
---Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de septiembre 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 

25 veinticinco de octubre de 2019 dos mil diecinueve, por 

la Jueza Tercera de Primera Instancia del Ramo Familiar de 

este Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO CIVIL 

CESACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido 

por (**********), en contra del apelante;  visto igualmente  

lo  actuado en el presente toca número 30/2020-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 literalmente dice: “…En preparación a la 

prueba Documental en Vía de Informe I ofertada por la 

parte actora se ordena girar (**********), a fin de que 

informe a este H. Juzgado a la brevedad posible si el C. 

(**********) ha culminado los (**********)…En 

preparación a la prueba Documental en Vía de Informe II 

ofertada por la parte actora se ordena girar atento oficio 

al (**********), a fin de que informe a a la brevedad 

posible si el C. (**********), cuenta con una base de 

trabajo permanente y/o si el mismo se encuentra laborando 

al servicio del (**********), señalando el puesto que 

desempeña, horario de trabajo y el sueldo que percibe 

producto de su trabajo. Notifíquese Personalmente…”. ---  

---2o.- No conforme con el auto aludido, el demando  

(**********), interpuso  el  recurso de apelación, el cual le 

fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO por la primera 
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jurisdicente, y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, se dio vista con éstos a la parte contraria, tras lo 

cual, la a-quo ordenó la remisión de las 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, 

citándose  el negocio para sentencia, la que hoy se dicta en 

base a los siguientes: ----------------------------------------------  

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

---I.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado. ------------------  

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

apelante y la contestación de los mismos, se encuentran 

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

---III.- Mediante sus agravios el inconforme refiere 

indebida aplicación de los artículos 73 y 263, del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa; 275, 

segundo párrafo, y 278, fracción I, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa (ley 

supletoria), para lo cual literalmente señala lo siguiente: 

“…Se expone en la resolución impugnada: (…) En 

preparación a la prueba Documental en Vía de Informe 1 

ofertada por la parte actora se ordena girar atento oficio al 

(**********), a fin de que informe a este H. Juzgado a la 

brevedad posible si el C.(**********) ha culminado 

(**********). (...) En preparación a la prueba 
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Documental en Vía de Informe II ofertada por la parte 

demandada se ordena girar atento oficio al (**********). 

(**********), cuenta con una base de trabajo permanente 

y/o si el mismo se encuentra laborando al servicio del 

propio instituto, señalando el puesto que desempeña, 

horario de trabajo y el sueldo que percibe producto de su 

trabajo. (...) En la argumentación transcrita de la 

juzgadora, hubo una indebida aplicación al artículo 263, 

del Código de Procedimientos Familiares para el Estado 

de Sinaloa.  Código de Procedimientos Familiares para el 

Estado de Sinaloa. Artículo 263. 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. En efecto, el C. Juez Tercero Familiar de Primera 

Instancia, al emitir el auto impugnado, incorrectamente 

admitió la "Documental en vía de informe I y Documental 

en vía de informe II", en virtud de que no se encuentran 

correctamente ofrecidas, toda vez que, como se puede 

advertir de la porción normativa apenas señalada, se 

desprende que al solicitar un informe a cualquier autoridad 

por conducto del juez, las partes deberán manifestar bajo 

protesta de decir verdad que no están en posibilidad de 

allegarlos personalmente, lo cual no aconteció por la 

parte actora, ya que no manifestó su imposibilidad de 

allegarlos, lo que era una carga para efecto de poder ser 
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admitidas dichas pruebas; por ende, en perjuicio del 

suscrito los principios de estricto derecho e igualdad 

procesal entre las partes. Cabe señalar que el Juez 

primigenio no aplicó los artículos que norman el 

ofrecimiento de las pruebas, toda vez que debió admitir las 

pruebas que estuvieran ofrecidas correctamente, teniendo 

presente lo estipulado en los artículos 275, párrafo 

segundo, y 278, fracción I, así como las reglas que norman 

el ofrecimiento de cada medio de acreditamiento en lo 

particular, y al haber sido omiso la parte actora de 

ofrecerlas correctamente, no resulta jurídicamente correcto 

que se hayan admitido por ser impertinentes. Artículo.- 

275. ( ... ) El tribunal sólo admitirá las pruebas que sean 

pertinentes, idóneas y necesarias para resolver la 

controversia. (Ref. según Dec. No. 122 del 18 de junio del 

2008, y publicado en el P. O. No. 093 del 04 de agosto del 

2008). Artículo.- 278. El actor debe probar los hechos 

constitutivos de su pretensión y el demandado los de sus 

excepciones. En consecuencia, las partes tienen las 

siguientes cargas procesales: I.- Ofrecer sus pruebas 

dentro de los plazos y con sujeción a las reglas que marca 

este código…”. -----------------------------------------------------  

---Impuesta la titular de la Sala del contenido de los 

reproches precedentemente transcritos, los encuentra 

inoperantes, comulgándose con la juzgadora del primer 

conocimiento, al proveer favorablemente respecto a lo 

peticionado en el escrito inicial de demanda con folio 

(**********), en el apartado de pruebas ordenando se 

girarán los oficios relativos a las documentales en vía de 
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informe ofrecidas en primer y segundo término por el 

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

---Para lo anterior, conviene traer a colación lo dispuesto 

por los artículos 231, 233, 236, 237, 244 y 263 del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, 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 

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 
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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.”.----------------------------------  

---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, 
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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 263.- 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”. ----------------------------------------------  

---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 señalado, 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 
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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. ------------  

---Luego, aunque es cierto que el artículo 263 aludido 

supra, dispone que las partes pueden pedir que por vía de 

prueba el juzgado solicite que cualquier autoridad informe 

respecto de algún hecho, documento, etcétera; siempre que 

no tengan la posibilidad de allegarlos personalmente y así 

lo declaren bajo protesta de decir verdad, es de observar, 

que tal precepto legal no condiciona o prevé que la falta de 

manifestación –bajo protesta de decir verdad- del oferente 

de la prueba respecto a la imposibilidad de allegar 

personalmente la información solicitada a una autoridad, 

sea motivo suficiente para desechar o rechazar la admisión 

de dicho medio de convicción, máxime que no se encuentra 

en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 231 

de la legislación procesal aludida que a la letra dice: Las 

partes están legitimadas para aportar las pruebas que 

consideren procedentes, sin más limitaciones que las 

prohibidas por este Código o la moral. ------------------------  

---Bajo esas circunstancias, el precepto legal 263 que regula 

la prueba de informe de autoridades, debe ser interpretado 

en forma amplia y no restrictiva, debiéndose respetar el 

derecho humano de acceso a la justicia, a una defensa 

efectiva y adecuada, que deriva de los artículos 14 y 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

8 de la convención Americana sobre Derechos Humanos, 

en relación con el artículo 1° de la Constitución Federal. ---   
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---En ese tenor, se estima que la a quo correctamente 

admitió las pruebas documentales en vía de informe en 

primer y segundo término ofrecidas por el enjuiciante a 

cargo del (**********) respectivamente, destacando  que 

el actor ahora apelante precisó en su ofrecimiento las 

circunstancias que pretende evidenciar con tales medios de 

convicción, relacionándolas con los puntos de hechos 

narrados en la demanda. ------------------------------------------   

---Adicionalmente, es de decir que en cualquier juicio debe 

primar el derecho a probar el cual está por encima del deber 

procesal de satisfacer cualquier formulismo que tienda a 

obstaculizar tal derecho, al estar protegido por el derecho 

humano a un debido proceso, tal y como se sustenta en las  

jurisprudencias y tesis cuyos rubros, textos y localización 

son los siguientes: -------------------------------------------------  

---“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 
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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 

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 
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conforme al artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente al derecho 

humano al debido proceso.”. (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). ------------------------------------------------------  

---“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN 

CON LOS FORMALISMOS PROCESALES. El artículo 

17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos 

jurisdiccionales la obligación de "privilegiar la solución 

del conflicto" por sobre los "formalismos procesales", con 

miras a lograr la tutela judicial efectiva. Este deber 

impuesto a los tribunales tiene como límite los derechos de 

las partes durante el proceso. El primero de ellos es el de 

igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para 

exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los 

hechos en que las fundamenten y para expresar sus 

alegatos. El segundo, es el de debido proceso; es decir, el 

respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento" 

(que consisten en la notificación del inicio del 

procedimiento y de sus consecuencias; la oportunidad de 

ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad de formular 

alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido con 

una resolución que dirima las cuestiones debatidas), así 

como otros derechos procesales que derivan de principios 

aceptados constitucionalmente, como los de presunción de 

inocencia, non bis in idem, contradicción, de preclusión, de 
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eventualidad, de inmediación, de concentración, de 

publicidad, etcétera. Atento a lo anterior, debe 

considerarse que los formalismos tienen como razón de ser 

garantizar tres cosas: 1) la buena fe de las partes durante 

el proceso; 2) la no arbitrariedad de los Jueces; y, 3) la 

seguridad jurídica (en el sentido de predictibilidad). En 

este sentido, no se trata de obviar indiscriminada o 

irreflexivamente las formas que previene el orden jurídico, 

por considerarlas obstáculos a la justicia, sino de 

comprender cuál es su función y si ella puede ser cumplida 

sin menoscabo de la sustancia del litigio. Así, el artículo 17 

aludido, es sólo una de las normas –directrices, principios 

y reglas– a las que deben apegarse los tribunales, y éstos 

tienen que ajustar su actuación a todas.” (DÉCIMO 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 

TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Décima Época. 

Núm. de Registro: 2019394. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación Libro 63, Febrero de 

2019, Tomo II. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: 

I.14o. T. J/3 /10a.). Página: 2478). ------------------------------  

---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 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.  
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---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 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.” 

 


