
--- Culiacán, Sinaloa, a 14 catorce de octubre 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 

licenciado (**********), en su carácter de procurador 

judicial del demandado (**********), en contra del auto 

dictado el día 27 veintisiete de enero del año en curso, por 

la Jueza Tercera de Primera Instancia del Ramo Familiar de 

este Distrito Judicial, en el juicio ORDINARIO 

FAMILIAR (**********), promovido  por  

(**********), en contra del representado del apelante; 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

28/2020-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 dictó un auto que en su 

parte conducente dice: “…téngase por presentado al 

licenciado (**********), en su carácter de procurador 

judicial de la parte demandada con las manifestaciones que 

hace valer en su escrito de cuenta y atención a las mismas 

dígasele que no ha lugar a admitir incidente de referencia , 

en virtud de que, la diligencia de notificación realizada el 

(**********), se hizo por el personal notificador en 

cumplimiento al acuerdo de (**********), por lo que los 

agravio que pretende hacer valer a efecto de que se 

nulifique el auto aludido, son infundados; ya que 

atendiendo a los mismos, el promovente se duele del 

contenido de la resolución, en específico de la omisión de 

correrle traslado respecto al cuestionario que debería 

rendir el perito ofrecido por la actora, lo cual no es 
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recurrible mediante un incidente de nulidad, sino mediante 

el recurso de revocación conforme al artículo 376 del 

código de procedimientos familiares en el Estado, el cual 

tampoco fue combatido en el término de tres días hábiles 

que señala la ley… Funda el presente proveído el artículo 

334 del Código de procedimientos familiares en el Estado.- 

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

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

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

de apelación, el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se ordenó dar vista con éstos a la parte contraria 

para que dentro del término de ley produjera  su  réplica  a  

los  mismos, hecho lo cual, la juez ordenó la remisión de 

copias certificadas de algunas constancias 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 
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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 examinar: I.- Si en la sustanciación 

del proceso se violó manifiestamente el procedimiento en 

forma que se haya dejado sin defensa a la parte apelante; y, 

---III.- Si en la resolución combatida se dejó de aplicar el 

presente Código o se aplicó inexactamente. En 

consecuencia, esta Unitaria podrá confirmar, revocar o 

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

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

apelante, así como la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada se encuentran agregados en el presente toca. -  

--- V.- Mediante su primer agravio el inconforme alega, que 

el auto que se recurre la juzgadora de primer grado aplicó 

indebidamente lo dispuesto por el artículo 376 del Código 

de Procedimientos Familiares, al desechar el incidente de 

nulidad, en virtud de que, el acto impugnado del cual se 

duele la parte demandada, se mencionó que lo que procedía 

era el recurso de revocación; por lo que, dicho acuerdo fue 

emitido en franca violación al artículo 14 Constitucional. --  

---Luego alega textualmente lo siguiente: “…A este efecto 

cabe destacar y señalar, que es estrictamente 

responsabilidad del juzgador de origen, dar cumplimiento 
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cabal a las reglas establecidas para el desarrollo del 

procedimiento familiar, ya que dicho procedimiento es de 

orden público, por lo que atañe a la autoridad regularizar 

dicho procedimiento cuando advierta sobre que el mismo 

ha sido vulnerado, tal y como lo hizo con el acuerdo de 

fecha (**********), el cual dejó sin efecto mediante 

acuerdo de fecha (**********) a fin de evitar violación 

grave a las garantías del debido proceso y a efecto de 

sanear el procedimiento", palabras textuales del juzgador 

de primera instancia, desconociendo los motivos del 

porque la negativa a subsanar el procedimiento para el 

desahogo de la prueba pericial, ya que no se encuentra 

fundado ni motivado del porque una actuación si 

regularizarla y la otra no.” --------------------------------------  

---Reprocha el apelante, que el acuerdo emitido con 

(**********), por la juzgadora debió ordenar correr 

traslado al demandado con los puntos que versaba la 

pericial, lo que no ocurrió, sino que se limitó a ordenar se 

diera vista a éste, en consecuencia, la parte demandada no 

recibió el escrito de ofrecimiento de prueba, vulnerándose 

las formalidades esenciales del procedimiento en franca 

violación al artículo 14 Constitucional; asimismo, la 

notificación efectuada por el actuario adscrito a la 

Coordinación de Actuarios de los Juzgados Civiles y 

Familiares de este Distrito Judicial, el día (**********), 

debía haberle corrido traslado con las copias donde 

constaban los puntos sobre los que versaría la prueba 

pericial genética, situación por la cual no tuvo oportunidad 

de recibir las copias de traslado al momento de la 
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notificación, tal y como lo ordena el precepto procesal 

aludido 276. --------------------------------------------------------  

---Añade que: “el artículo 276 del código de 

procedimientos familiares para el estado de Sinaloa, el 

cual establece lo siguiente: La parte que ofrece la prueba 

pericial hará la designación del perito que le corresponda; 

precisando con toda claridad los puntos concretos que deben 

resolver los peritos, y acompañará copia con la que se correrá 

traslado a la otra parte., efectivamente tal y cual como se 

desprende di (sic) dicho precepto procesal, se violentó el 

debido proceso en contra de mi defenso, esto es así ya que 

ni en el acuerdo de fecha (**********), ni en el instructivo 

de notificación de fecha (**********) a la parte 

demandada, ni mucho menos en el acuerdo de fecha 

(**********), así como tampoco del instructivo de 

notificación hecho al demandado en fecha (**********), 

se le corrió traslado a la parte demandada con la copia del 

ofrecimiento de prueba pericial por parte de la actora, es 

más, ni tan siquiera se desprende que la actora haya 

exhibido copia de traslado de dicho pliego probatorio a fin 

de dar cumplimiento a la disposición del precepto procesal 

invocado…”. -------------------------------------------------------  

--- VI.- Impuesta la Titular de esta Sala de los reseñados 

agravios, los encuentra infundados y por tanto, no aptos 

para el efecto revocatorio pretendido, lo anterior es así de 

acuerdo a las consideraciones y fundamentos legales 

siguientes: ----------------------------------------------------------  

--- En principio, es de precisarse por esta Sala, que no le 

asiste razón al apelante al reprochar a la juez primigenia 

que no le hubiere admitido el incidente de nulidad, bajo el 
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argumento de que: “…la diligencia de notificación 

realizada el (**********) dos mil diecinueve, se hizo por 

el personal notificador en cumplimiento al acuerdo de 

fecha (**********), por lo que los agravio (sic) que 

pretende hacer valer a efecto de que se nulifique el auto 

aludido, son infundados; ya que atendiendo a los mismos, 

el promovente se duele del contenido de la resolución, en 

específico de la omisión de correrle traslado respecto al 

cuestionario que debería rendir el perito ofrecido por la 

actora; lo cual no es recurrible mediante un incidente de 

nulidad, sino mediante el recurso de revocación conforme 

el artículo 376 del código (sic) de procedimientos (sic) 

familiares (sic) en el Estado, el cual, tampoco fue 

combatido en el término de tres días hábiles que señala la 

ley…”, asegurando que dicho acuerdo fue emitido en franca 

violación al artículo 276 del Código de Procedimientos 

Familiares y 14 Constitucional. ----------------------------------  

---En virtud de que, en lo correcto estuvo la juez del primer 

conocimiento al no admitir el citado incidente de nulidad, 

señalando que ese medio de impugnación no era el idóneo, 

toda vez que el auto cuya nulidad solicita, no es de aquéllos 

contra los cuales resulta jurídicamente viable promover un 

incidente de esa naturaleza, sino que en todo caso lo 

procedente era un diverso recurso; pues el primero de los 

citados medios de impugnación, presupone actuaciones o 

actos procesales viciados en su forma o que tienen algún 

grado de invalidez, nulidad o inexistencia, sin tomarse en 

cuenta su justicia intrínseca; y el segundo, se endereza 

contra resoluciones o actos procesales válidos, aun cuando 

se encuentren mal dictados o practicados, destacando que 
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en el caso, si bien es cierto en el auto del 21 veintiuno de 

marzo de 2019 dos mil diecinueve, en donde se da vista al 

demandado para que dentro del término de 03 tres días 

designe al perito que a su derecho corresponda y proponga 

en su caso la ampliación del cuestionario respecto del cual 

se va a determinar el dictamen, en el entendido de que, de 

no hacerlo, se le tendría por conforme con el dictamen 

pericial que rindiera el perito de su contraparte; se omitió 

ordenar correrle traslado con el documento que contiene los 

puntos sobre los que versará la prueba, es de observar que 

ese proveído  no contiene  en  sí  mismo  ningún  grado  de 

invalidez o nulidad, resultando incuestionable que el auto 

así emitido resulta plenamente válido, esto es, aunque en 

esencia fuere incorrecto, tiene validez y por ende, 

atendiendo a lo antes dicho, lo que procede en su contra es 

un recurso, pero no un incidente de nulidad de actuaciones, 

ya que, se reitera, no contiene en sí mismo alguna falta de 

formalidad esencial, lo cual era menester atento a lo 

establecido por el artículo 139 del código Adjetivo Familiar 

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

--- En efecto, dicho precepto de manera expresa dispone: 

“Las actuaciones serán nulas, cuando carezcan de alguna 

de las formalidades o requisitos establecidos por el 

presente Código, de manera que por esta falta, quede sin 

defensa cualesquiera de las partes, o cuando en ellas se 

cometan errores sustanciales y, además, en el caso de que 

este ordenamiento expresamente lo determine…”; tenor del 

que deviene claro que la falta de formalidades a que el 

precepto legal se refiere como generadoras de nulidad de 

actuaciones pudieran ser, verbigracia, la resolución que 
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carezca de la firma del juez, o de la autorización del 

secretario, o que determinada diligencia se practique en días 

inhábiles, etcétera, lo cual inobjetablemente indica que la 

determinación apelada no puede ser legalmente combatida a 

través de un incidente de nulidad, sino en todo caso objeto 

de un recurso. -------------------------------------------------------  

--- Son ilustrativas y sirven de apoyo sobre el punto las tesis 

del tenor literal siguiente: -----------------------------------------  

--- “NULIDAD. Las nulidades son de estricta 

interpretación y no pueden aplicarse a otros casos que a 

los expresamente determinados por la ley; las demás 

violaciones del procedimiento no dan materia para el 

incidente de nulidad, sino que deben remediarse mediante 

los recursos que la ley establece, para que se corrijan en la 

segunda instancia; pues si las sentencia de autos apelables, 

pudieran ser destruidos con un incidente de nulidad de 

actuaciones, esto equivaldría a que pudieran ser revocados 

por el Juez que las dictó, contra lo expresamente 

preceptuado por la ley. (Quinta Época, Núm. de Registro: 

362736. Instancia: Tercera Sala. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Tomo XXXV. 

Materia(s): Civil, Común. Tesis: Página: 695). ---------------  

---“NOTIFICACIONES NULAS E ILEGALES.  

RECURSOS PROCEDENTES EN AMBOS CASOS. De 

acuerdo con los artículos 74 y 76 del Código Procesal 

Civil, las notificaciones serán nulas cuando les falte alguna 

de las formalidades esenciales de manera que quede sin 

defensa cualquiera de las partes; y asimismo, las 

notificaciones hechas en forma distinta a la prevista en el 

Capítulo V del Título II serán nulas. En tales condiciones, 
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es evidente que se deben interponer los recursos 

procedentes en contra de los proveídos que se consideren 

contrarios a derecho y no el incidente de nulidad de 

actuaciones que sólo procede contra las notificaciones que 

hayan sido hechas en forma ilegal, al ser las nulidades de 

estricta interpretación y no poder aplicarse a otros casos 

que a los expresamente estipulados en la ley; pues las 

demás violaciones al procedimiento no pueden ser materia, 

ni combatirse mediante el incidente de nulidad, sino que 

deben atacarse mediante los recursos que la propia ley 

establece a efecto de que se corrijan en la segunda 

instancia.”. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA  CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Semanario 

Judicial de la Federación, Registro No. 225 839, Tomo V. 

Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990. Página: 306. ------  

---Adicionalmente, por considerar que apoya el punto, 

también se cita la tesis cuyo rubro, texto y datos de 

localización son:  --------------------------------------------------  

---“NULIDAD DE ACTUACIONES Y RECURSOS. SON 

DIFERENTES LOS VICIOS SUBSANABLES EN 

ELLOS. El Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal regula la emisión de las resoluciones 

judiciales, al señalar el tiempo, el lugar, la manera en que 

deben pronunciarse, etcétera, así como los lineamientos 

que deben tomarse para determinar su sentido. En el 

dictado de esas resoluciones puede haber defectos o vicios, 

los cuales se hacen visibles en dos aspectos: el primero 

consiste en la desviación o apartamiento de los requisitos 

formales que deben ser observados al emitirse los actos 

procesales (lugar, tiempo, modo de externarse, etcétera). El 



 

 

10 

segundo no se relaciona con defectos de forma, sino con el 

contenido de las resoluciones judiciales, es decir, con el 

fondo de éstas. Los vicios de contenido surgen 

generalmente, cuando se invoca una ley inaplicable o 

cuando se aplica mal la ley que sí rige al caso concreto o 

cuando no se aplica la ley que debía invocarse. Estos 

últimos vicios no influyen en la validez formal de la 

resolución judicial, porque desde el punto de vista de la 

forma, la resolución puede ser perfecta, sino que la 

afectación está referida a su propia justicia. El código 

adjetivo citado da los medios de impugnación idóneos para 

combatir y privar de efectos jurídicos a las resoluciones 

que presenten uno u otro de los mencionados defectos. Por 

lo que hace a los primeros, es decir a los referentes a la 

inobservancia de formalismos, se prevé la nulidad de 

actuaciones, regulada en los artículos del 74 al 78. Así, la 

primera de dichas disposiciones legales establece la 

nulidad de las actuaciones judiciales cuando les falte 

alguna de sus formalidades esenciales, de manera que 

quede sin defensa cualquiera de las partes, o cuando la ley 

expresamente determine su nulidad, como acontece entre 

otros casos, en los supuestos contemplados en los artículos 

58 y 76 del multicitado ordenamiento. En lo referente a los 

errores de fondo o de contenido, la impugnación tendiente 

a la revocación, modificación o nulificación del acto 

procesal, cabe únicamente a través del recurso previsto 

específicamente por el propio código para cada caso, 

conforme al sistema regulado en el título décimo 

segundo.”.  Semanario Judicial de la Federación.  XI, Mayo 

de 1993. Página: 361, Registro No.216 409. ------------------  
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---Por otra parte, tampoco procede la admisión del incidente 

de nulidad que promueve el impetrante en contra de la 

notificación de fecha (**********), porque el auto dictado 

el día 21 de marzo de 2019 dos mi diecinueve no ordenó 

que se le corriera traslado a la parte demandada con la copia 

del ofrecimiento de la prueba pericial ofrecida por parte de 

la actora; de ahí que por esa razón el actuario notificador no 

le corrió traslado en virtud de que, se reitera el referido 

proveído no lo ordenó de esa forma, por tanto, la actuación 

realizada por el funcionario judicial es correcta, dado que 

éste no puede excederse en sus funciones y tiene que 

apegarse a los términos que señala el auto que se va a 

notificar, de donde que deba concluirse que no es dable 

pedir la nulidad de una notificación que no fue decretada 

por la juez de primera instancia en los términos referidos 

por el apelante. -----------------------------------------------------  

---En su segundo agravio el apelante alega textualmente lo 

siguiente: “Durante la secuela del procedimiento, el 

juzgador de primer grado fue omiso en la aplicación de lo 

dispuesto por el artículo 18 del código de procedimientos 

familiares, en franca violación al artículo 14 

constitucional, el cual establece que "nadie podrá ser 

privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho". cabe 

destacar y señalar, que dicho precepto procesal, constriñe 

a la autoridad, que una vez contestada la demanda, este 

exhortara a las partes a fin de que se sometan a alguno de 
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los medios alternativos de solución de conflictos, lo cual no 

aconteció en la especie, dado que no se advierte de ninguna 

actuación, que el juzgador haya convocado a las partes a 

una audiencia a fin de hacerles saber sobre la posibilidad 

de conciliar dicha contienda; lo que pudo generar una 

oportunidad para mi defenso en aras de solucionar dicho 

conflicto en la mejor de las circunstancias. La parte 

demandada, no desea otra cosa que comprobar que el 

(**********) y hacerle frente a las obligaciones que la ley 

le encomendó, sin embargo, existe el derecho del 

(**********), por lo que la parte demandada no reside en 

(**********), por lo que no conoció en su momento de las 

irregularidades del procedimiento, sin embargo, dicha 

omisión no debe ser obstáculo para que se regularice el 

procedimiento y se prevea por una verdad objetiva y no 

meramente formal, a efectos de no vulnerar los derechos 

del debido proceso de la parte demandada. Es decir, en el 

presente juicio se ventila la INVESTIGACION DE LA 

PATERNIDAD, precepto que regula el código de 

procedimientos familiares así como su diverso código 

adjetivo, por lo que el primero de ellos en su artículo 1, 

decreta específicamente que: "los problemas inherentes a 

la familia se consideraran de orden público y de interés 

general"; por ello resulta optimo que la responsable de 

origen regularice el procedimiento a fin de no vulnerar las 

garantías del debido proceso del demandado, ya que la 

responsable incumplió con las formalidades esenciales del 

procedimiento que establece el artículo 3 del código de 

procedimientos familiares en concatenación con el diverso 

artículo 18, los cuales refieren y establecen las reglas a 
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efectos de que previamente a iniciar el procedimiento 

probatorio, refiere: el juzgador exhortará a los interesados 

a resolver sus diferencias ante los especialistas en 

mecanismos alternativos de solución de controversias, 

debiendo tener intervención el Ministerio Público"; lo cual 

no acontecieron en la especie, como podrá observar esta 

autoridad superior, violentándose así, el procedimiento que 

es de orden público, dejando a la parte demandada en 

estado de indefensión. Puede advertirse con meridiana 

claridad, que la responsable de primera instancia, ha 

determinado privilegiar, la verdad formal, sobre la verdad 

objetiva, a sabiendas de las irregularidades del 

procedimiento mediante la omisión de la disposición 

establecida en el numeral 18 de nuestro código de 

procedimientos familiares, el cual refiere: Contestada la 

demanda, dentro de los ocho días siguientes el juez deberá 

convocar a las partes a una audiencia, a fin de que 

comparezcan personalmente y conozcan la posibilidad de 

someter el conflicto a uno de los medios alternativos de 

solución de conflictos; dejando en estado de indefensión a 

la parte demandada e franca violación a los preceptos 

procesales y constitucionales ya invocados.” -----------------  

---En su tercer motivo de disenso el inconforme se queja de 

que le causa agravio la falta de aplicación del artículo 8 del 

Código de Procedimientos Familiares, al tenérsele por 

contestada la demanda en franca violación del artículo 17 

Constitucional, para luego alegar textualmente lo siguiente: 

No basta más que una simple y llana mirada a dicha 

contestación para advertir de manera clara y precisa, la 

falta de pericia de quien la levo (sic) a cabo, para hacerle 
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frente a un juicio de la importancia que tiene como lo es la 

INVESTIGACION DE LA PATERNIDAD, y observar que 

no se nombró abogado alguno, para una mínima sospecha, 

de que el asunto en cuestión requería de los servicios de un 

profesional, como lo establece dicho precepto, por lo que 

considerando que la responsable es una especialista en la 

materia, debía y tenía la obligación de agotar los medios 

necesarios de manera inmediata a fin de no dejar en estado 

de indefensión a la parte demandada, violentando así la 

garantía constitucional de acceso a la justicia mediante 

una defensa adecuada. En ese tenor, si la responsable 

advierte que no se nombró abogado alguno, deberá 

subsanar en atención al precepto 8 procedimental par (sic) 

que se cuente con una tutela judicial efectiva, ya que de lo 

contrario, se vulneran los derechos del compareciente, en 

franca violación a la garantía constitucional de la defensa 

adecuada, por lo que los juzgadores podrán analizar cada 

uno de los elementos a fin de determinar, si las actuaciones 

no son propias de una estrategia del abogado; y como 

podrá advertirse con meridiana claridad, ni tan siquiera lo 

tuvo y la responsable incumplió con lo establecido en los 

preceptos legales y constitucionales invocados, sirve de 

apoyo la siguiente: DEFENSA ADECUADA EN SU 

VERTIENTE MATERIAL. PARA DECLARAR LA 

VIOLACIÓN A ESTE DERECHO, ES NECESARIO QUE 

LAS FALLAS O DEFICIENCIAS DE LA DEFENSA NO 

SEAN CONSECUENCIA DE LA ESTRATEGIA 

PLANTEADA POR EL ABOGADO DEFENSOR (la 

transcribe). ----------------------------------------------------------  
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--- Los anteriores alegatos resultan infundados e 

inoperantes para el buen éxito de la alzada, porque los 

argumentos expresados por el discorde, versan sobre 

cuestiones que no fueron planteadas en la litis de primera 

instancia, toda vez que en la alzada, en su segundo agravio 

alega que se violaron las formalidades esenciales del 

procedimiento, pues la juzgadora de origen no aplicó lo 

dispuesto en el artículo 18 del Código de Procedimientos 

Familiares, que establece que la autoridad una vez 

contestada la demanda, exhortará a las partes a fin de que se 

sometan a alguno de los medios alternativos de solución de 

conflictos, lo cual dice no aconteció en la especie, dado que 

no se advierte de ninguna actuación, que la juzgadora haya 

convocado a las partes a una audiencia a fin de hacerles 

saber sobre la posibilidad de conciliar dicha contienda; y en 

su tercer agravio alegó básicamente, que en su escrito de 

contestación de demanda, se puede observar que no nombró 

abogado alguno, y por lo tanto, no se dio cumplimiento a lo 

previsto por el artículo 8 del código en cita, que prevé que 

en caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la 

otra no, se solicitaran de inmediato los servicios de un 

asesor jurídico público, el que deberá acudir, a enterarse del 

asunto, dentro de un plazo que no podrá exceder de tres 

días; por lo que, la a quo no dio cumplimiento a dicho 

precepto legal. -----------------------------------------------------  

--- Luego, tales argumentos debió exponerlos en contra del 

auto que tuvo por contestada la demanda, para efecto de 

que la a quo estuviera en aptitud de resolver conforme a 

derecho sobre esas defensas (que no se ordenó que se 

sometieran a alguna de las medidas alternativas de 
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resolución de conflictos, en tanto que cuando contestó la 

demanda no designó abogado alguno que lo asesorara y que 

debía nómbresele un asesor jurídico); de donde se advierte 

que con lo expresado por el inconforme en vía de agravio 

no se combaten los argumentos de la juez natural,  habida 

cuenta que, según se ha dicho, no se da la vinculación 

impugnativa que necesariamente debe existir entre lo que se 

alega y lo que se ataca, pues no basta invocar como violada 

tal o cual disposición para que pueda abordarse su estudio, 

sino que es menester que ésta se relacione con los hechos 

que supuestamente la originan para que el órgano revisor 

del acto de autoridad cuente con los elementos necesarios 

para poder dilucidar la cuestión planteada, pues de lo 

contrario carece de materia para hacerlo, máxime en casos 

como el sub júdice en los que no cabe la suplencia de la 

queja, dado que no están en juego los intereses de los 

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

--- Así las cosas, como tales alegatos son cuestiones que no 

llegaron a ser planteadas en primera instancia, no puede 

aquí abordarse su estudio, toda vez que la materia de 

apelación abarca los aspectos del fallo que el apelante 

estime le causen perjuicio, más no aquellos puntos que 

omitió someter a la consideración de la a quo, pues aquí 

aduce cuestiones que debió hacer valer en contra del auto 

que le tuvo por contestada la demanda y que no proceden 

en contra de la no admisión del incidente. ---------------------  

--- En consecuencia, lo anterior permite concluir que existe 

imposibilidad jurídica para esta Unitaria de proceder a su 

estudio, pues, se reitera, no es dable que en la alzada se 

introduzcan cuestiones que no se plantearon en primera 
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instancia, porque ello rebasa las reglas de la apelación de 

litis cerrada, ya que la materia de apelación comprende los 

aspectos del fallo que el apelante estime le causen perjuicio, 

más no aquéllos puntos que omitió someter a la 

consideración de la juez, pues la de origen resolvió 

esencialmente en el auto apelado que: “…dígasele que no 

ha lugar a admitir incidente de referencia , en virtud de 

que, la diligencia de notificación realizada el 

(**********), se hizo por el personal notificador en 

cumplimiento al acuerdo de fecha 21 de marzo del año 

próximo pasado, por lo que los agravio que pretende hacer 

valer a efecto de que se nulifique el auto aludido, son 

infundados; ya que atendiendo a los mismos, el promovente 

se duele del contenido de la resolución, en específico de la 

omisión de correrle traslado respecto al cuestionario que 

debería rendir el perito ofrecido por la actora, lo cual no 

es recurrible mediante un incidente de nulidad, sino 

mediante el recurso de revocación conforme al artículo 376 

del código de procedimientos familiares en el Estado,..”, 

razonamientos que no fueron combatidos con lo expuesto 

en los agravios en estudio, sino que, como ya se dijo, el 

inconforme expone cuestiones que no se hicieron valer en 

primera instancia. --------------------------------------------------   

--- Es aplicable la Tesis de Jurisprudencia cuya voz y tenor 

es: --------------------------------------------------------------------  

--- "APELACIÓN, NO PUEDEN SER MATERIA DE 

ELLA LAS CUESTIONES QUE NO FUERON 

PLANTEADAS EN PRIMERA INSTANCIA.- El tribunal 

de apelación no puede resolver cuestiones que no llegaron 

a ser planteadas en la litis de primera instancia, puesto que 
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el juez no estuvo en condiciones de tomarlas en cuenta al 

dictar resolución". Época: Octava Época Registro: 222759 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo VII, Mayo de 1991 Materia(s): Civil Tesis: VI.1o. 

J/45 Página: 73. ----------------------------------------------------   

---Así como la tesis de jurisprudencia cuyo contenido literal 

dice: ------------------------------------------------------------------  

--- “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO 

INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, 

CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA 

REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 

Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la 

carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los 

agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al 

principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, 

fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los 

agravios referidos a cuestiones no invocadas en la 

demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones 

distintas a las originalmente señaladas, constituyen 

aspectos novedosos que no tienden a combatir los 

fundamentos y motivos establecidos en la sentencia 

recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no 

fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 

exista propiamente agravio alguno que dé lugar a 

modificar o revocar la resolución recurrida. Época: 

Novena Época Registro: 176604 Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial 
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de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 

2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 150/2005 Página: 52.  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación del auto que motivó la alzada, sin que se haga 

condena alguna al pago de costas, por no surtirse en la 

especie ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 78 

del Código de Procedimientos Familiares vigente en el 

Estado. --------------------------------------------------------------  

---  Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: --------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO  

APELADO. --------------------------------------------------------  

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

de costas.------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

--- Así lo resolvió y firmó 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.” 

 


