA BAJO EL 

ARGUMENTO DE QUE EL HECHO ES SUSCEPTIBLE DE DEMOSTRARSE 

CON LA DOCUMENTAL.”. -------------------------------------------------------------  

---“MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, 

POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA 

AUDIENCIA.”. ----------------------------------------------------------------------------  

---“HECHOS NOTORIOS, NATURALEZA DE LOS.”. -----------------------------  

---El resumido agravio es sustancialmente fundado y por 

ende, apto para el efecto modificatorio pretendido, 

estimando pertinente para sustentar lo antes afirmado, 

transcribir el texto de los artículos 231, 233, 236, 237, 244, 

246 y 685-II del Código de Procedimientos Familiares, que 

en su orden literalmente disponen: ------------------------------  

---“Artículo 231. Las partes están legitimadas para aportar 

las pruebas que consideren procedentes, sin más 

limitaciones que las prohibidas por este Código o la 

moral.”. -------------------------------------------------------------  

---Artículo 233. Serán objeto de prueba los hechos 

controvertidos en el derecho nacional. El derecho 

extranjero sólo requerirá prueba siempre que esté 

controvertida su existencia o aplicación. Si el juez conoce 

el derecho extranjero de que se trate, o prefiere 

investigarlo directamente podrá relevar a las partes de la 

prueba.”. -----------------------------------------------------------  

---Artículo 236. Las partes tienen la carga de probar sus 

respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los 
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que el adversario tenga a su favor una presunción legal. 

En caso de duda respecto a la atribución de la carga de la 

prueba, debe ésta rendirse por la parte que se encuentre en 

circunstancias de mayor facilidad para proporcionarla, o 

si esto no puede determinarse, corresponderá a quien sea 

favorable el efecto jurídico del hecho que deba probarse.”.  

---“Artículo 237. Independientemente de la carga de la 

prueba impuesta a las partes conforme a los artículos 

anteriores, el juez tendrá los siguientes poderes para 

conocer la verdad sobre los puntos controvertidos: I. 

Examinar a cualquier persona, sea parte o tercero a 

valerse de cualquier cosa o documento, ya sea que 

pertenezcan a las partes o a un tercero, sin más limitación 

que la de que las pruebas no estén prohibidas; y de que si 

se trata de tercero, se procure armonizar el interés de la 

justicia con el respeto que merecen los derechos de éste; II. 

Decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del 

asunto, la práctica o ampliación de cualquier diligencia 

probatoria, siempre que sea conducente para conocimiento 

de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica 

de estas diligencias, el juez obrará como estime procedente 

para obtener el mejor resultado, sin lesionar el derecho de 

las personas; oyéndolas y procurando en todo, su igualdad 

y sin que rijan para ello, las limitaciones o prohibiciones 

establecidas en materia de prueba para las partes, y III. 

Confrontar a las partes entre sí o con los testigos y a estos, 

unos con otros; examinar documentos, objetos y lugares, o 

hacerlos reconocer por peritos, y en general, practicar 

cualquier diligencia que, a su juicio, sea necesaria para el 

esclarecimiento de la verdad.”.----------------------------------  
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---Artículo 244. Las partes tienen libertad para ofrecer 

como medios de prueba, los que estimen conducentes a la 

demostración de sus pretensiones, defensas o excepciones, 

y serán admisibles las que sean adecuadas para que 

produzcan convicción en el juzgador. Enunciativamente, 

serán admisibles los siguientes medios de prueba: I. 

Confesión y declaración de las partes; II. Documentos 

públicos; III. Documentos privados; IV. Dictámenes 

periciales; V. Reconocimiento, examen o inspección 

judicial; VI. Testigos; VII. Fotografías, reproducciones 

fotostáticas, registros dactiloscópicos, reproducciones, 

experimentos y en general, todos aquellos elementos 

aportados por la ciencia y la tecnología; VIII. Informes de 

las autoridades; IX. Pericial genética en los casos de 

paternidad y maternidad, y X. Presunciones e indicios.”. --  

---“Artículo 246. En cualquier estado del juicio, o antes de 

iniciarse éste, cuando haya peligro de que una persona 

fallezca o se ausente del lugar del juicio, o de que una cosa 

desaparezca o se altere, y la declaración de la primera o la 

inspección de la segunda sea indispensable para la 

resolución de la cuestión controvertida, podrá el juzgado 

ordenar la recepción de la prueba correspondiente, sin más 

requisito que el de citar a la parte contraria.”. --------------  

---“Artículo 685. Para la conservación o aseguramiento de 

pruebas necesarias en una causa que vaya a iniciarse, 

podrán dictarse a petición de parte legítima, las siguientes 

medidas cautelares: I. Examen de testigos para constancia 

futura, cuando exista temor justificado de que puedan faltar 

o ausentarse uno o más testigos, o éstos sean de edad 

avanzada o se hallen en peligro de perder la vida, si sus 
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declaraciones se consideran necesarias para un juicio 

futuro, ya sea para probar una acción o para justificar una 

excepción; II. Inspección judicial o comprobación técnica 

sobre el estado de personas o lugares o la calidad o 

condición de las cosas, y III. Verificación o cotejo de 

escritos o tramitación de diligencias para la comprobación 

de falsedad de documentos.”. ------------------------------------  

---Artículo 423. En la demanda y la contestación se 

ofrecerán las pruebas.”. ------------------------------------------  

---Del contenido de dichos numerales, se advierte que el 

juez para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, 

puede valerse de cualquier  persona, sea parte o tercero,  

cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un 

tercero y debe admitir todas las pruebas que le presenten las 

partes; y si bien es verdad que el artículo 237 citado 

condiciona dicha admisión, a que las pruebas que se 

propongan no estén prohibidas por la ley; que tiendan a 

demostrar hechos controvertidos; y que aporten al tribunal 

elementos de convicción útiles, es de observarse que el 

numeral 244 antes señalando, expresamente dispone que 

“…serán admisibles las que sean adecuadas para que 

produzcan convicción en el juzgador”; en tanto que, los 

demás numerales citados establecen qué debe  probar cada 

parte litigante y que el tribunal debe recibir las pruebas que 

le presenten las partes, siempre que sean adecuadas para 

que produzcan convicción en el juzgador, estén permitidas 

por la ley y se refieran a los puntos cuestionados. ------------  

---Ahora bien, analizada la probanza de que se trata, se 

estima que  cumple con tales requisitos de  ley, puesto que 

los oferentes mencionaron que  pretenden acreditar un 
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aspecto narrado de su parte en el libelo de demanda, 

consistente en  las intromisiones ilícitas a su intimidad 

personal y familiar a través de (**********), cuestión que 

debe encontrarse en las (**********) de la parte 

demandada; siendo un hecho susceptible de apreciarse por 

medio del sentido de la vista del juzgador, de donde se 

estime que fue incorrecta la inadmisión de la providencia de 

conservación de la prueba relativa.  ----------------------------  

---En efecto, de la lectura del escrito de ofrecimiento de 

pruebas, es dable  advertir -tal y como lo  exponen los 

proponentes- que  con  esta  prueba se pretende evidenciar  

la intromisión ilícita a su vida personal y familiar mediante 

dichas publicaciones, al sostener: “…que acreditaran sus 

múltiples intromisiones ilícitas a nuestra intimidad 

personal y familiar como las múltiples reproducciones de 

las imágenes y videos de los suscritos y diversos 

integrantes de (**********), dado que la parte 

demandada tuvo acceso a las imágenes, las reprodujo y 

publicó mediante (**********)…”; en el entendido de que, 

si bien es cierto con la diversa prueba documental allegada 

por los apelantes consistente en las copias de dichas 

publicaciones, también se pretende acreditar las referidas 

intromisiones, no menos verdadero resulta que la 

inspección judicial no debe considerarse como prueba 

innecesaria para el efecto, por la circunstancia de que a la 

par se hubiere propuesto la documental aludida supra, dado 

que, al margen de que su desahogo puede llegar a 

robustecer el contenido de los documentos exhibidos, por 

otro lado, como bien lo aducen los apelantes, dicha 

inspección es idónea para demostrar lo que pretenden, pues 
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el aseguramiento de la probanza obedece al riesgo 

de que la materia de la prueba sea dispuesta por la 

demandada al tener el control personal de (**********), de 

ahí, la idoneidad del medio de prueba referido, por lo que, 

devenía obligada su admisión. -----------------------------------  

---Adicionalmente, es de apuntar que en cualquier juicio, 

debe primar el derecho a probar que está por encima del 

deber procesal de satisfacer cualquier formulismo que 

tienda a obstaculizar tal derecho, mismo que está protegido 

por el derecho humano a un debido proceso, tal y como lo 

detalla la tesis de jurisprudencia cuyo rubro, texto y 

localización es el siguiente: --------------------------------------  

---“CARGA DE LA PRUEBA Y DERECHO A PROBAR. 

SUS DIFERENCIAS. No debe confundirse la oportunidad 

de ofrecer y desahogar pruebas, atinente a la defensa, con 

la carga probatoria, si se tiene en cuenta que la primera 

constituye un derecho -a probar- y la segunda es un deber 

procesal; asimismo, el derecho a probar es de naturaleza 

constitucional, en tanto el débito procesal es de naturaleza 

procesal e, incluso, es posterior al derecho fundamental de 

mérito, o sea, el derecho a probar es anterior y de entidad 

superior a la obligación procesal, siendo que derecho y 

obligación no son sinónimos dado que uno se ejerce en el 

procedimiento, tanto postulatorio como probatorio, 

mientras que la otra es objeto de examen por el juzgador 

hasta la sentencia o laudo; sin que deba validarse una 

decisión jurisdiccional de denegación de pruebas cuando 

suponga la imposición de un formulismo obstaculizador, o 

contrario a la efectividad del derecho a la prueba, ni 

subordinar la eficacia de ese derecho fundamental a otro 
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tipo de intereses, como los de economía procesal, 

expeditez de los juicios, o el prejuzgamiento de la carga 

probatoria, cuando su decisión no es propia de la 

resolución que acepta pruebas sino de la sentencia o laudo, 

lo que significa que es ilegal anticipar la carga de la 

prueba a una de las partes al momento de decidir sobre su 

admisión o no, ni invocar algún otro formalismo que 

impida conocer el resultado de una prueba en detrimento 

del derecho a probar, que es uno de los que conforman el 

derecho humano al debido proceso; luego, si el derecho a 

probar es un derecho constitucional que atribuye a la 

persona el poder tanto de ejercerlo, como de reclamar su 

debida protección, entonces su constitucionalización 

obedece a la relevancia procesal que adquiere la actividad 

probatoria, en la medida en que determina a las partes 

cuándo y cómo pueden probar los hechos del debate 

jurisdiccional, vinculando a todo juzgador a su 

observancia. Lo anterior, porque en la interpretación de 

las normas probatorias también es procedente la que 

permita la máxima actividad probatoria de las partes, 

prefiriendo, inclusive, el exceso en la admisión de pruebas, 

a la de una interpretación restrictiva, por cuanto en 

aquélla subyace la idea de aproximar, y hasta de hacer 

coincidir la verdad histórica con la verdad que habrá de 

declararse en la sentencia, partiendo de la base de que la 

verdad es un derecho humano cuya restricción 

necesariamente debe justificarse y, por ende, la norma 

probatoria ha de interpretarse conforme al artículo 14 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en lo concerniente al derecho humano al debido proceso.”. 
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(Décima Época. Registro: 2014020. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV. 

Materia(s): Constitucional, Común. Página: 2368). ----------  

---Asimismo, cabe apuntar que la materia de la alzada 

estriba en determinar si es correcta la inadmisión de la 

inspección judicial aportada por los actores porque 

pretenden demostrar los mismos hechos que con las 

diversas documentales ofrecidas consistentes en las copias 

certificadas de las referidas publicaciones, 

circunscribiéndose el a quo a esa sola cuestión sin 

considerar que fue ofrecida en tiempo y forma, que se dijo 

qué era lo que  pretendían demostrar con ésta, además que 

la parte oferente la relacionó con los hechos que a su juicio 

consideró controvertidos; por lo tanto, su rechazo es 

contrario a lo dispuesto en los artículos 237 y 244 del 

Código Procesal de la materia, reiterando  esta Sala su 

pertinencia, partiendo de la premisa de que la prueba de 

inspección judicial está comprendida con esa denominación 

en la fracción V del artículo citado en último orden y que  

los artículos 287 al 290 del mismo cuerpo de leyes, regulan 

lo relativo a su desahogo, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en la fracción I del invocado 237 del código de 

referencia.  ----------------------------------------------------------  

---Expuesto lo anterior, deviene ineludible la modificación 

del proveído apelado, para el único efecto de que en su 

carácter de providencia para la conservación o 

aseguramiento de la prueba, se tenga por admitida la 

inspección judicial ofrecida por la parte actora en su escrito 
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inicial, debiéndose ordenar su preparación, 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 MODIFICA 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 

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.” 

 


