
--- 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 

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

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

dictado el día  22 veintidós de mayo del año en curso, por 

la Ciudadana Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Familiar de este Distrito Judicial, en el juicio 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO, 

promovido por (**********) en contra de la representada 

del apelante; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 60/2019-F, y; ---------------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente literalmente dice: “…Por otra parte, 

dígasele que no ha lugar a admitir la prueba documental 

en vía de informe III ofertada por la parte demandada 

incidentista, a cargo del Representante Legal del 

(**********), en virtud de que al momento de su 

ofrecimiento no se precisa que es lo que se pretende 

probar. Por otra parte, se advierte que se requiere 

información a efecto de conocer el saldo de (**********), 

de ahí que es conveniente precisar que (**********), 

tienen personalidad jurídica distinta de (**********), tal 

como lo establece el artículo 2 de la Ley General de 

Sociedad Mercantiles; de ahí que cualquier situación o 

problema respecto a su estado financiero deberá hacerse 

valer en la vía y forma correspondiente, ante la autoridad 
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competente. En lo que respecta a la prueba de 

pericial en (**********) ofrecida por la parte demandada 

incidentista en el presente juicio, con las manifestaciones a 

que se refiere en su escrito de cuenta, dígasele que no ha 

lugar a admitirla, ya que no está ajustada a derecho de 

acuerdo con el artículo 276 del Código de Procedimientos 

Familiares, que a la letra reza "....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...", por 

lo que al haber sido omisa en el señalamiento del perito se 

niega su admisión.- Igual suerte corren la prueba 

consistente en fotografía y video ofrecidas por la parte 

demandada incidental en (**********), en virtud de que 

de su  ofrecimiento se omite precisar cuál es el, así 

tampoco se indica con que aspecto lo relaciona, ni la forma 

en que las mismas de fueron obtenidas, ya que debemos de 

considerar que de materializarse su desahogo implicaría 

una invasión a la intimidad de las personas que en las 

mismas aparezcan. Por otra parte, cabe precisar que 

tampoco se ofrece ningún medio de perfeccionamiento para 

garantizar su autenticidad y se omite aportar los medios de 

soporte correspondiente para efecto de tener acceso a las 

mismas –su reproducción–, sin dejar de lado que la parte 

oferente debió de haber aportado de forma impresa las 

fotografías a que hace alusión, de ahí que se (sic) 

determinada la inadmisión de tales medios de convicción. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 245 del Código 

de Procedimientos Familiares para el estado de 
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Sinaloa…Medida de convivencia que se decreta 

con fundamento en en (sic) los artículos 354 y 355 del 

Código Familiar para el Estado de Sinaloa, los que a su 

letra dicen: "Artículo 354. Los que ejercen la patria 

potestad, aun cuando no tengan la custodia, tienen el 

derecho de convivencia con sus descendientes, salvo que 

exista peligro para éstos. No podrán impedirse, sin justa 

causa, las relaciones personales entre el menor y sus 

parientes. En caso de oposición, a petición de cualquiera 

de ellos, el juez resolverá lo conducente en atención al 

interés superior del menor. Sólo por mandato judicial 

podrá limitarse, suspenderse o perderse el derecho de 

convivencia a que se refiere el párrafo anterior, así como 

en los casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, 

conforme a las modalidades que para su ejercicio se 

establezca en el convenio o resolución judicial.".- "Artículo 

355. Las obligaciones, facultades y restricciones 

establecidas para los tutores, se aplicarán al pariente que 

por cualquier circunstancia tenga la custodia de un menor. 

Quien conserva la patria potestad tendrá la obligación de 

contribuir con el pariente que custodia al menor en todos 

sus deberes, conservando sus derechos de convivencia y 

vigilancia. La anterior custodia podrá terminar por 

decisión del pariente que la realiza, por quien o quienes 

ejercen la patria potestad o por resolución judicial.".- Así 

como en lo dispuesto por la Convención para los Derechos 

del Niño, en su numeral 8, el que literalmente reza: 

Artículo 8 1. Los Estados Partes se comprometen a 

respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 

incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 
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familiares de conformidad con la ley sin injerencias 

ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de 

algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, 

los Estado Partes deberán prestar la asistencia y 

protección apropiadas con miras a restablecer 

rápidamente su identidad.- Adicional a los preceptos 

legales invocados en párrafos que anteceden, este tribunal 

considera que es viable que se retome la convivencia de 

(**********), en virtud de que ante las diversas 

manifestaciones que realizara (**********) de estos 

respecto a (**********) ante una posible convivencia con 

(**********), se determinó de manera oficio que se 

llevaran a cabo diversas diligencias, tales como la escucha 

del sentir de (**********), así como la valoración 

(**********) y por último un informe detallado por parte 

de la (**********) ante la cual asiste éste para ser 

atendiendo al ser (**********).- De las diligencias 

descritas en el párrafo que antecede, se obtuvieron 

resultados favorables a efecto de considerar que 

(**********)no representa en él, incapacidad para 

mantener una sana relación convivencial con 

(**********), así también del sentir de (**********) no 

se obtienen datos o sugerencias que determinen que es 

inadecuado que se dé la convivencia de(**********), por 

último del informe rendido por (**********) de fecha 

(**********), entre otras cuestiones se precisa que 

(**********), con fecha (**********), se determinó que 

(**********).- Por lo que, valorando lo anterior y 

considerando que la convivencia se llevará a cabo ante 

Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder 
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Judicial del Estado de Sinaloa, la cual será asistida 

por personal especializado, se estima que la integridad 

física y emocional de (**********) no se pone en 

riesgo…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 correr traslado del escrito 

referido a la parte contraria, para que dentro del término de 

ley produjera su réplica a los mismos; tras lo cual, el a quo 

ordenó la remisión de las 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 en base a 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 
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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 estatuido por el artículo 379 

último párrafo del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

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

o modifica la resolución apelada. --------------------------------  

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

apelante, se encuentran agregados al presente toca. ----------   

--- IV.- Liminarmente, es dable indicar por esta Sala que 

como del escrito de apelación se desprende la redacción de 

cinco agravios, los cuales se analizarán en el orden 

establecido; haciendo hincapié que se prescindirá de tal 

examen, respecto de los argumentos vertidos con el número 

cuatro y cinco, dado que esta Ad quem mediante proveído 

de fecha 25 veinticinco de septiembre del año en curso, 

determinó declarar inapelable lo relativo a la convivencia 

provisional supervisada del auto que proveyó sobre la 

petición especial por parte del actor incidentista. -------------  

--- Aclarado lo anterior, se tiene que mediante el primer 

agravio, el promotor alega violación a los artículos 231, 

236, 244, ya que al dictar el auto combatido limita su 

derecho y libertad a ofrecer y acreditar a cabalidad las 

excepciones y defensas que se hicieron valer en el escrito 

relativo; que respecto a la prueba pericial (**********), el 

juez violenta en su perjuicio el numeral 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

no fundar y motivar la negativa de su admisión; asimismo, 
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aduce que si bien es cierto el precepto legal 276 impone la 

carga de designar perito, no menos verdad es que en ningún 

apartado del mismo, ni en el capítulo relativo, contiene una 

sanción como desechar la prueba en el supuesto como el de 

la especie, esto es, por no designar perito, de donde deriva 

ilegal denegar su admisión por esa causa, reiterando que el 

auto recurrido se encuentra indebidamente fundado y 

motivado; apoya sus reproches con la siguiente tesis: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU 

DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES 

INDEBIDA” (Se transcribe su contenido). --------------------  

--- Son infundados los anteriores motivos de desacuerdo y 

por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, habida 

cuenta que, como lo sostuvo la juez, el ofrecimiento de la 

prueba pericial de cuya inadmisión se duele el inconforme, 

no cumple con los requisitos que exige el artículo 276 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado, lo que 

a la luz de lo dispuesto por el propio precepto legal, tornaba 

obligado su rechazo; acotando desde este momento, que el 

término desechar es empleado para excluir o desestimar 

(algo o alguien), y retirar algo del uso, según la Real 

Academia de la Lengua Española; por tanto, el espíritu de 

la norma en comento es que, en caso de que no se colmen 

todos los requisitos establecidos para la admisión de la 

probanza, su consecuencia jurídica es excluirla del acervo 

probatorio del juicio, es decir, no tenerla por admitida.  ----  

--- En efecto, el artículo 276 de la legislación procesal 

familiar, señala: “…La parte que ofrece la prueba pericial 

hará la designación del perito que le corresponda; 

precisando con toda claridad los puntos concretos que 
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deben resolver los peritos, y acompañará copia con la 

que se correrá traslado a la otra parte.” (El resaltado es de 

la Sala). --------------------------------------------------------------  

--- Como se ve, el numeral en cita señala los requisitos que 

por regla general deben observarse en el ofrecimiento de la 

prueba pericial, exigencias que la aportada por la 

demandada incidentista no reúne a cabalidad, pues sólo 

basta remitirse al escrito de réplica, en el que realizó el 

ofrecimiento de pruebas —visible en hoja 487 reverso del 

toca—, la que se ofreció en los siguientes términos: 

“…PERICIALES EN (**********).- A los que pido se 

someta a (**********) para efectos de que, peritos en la 

materia determinen si el actor se encuentra capacitado 

(apto) para desarrollar una convivencia sana con 

(**********). Pido en consecuencia se sirva dar vista con 

todo lo actuado en el presente sumario al DIF 

(**********), con domicilio en (**********), para 

efectos de que personal a su cargo desahoguen todas las 

diligencias que resulten al efecto necesarias para el buen 

fin de su encargo. Relaciono esta prueba con todos y cada 

uno de los puntos de la presente contestación incidental…”; 

advirtiéndose que la representada del apelante incumplió 

con lo previsto en dicho numeral, en tanto que no designó 

perito para el desahogo del aludido medio de prueba; de 

modo que, ante el incumplimiento de una carga procesal 

con la cual invariablemente estaba obligada a cumplir, tiene 

que soportar las consecuencias de su negligencia, esto es, la 

no admisión de la misma. Así las cosas, no debe perderse 

de vista que la exigencia de la ley es que se acepte el cargo 

por el perito propuesto, simultáneamente con su 
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designación; lo que se estima así, en principio, porque la 

referida aceptación constituye la base fundamental para 

emitir el dictamen y su ratificación, que es lo que la ley 

exige. ----------------------------------------------------------------  

--- Sin que sea óbice a lo anterior, lo aducido por el 

disconforme en relación a que el numeral 276 tiene una 

carga de designar perito, pero en ninguna parte del mismo 

hay una sanción para desechar la prueba. Tal planteamiento 

es infundado, en virtud de que como ya se dijo, el error que 

cometió la incidentista no puede ser subsanado, puesto que 

atendiendo al principio dispositivo que rige dicho artículo, 

ante el incumplimiento de una carga procesal –como lo 

asevera el apelante– con la cual invariablemente estaba 

obligada a cumplir, si no lo hizo, tiene infaliblemente que 

soportar las consecuencias de su negligencia, esto es, la no 

admisión de la misma. --------------------------------------------  

--- En el segundo motivo de disenso, el discorde manifiesta 

que la misma suerte corre la deserción y/o inadmisión de la 

diversa prueba consistente en el material fotográfico y de 

(**********), pues el auto que niega admitirla no se 

encuentra fundado ni motivado; adiciona que el artículo 

245 en el que la juez funda el auto recurrido no es aplicable 

al caso concreto, ya que en este no se exponen las razones 

que la autoridad tuvo para dictar su resolución, esto es, no 

corresponden al caso específico, objeto de decisión, de lo 

cual se concluye que no existe adecuación entre los motivos 

invocados en el auto de autoridad y las normas aplicables a 

este, para lo cual funda su agravio con la tesis siguiente: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO 

FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE 
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TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, 

POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA 

DECISIÓN” (Se transcribe su contenido). ---------------------  

--- Es evidentemente deficiente el agravio descrito, en 

virtud de que no se da la vinculación impugnativa que 

necesariamente debe existir entre lo que se alega y lo que se 

ataca, esto es, el inconforme ni por asomo rebate las 

consideraciones torales en que la juez apoyó su 

determinación de no tener por admitida la prueba 

consistente en fotografía y video de lo cual se queja, pues 

nada dijo respecto a las argumentaciones dadas por la de 

primera instancia en lo relativo a que “…Igual suerte 

corren la prueba consistente en fotografía y video 

ofrecidas por la parte demandada incidental en 

(**********), en virtud de que de su  ofrecimiento se omite 

precisar cuál es el, así tampoco se indica con que aspecto 

lo relaciona, ni la forma en que las mismas de fueron 

obtenidas, ya que debemos de considerar que de las 

materializarse su desahogo implicaría una invasión a la 

intimidad de las personas que en las mismas aparezcan. 

Por otra parte, cabe precisar que tampoco se ofrece ningún 

medio de perfeccionamiento para garantizar su 

autenticidad y se omite aportar los medios de soporte 

correspondiente para efecto de tener acceso a las mismas  

–su reproducción–, sin dejar de lado que la parte oferente 

debió de haber aportado de forma impresa las fotografías a 

que hace alusión, de ahí que se (sic) determinada la 

inadmisión de tales medios de convicción. Lo anterior con 

fundamento en el artículo 245 del Código de 

Procedimientos Familiares para el estado de Sinaloa…; lo 
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que de ninguna forma, como ya se dijo, combate el 

promotor del recurso, pues solo se concreta a manifestar, 

para la primera, que el auto que niega la prueba no está 

fundado ni motivado, que el numeral 245 en el que la juez 

funda el auto recurrido no es aplicable al caso concreto, ya 

que no se exponen las razones que la autoridad tuvo para 

dictar su resolución, pues en el caso no existe adecuación 

entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las 

normas aplicables a éste; por lo tanto, si la parte inconforme 

no ataca en sus agravios tales razonamientos, es inconcuso 

que, con independencia de su juricidad, deben seguir 

rigiendo el sentido del auto impugnado, tomando en cuenta 

que, para revocarlo deben destruirse todos los argumentos 

de la juez de origen sobre los que descansa el sentido del 

auto lo que, como ya se vio, no se encuentra colmado; esa 

omisión ubica a esta Ad-quem en el ineludible deber legal 

de desestimar por insuficientes sus agravios, pues sobre el 

particular cobra aplicación la tesis de Jurisprudencia que 

bajo el número 40, puede consultarse en la página 65 y 

siguiente de la octava parte del Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación editado en 1985, cuya voz y tenor 

son: "AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”. Así como también, la tesis de 

Jurisprudencia que bajo el número 31, puede consultarse en 

la página 55 de la octava parte del Apéndice al Semanario 



 12 

Judicial de la Federación editado en 1985, cuyo 

epígrafe y texto son: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. 

Se entiende por agravio la lesión de un derecho cometida 

en una resolución judicial por haberse aplicado 

indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la 

que rige el caso; por consiguiente, al expresarse cada 

agravio, debe el recurrente precisar cuál es la parte de  la  

sentencia que lo causa, citar el precepto legal violado y 

explicar el concepto por el cual fue infringido, no siendo 

apto para ser tomado en consideración, en consecuencia el 

agravio que carezca de estos requisitos.".  --------------------  

--- En el tercer agravio, el apelante se inconforma de igual 

manera que en los anteriores reproches, en cuanto al hecho 

de que no le hayan admitido la prueba documental en vía de 

informe (**********) a cargo de (**********), aduciendo 

que la juez fue omisa en fundar y motivar la causa por la 

cual no admite dicha probanza, violentado con ello el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; refiere que contrario a lo resuelto por la 

juez de origen, dicho medio de convicción no se ofreció con 

el afán de conocer el saldo de (**********), pues se 

desconoce cómo llegó la a quo a esa conclusión. -------------  

--- Manifiesta que la defensa de la parte demandada en el 

juicio, va encaminada a acreditar que el accionante no es, ni 

por asomo, el propietario de las unidades detalladas en los 

escritos de demanda e incidente, ello por mucho pretenda 

acreditarlo con copias de las facturas que adjunta a sus 

escritos. Señala, que de autos se desprende que la 

demandada prescrito ante la agencia del Ministerio Público 

(**********), denuncia en contra del actor por 
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(**********) cometida en su perjuicio y en contra del 

patrimonio de (**********), por lo que vinculados ambos 

elementos de prueba, así como las confesiones del 

accionante en el sentido de que solo percibe como salario lo 

que recibe como empleado de (**********), y que es 

precisamente, de ese ingreso en el que la juez fincó el 

porcentaje de la pensión alimenticia a favor de sus 

(**********), de lo que se colige que este no podía con ese 

salario de empleado haber comprado las unidades que 

refiere como de su propiedad. -----------------------------------  

--- Sigue manifestando que el accionante reconoce 

(confiesa) que su único ingreso lo es el de empleado de 

(**********), que la juez le reconoce además la calidad de 

(**********) (lo que de modo alguno acredita), sin 

embargo no amplia la pensión a favor de (**********) 

sobre los ingresos que este tiene y que por tal actividad 

debe ingresar; y ordena se le haga entrega de 

(**********), que se insiste, no fueron ni han sido pagadas 

de su peculio. -------------------------------------------------------  

--- Señala que la juez es incongruente en sus 

determinaciones, en este caso, en perjuicio de 

(**********), pues contrario a lo que sostiene quien 

resuelve, no basta que el accionante acompañe a sus 

escritos copias simples de las facturas de esas unidades, 

sino que es menester que éstas vayan vinculadas con otros 

elementos de prueba que las revistan de convicción, lo que 

no acontece en la especie; que de la interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 29 y 29-A del 

Código Fiscal de la Federación y 1391, fracción VII, del 

Código de Comercio; en relación con los usos mercantiles y 
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la doctrina especializada en derecho fiscal y mercantil, 

hace patente que las facturas adquieren distinto valor 

probatorio, en atención al sujeto contra quien se emplean, 

los usos dados al documento y su contenido. ------------------  

--- Aduce que, la factura sólo generará un indicio 

importante sobre la adquisición de los bienes que ampara, 

por quien aparece como cliente, que necesitará de otros 

medios para robustecerlo y conseguir la prueba plena. En 

efecto, las facturas son documentos sui géneris, porque no 

son simples textos elaborados libremente por cualquier 

persona, en cuanto a contenido y forma, sino documentos 

que sólo pueden provenir legalmente de comerciantes o 

prestadores de servicios registrados ante las autoridades 

hacendarias, mediante los formatos regulados jurídicamente 

sujetos a ciertos requisitos para su validez, y a los cuales se 

les sujeta a un estricto control, desde su elaboración 

impresa hasta su empleo, y cuya expedición puede acarrear 

serios perjuicios al suscriptor, requisitos que, en su 

conjunto, inclinan racionalmente hacia la autenticidad, 

como regla general, salvo prueba en contrario. 

--- Indica, que los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de 

la Federación, exigen la impresión de los formatos por 

impresor autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, y que se consigne en ellos el nombre del 

comerciante o prestador de servicios, la fecha de la 

impresión, un número de folio consecutivo, datos del 

expedidor y del cliente, incluido el Registro Federal de 

Contribuyentes de ambos, relación de las mercancías o 

servicios, su importe unitario y total, etcétera. Por tanto, su 

contenido adquiere una fuerza indiciaria de mayor peso 
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específico que la de otros documentos privados, 

simples, al compartir de algunas características con los 

documentos públicos.  --------------------------------------------  

--- Expresa, que la factura fue concebida originalmente con 

fines fiscales, para demostrar las relaciones comerciales por 

las cuales debían pagarse o deducirse impuestos, pero en el 

desarrollo de las relaciones mercantiles han adquirido otras 

funciones adicionales, como la de acreditar la propiedad de 

los vehículos automotores ante las autoridades de tránsito y 

otras, reconocidas inclusive en la normatividad de esa 

materia; respecto de otros bienes se ha venido incorporando 

en la conciencia de las personas como generadoras de 

indicios de la propiedad; entre algunos comerciantes se 

vienen empleando como instrumentos preparatorios o 

ejecutivos de una compraventa comercial o prestación de 

servicios, que se expiden en ocasión de la celebración del 

contrato respectivo, para hacer una oferta (preparatorio), o 

para que el cliente verifique si la mercancía entregada 

corresponde con la pedida, en calidad y cantidad, y haga el 

pago correspondiente, y en otros casos se presenta con una 

copia para recabar en ésta la firma de haberse recibido la 

mercancía o el servicio. Por tanto, las facturas atribuidas a 

cierto comerciante se presumen provenientes de él, salvo 

prueba en contrario, como sería el caso de la falsificación o 

sustracción indebida del legajo respectivo. Respecto del 

cliente, partiendo del principio de que el documento 

proviene del proveedor y que a nadie le es lícito constituirse 

por sí el título o documento del propio derecho, se exige la 

aceptación por el comprador, para que haga fe en su contra, 

de modo que sin esa aceptación sólo constituye un indicio 
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que requiere ser robustecido con otros elementos de 

prueba, y en esto se puede dar un sinnúmero de situaciones, 

verbigracia, el reconocimiento expreso de factura, ante el 

Juez, o de los hechos consignados en ella; reconocimiento 

tácito por no controvertirse el documento en el juicio, la 

firma de la copia de la factura en señal de recepción del 

original o de las mercancías o servicios que éste ampara, 

etcétera. Empero cuando no existe tal aceptación, serán 

necesarios otros elementos para demostrar la vinculación 

del cliente con la factura, que pueden estar en el propio 

texto de la factura o fuera de ella. Si a final de cuentas los 

elementos indiciarios de la factura no se robustecen, el 

documento no hará prueba contra el cliente de la relación 

comercial o la entrega de los bienes o prestación de los 

servicios que pretende amparar. ---------------------------------  

--- Asimismo, no basta tampoco que en su escrito de 

contestación de demanda (no el de contestación al incidente 

de liquidación que nos ocupa), la demandada hubiese 

reconocido a la accionante calidad de propietario de las 

citadas unidades, ya que ello lo fue antes de que ésta 

estuviese debidamente impuesta del manejo que el actor dio 

a la empresa, así como el resultado de las diversas 

revisiones contables hechas a la misma, de donde deriva el 

manejo que el accionante dio a (**********), siendo tal la 

causa por la que no se reconoce a este propiedad respecto 

de ninguno de los vehículos memorados, ya que en su caso, 

todos corresponden a la propiedad de (**********). Del 

mismo modo, manifiesta que si el accionante los puso a su 

nombre lo fue como resultado del (**********) que hizo 

respecto de (**********), por lo que no es factible 
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considerar que (**********) los obtuvo 

derivado de su trabajo o actividad lícita, por tanto, deviene 

la necesidad del desahogo de la prueba que viene 

desechando la juez, porque el hecho de no admitirlas limita 

su derecho a acreditar sus excepciones y defensas, en apoyo 

de los reproches hechos valer por el apelante expone las 

siguientes tesis jurisprudenciales: “FACTURAS, 

CARECEN DE VALOR PROBATORIO SI NO SE 

ENCUENTRAN CORROBORADAS POR OTROS 

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN”, “FACTURA COMO 

PRUEBA”, “FACTURAS. CARECEN DE VALOR 

PROBATORIO POR SI MISMAS, SI NO SE 

ENCUENTRAN RECONOCIDAS”, “FACTURA. 

VALOR PROBATORIO”, “FACTURA, ALCANCE Y 

VALOR CUANDO SE TACHA DE FALSA UNA, POR 

CONSTITUIR UN DOCUMENTO PRIVADO”, “

FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE QUIEN 

LAS EXPIDIO Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O 

SERVICIOS”, “INTERS JURIDICO EN EL AMPARO. 

TRATÁNDOSE DEL DESPOSEIMIENTO DE 

VEHICULOS AUTOMOTORES NO ES IDÓNEA PARA 

DEMOSTRARLO UNA FACTURA CUYA FALSEDAD 

HA SIDO DECLARADA POR AUTORIDAD 

JURISDICCIONAL, CUANDO EL QUEJOSO SE 

OSTENTA COMO LEGITIMO PROPIETARIO” (Se 

transcriben sus contenidos); agrega que el medio de prueba 

que se desecha de modo alguno tiene por objeto, como 

sostiene la juez, el conocer el saldo de (**********). ------  

--- Los anteriores argumentos son infundados y por ende 

ineficaces para el buen éxito de la alzada, cuenta habida que 
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no le asiste razón al apelante al aducir que desconoce 

cómo llegó a la conclusión la juez de origen al inadmitir 

dicho medio de convicción, pues asegura que no se hizo 

con el afán de conocer el saldo de (**********). Lo 

anterior es así, ya que de la lectura de su ofrecimiento el 

que a continuación se transcribe: “…DOCUMENTAL EN 

VÍA DE INFORME.- Que correrá a cargo de 

(**********), para efectos de que informen a Usía lo 

siguiente: 1. Si en esa sucursal se maneja la cuenta 

(**********).- 2. Si ésta cuenta opera en moneda nacional 

y en dólares americanos.- 3. Si su titular lo es 

(**********).- 4. Que informe el saldo que a la fecha 

presenta la misma.- 5. Que remita a ese juzgado los 

estados de cuenta de la misma desde su apertura y hasta 

la fecha.- En mérito de ello pido se sirvan girar atento 

oficio con los insertos necesarios al C. representante legal 

y/o gerente de (**********), ubicada en (**********), 

para los efectos solicitado (sic).”; se advierte que, contrario 

a la apreciación del apelante, la prueba de mérito sí fue 

ofrecida para conocer el saldo de (**********), por lo 

tanto, bien hizo la juez en no admitirla, pues si surge algún 

problema o situación sobre su estado financiero deberá 

hacerse en valer en la vía correspondiente y ante la 

autoridad competente. No obstante lo anterior, de dicho 

ofrecimiento se aprecia que tampoco mencionó que era lo 

que pretendía probar. ----------------------------------------------  

--- Por otro lado, respecto a que el apelante haya 

manifestado que la defensa de la demandada incidentista va 

encaminada a acreditar que el accionante no es el 

propietario de las unidades motrices que detalla en los 
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escritos de demanda, que no es suficiente que acompañe 

copias de las facturas, sino que es necesario que vayan 

vinculadas con otros medios de convicción. Tales 

manifestaciones no son de atenderse, en virtud de que si 

bien es cierto que el accionante, al oponer el incidente 

exhibe copias de las facturas de bienes muebles que forman 

parte de (**********), no menos verdad es que la 

valoración de dichos documentos –de los cuales se jacta el 

apelante– será realidad al momento de dictar el fallo 

definitiva de dicha incidencia. -----------------------------------  

--- Finalmente, en relación a que la resolución carece de 

una debida fundamentación y motivación, se estima 

necesario precisarle al impetrante, que dichos argumentos 

devienen a todas luces infundados, pues cabe señalar que 

contrario a su apreciación, la resolución apelada sí está, 

además de fundada, evidentemente motivada, ya que si la 

exigencia de la fundamentación ha sido entendida como el 

deber que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento 

escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las 

consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto 

de autoridad; y la exigencia de la motivación ha sido 

referida a la expresión de las razones por las cuales la 

autoridad considera que los hechos en que se basa se 

encuentran probados y son precisamente los previstos en la 

disposición que afirma aplicar. Basta dar lectura al proveído 

impugnado para percatarse que la determinación de la juez 

de origen sí cumple con tales requisitos, puesto que en 

dicho acuerdo no sólo se cita expresamente los preceptos 

legales aplicables al caso (245 y 276 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, y 2° de la 
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Ley General de Sociedades Mercantiles), sino que 

también se señalan las razones de su aplicación y los 

motivos por los cuales así lo consideró el juzgador, 

citándose por ilustrativa la jurisprudencia cuyo rubro, texto 

y localización es el siguiente: “FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la 

Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar 

adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 

precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 

segundo, que deben señalarse, con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren 

las hipótesis normativas.”. (Época: Séptima Época. 

Registro: 394216. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte 

SCJN. Materia(s): Común. Página: 175). ----------------------  

--- De la misa forma, ilustra sobre el punto el criterio 

jurisprudencial siguiente: “FUNDAMENTACION. 

GARANTIA DE. SE CUMPLE AUN CUANDO LA 

AUTORIDAD OMITA CITAR LOS PRECEPTOS QUE 

APOYAN SU DECISION. Si bien el artículo 16 de la 

Constitución General de la República consagra las 

garantías de fundamentación y motivación y, por ende, 

toda resolución debe respetarlas; en materia civil, si los 

razonamientos hechos en la parte considerativa son 

jurídicos y resuelven con acierto la controversia, aunque la 
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autoridad omita citar expresamente los preceptos 

de la ley en que apoya su decisión, si del estudio que se 

haga se advierte que es jurídicamente correcta, porque sus 

razonamientos son legales y conducentes para la 

resolución del caso, debe considerarse debidamente 

fundada, aunque sea en forma implícita, pues se resuelve 

conforme a la petición en los agravios, por lo que no puede 

existir duda respecto de los preceptos supuestamente 

transgredidos, cuando es el propio promovente quien 

plantea los supuestos a resolver, por lo que aun cuando no 

hayan sido explícitamente citados, debe estimarse que sí 

fueron cabalmente respetados y, en consecuencia, la 

resolución intrínsecamente fundada”. (Registro: 203518. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo: III, Enero de 1996. Materia(s): Civil. 

Tesis: I.1o.C. J/1. Página: 134. Novena Época). --------------  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación del proveído que  motivó  la  alzada,   sin que 

proceda fincar  condena alguna al pago de costas por no 

actualizarse en la especie, ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 78 del Código local de 

Procedimientos Familiares. --------------------------------------  

--- 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 resolvió y firmó 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. -----------------------------------------------  
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