
--- Culiacán, Sinaloa, a 6 seis de febrero del año 2020 dos 

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

--- VISTAS las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la 

licenciada (**********), en su carácter de procuradora 

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

dictado el día  6 seis de agosto del año próximo pasado, 

por la Ciudadana Juez Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en el juicio 

SUMARIO FAMILIAR PAGO Y/O 

ASEGURAMIENTO DE ALIMENTOS, promovido por 

la representada de la apelante, en contra de (**********); 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

75/2019-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: “…En cuanto a las 

pruebas documental en vía de informe III, IV y VI 

ofertadas por la parte actora, dígasele que no ha lugar a 

solicitar los informes que refiere, en virtud de que la parte 

demandada viene aceptando él mismo los hechos que se 

pretenden probar, y viene acompañando documentos que 

acreditan su dicho. ------------------------------------------------  

---En cuanto a la prueba de ratificación de contenido y 

firma ofrecida por (**********), dígase que no ha lugar a 

tenerla por admitida, en virtud de que (sic) no estar 

ofrecida conforme a derecho, pues no indica en forma 

precisa quien es la persona quien solicita se cite para la 
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ratificación de contenido de los diversos documentos 

agregados…Notifíquese Personalmente…”. -----------------  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, (**********), 

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, la juez 

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 

de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de 

los supuestos que prevé el artículo 112 del Código Adjetivo 
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Familiar de Sinaloa, para resolver el presente recurso 

de apelación. -------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo 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 la 

apelante, así como la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, 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 

dos agravios, los cuales serán analizados en el orden 

establecido. ---------------------------------------------------------  

--- Pues bien, en su primer agravio, la quejosa aduce que 

existe una transgresión por parte de la juzgadora, al no 

admitir la prueba documental en vía de informe IV, al hacer 

una interpretación genérica y prejuzga la intención de su 

representada, al otorgarle un mayor valor a lo expresado 

por parte del demandado respecto a sus supuestos ingresos, 

dejando a la actora sin la oportunidad de acreditar con dicha 

probanza, los verdaderos ingresos que ascienden y han 

ascendido en los últimos años, ya que al ser la 

(**********) quien en base a sus padrones hiciera del 

conocimiento en el juicio principal los ingresos y justificar 

con ellos, el cómo ha podido cubrir mes tras mes su 

holgado estilo de vida. Transcribe el ofrecimiento de la 

prueba, para enseguida señalar que con el desahogo de 

dicha documental, no sólo se pretende acreditar sus 

ingresos, sino además, la cantidad de (**********), así 



 4 

como las utilidades que percibe de éstas, razones por 

las cuales solicita sean tomadas en consideración para que 

se ordene el desahogo de la aludida prueba; además, por 

haber sido ofrecida conforme a los lineamientos de nuestra 

ley procesal. --------------------------------------------------------  

--- El anterior agravio es fundado, y por ende, apto para el 

efecto modificatorio pretendido. ---------------------------------   

--- De entrada, es pertinente traer a colación lo dispuesto en 

los artículos 196 fracción VIII, 205, 212, 213 y 235 del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado, cuyo 

texto a la letra dicen: ----------------------------------------------  

--- “Artículo 196.- La demanda deberá formularse por 

escrito, en la que se expresará: …VIII. Capítulo de pruebas 

con descripción de los documentos que se acompañan, 

y…”. -----------------------------------------------------------------  

--- “Artículo 205.- El demandado redactará su 

contestación observando en lo conducente lo que se 

previene para la formulación de la demanda. Debiendo 

proporcionar el nombre y apellidos de los testigos que 

hayan presenciado los hechos contenidos en la 

contestación.”. -----------------------------------------------------  

--- “Artículo 212.- En el juicio sumario se aplicarán las 

disposiciones previstas para procedimiento ordinario, con 

las siguientes modalidades: …III. Las pruebas se ofrecerán 

con la demanda y la contestación, declarando los nombres 

de los testigos y peritos, señalando el lugar donde se 

encuentren los archivos, para que se expidan los 

documentos que no tienen en su poder. Se desahogarán en 

una sola audiencia que se fijará a los diez días siguientes a 

la contestación de la demanda principal o reconvencional, 
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pudiendo concederse la ampliación de la audiencia 

por causas justificadas cuando lo solicite fundadamente 

cualquiera de las partes, en cuyo caso se continuará dentro 

del plazo de los cinco días siguientes, previniéndose a las 

partes que la continuación de la audiencia se llevará a 

cabo con o sin su comparecencia y serán declaradas 

desiertas las pruebas que por su culpa no estén preparadas 

y se pasará el derecho a las partes para que puedan alegar 

verbalmente…”. ---------------------------------------------------  

--- “Artículo 213.- En el auto de radicación, se ordenará 

emplazar a la demandada y se señalará el día y la hora 

para la audiencia de pruebas y alegatos, lo que habrá de 

verificarse dentro de los veinte días siguientes al del 

emplazamiento. Serán privadas todas aquéllas que a juicio 

del juez puedan dañar los derechos de la personalidad de 

las partes. En los casos de alimentos, el juez deberá en el 

auto radicatorio y por petición del acreedor, fijar una 

pensión alimenticia provisional sin audiencia del obligado, 

cuando se le justifique con las correspondientes probanzas, 

cualesquiera de los vínculos de matrimonio, de parentesco 

o concubinal, sin perjuicio de lo que se resuelva en la 

sentencia definitiva. No se permitirá discusión sobre el 

derecho a percibir alimentos provisionales o el monto de la 

pensión decretada con tal carácter y toda reclamación 

sobre este derecho deberá ser materia del proceso 

principal y entre tanto se seguirá abonando la suma 

señalada en tal providencia. Principiará la audiencia 

fijando solamente los puntos en conflicto de las partes. 

Después de clarificar el debate, recibirá o rechazará, de 

las pruebas ofrecidas. Posteriormente, se desahogarán los 
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medios de acreditamiento admitidos, y se dará el uso 

de la voz a las partes para alegar. El juez después de hecha 

la citación correspondiente, podrá dictar la sentencia en el 

desahogo de la audiencia, o dentro del plazo de cinco 

días.”. ----------------------------------------------------------------  

--- “Artículo 235.- Son improcedentes y el juez deberá 

rechazar de plano las pruebas que se rindan: I. Para 

demostrar hechos que no son materia de la controversia o 

no han sido alegados por las partes; II. Para demostrar 

hechos que quedaron admitidos por las partes y sobre los 

que no se suscitó controversia, al quedar fijado el debate; 

III. Para demostrar un hecho que no pueda existir porque 

sea incompatible con una ley de la naturaleza o con una 

norma jurídica que deba regirlo necesariamente; IV. En los 

casos expresamente prohibidos por este Código; V. Con 

fines notoriamente maliciosos o dilatorios, y VI. En número 

excesivo en relación con otras pruebas sobre los mismos 

hechos. Contra el auto que desecha una prueba, procede la 

apelación cuando sea apelable la sentencia en lo 

principal.”. ---------------------------------------------------------  

--- La interpretación correlacionada de tales preceptos 

permite establecer, que el juicio sumario, por lo general, 

inicia con el escrito de demanda, debiendo contener los 

requisitos a que se refiere el artículo 196 de la legislación 

familiar invocada, entre ellos, la obligación de las partes de 

ofrecer sus pruebas en los escritos de demanda y 

contestación, sujeto a su vez el ofrecimiento de las mismas 

pruebas para su admisibilidad, entre otros requisitos, a que 

no se rindan para demostrar hechos que quedaron admitidos 
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por las partes y sobre los que no se suscitó controversia, al 

quedar fijado el debate. -------------------------------------------  

--- En la especie, de las constancias que integran el toca de 

apelación, se advierte que la prueba documental en vía de 

informe a cargo de la (**********) ofrecida por la parte 

actora, se rindió respecto de un hecho que no quedó 

admitido por las partes, es decir, sí se suscitó controversia 

sobre tal hecho al fijarse el debate en los escritos de 

demanda y de contestación. --------------------------------------  

--- En efecto, en el punto de hechos número 5 de la 

demanda, se advierte que la actora expuso: “…Además de 

ser (**********), por citar solo alguna, (**********). 

con quien es socio en compañía de (**********), se 

anexan copias como constancia y medio de prueba e 

identificadas como Anexo 26.- Sin embargo el tema de 

sociedades e ingresos será desahogado mediante la prueba 

idónea que se ofrecerá en su capítulo respectivo, como por 

ejemplo documental en vía de informe al (**********) 

dependiente de la (**********), a efecto de (sic) informe 

los ingresos percibidos por el demandado en los últimos 

años, así como que informen cuales son (**********) en 

las cuales aparezca el hoy demandado como (**********) 

y/o representante legal; debiendo informar ante Usted 

señor Juez, quienes son (**********) que aparecen en 

(**********) a efecto de que rindan su declaración y se 

pueda acreditar que todas las personas que aparecen en las 

documentales exhibidas son parte de la estrategia que 

manejo para evadir su responsabilidad para proporcionar 

alimentos, debiendo su señoría remitir copia del presente 

escrito de demanda, así como de los anexos del mismo a 
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efecto de que dicha autoridad pueda localizar 

cuanto datos sea necesario para cumplimentar la 

investigación.- Así como que informe dicha autoridad 

hacendaria con que (**********), así como (**********) 

particulares tiene celebrados contratos con (**********) 

que el hoy demandado intervenga…” (páginas 88 y 89 del 

toca). Por su parte, al dar contestación al punto de hechos 

antes transcrito el demandado replicó: “…Aclarando a la 

actora, que NO SOY (**********), si bien es cierto 

(**********), al igual que (**********) que ha tenido 

perdidas (sic) cada año como lo demuestro con 3 copias de 

declaraciones anuales del año (**********), y 

declaraciones parciales de (**********), las cuales 

confirmara (**********), al momento de que se pida a 

documental en vía de informe…” (El subrayado es de la 

Sala). De lo anterior se observa que, contrario a la 

apreciación de la juez, el demandado no aceptó lo hechos 

que pretendía probar la actora, como es lo relativo a que 

esta adujo que aquél obtiene más ingresos de lo que dice 

por ser (**********), lo cual negó, controvirtiendo además 

el enjuiciado lo referente a los ingresos, en cuanto 

manifestó, que de (**********) ha tenido sólo pérdidas –

no ingresos–, lo que a decir del propio accionado se 

confirmaría con la documental en vía de informe que 

rindiera el (**********). Por lo tanto, contrario a lo 

considerado en el auto recurrido, los hechos con respecto a 

los cuales se ofreció la probanza de mérito, sí forman parte 

del litigio, o sea, no fueron aceptados por el demandado, 

sino que con relación a ellos suscitó controversia, razón por 

la cual no debió rechazarse la documental en vía de informe 
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de que se trata, sino que tenía que haberse admitido, por 

satisfacer el requisito de ley de referirse a hechos 

controvertidos; de donde lo fundado y operante del motivo 

de inconformidad estudiado. -------------------------------------  

--- Ahora bien, en el segundo motivo de disenso se observa 

que la impugnante expone, que la juez de primera instancia 

de manera errónea desechó la prueba de ratificación de 

contenido, aclarando primero que fue ofrecida como 

“ratificación de contenido”, no como “ratificación de 

contenido y firma”, como se menciona en el auto recurrido, 

para luego de transcribir el ofrecimiento de aludida prueba, 

aducir, que contrario a lo manifestado por la a quo, desde 

un inicio, se indicó que debería desahogarse mediante la 

persona que contara con facultades suficientes por parte de 

(**********), sobre los estados de cuenta ofrecidos como 

medio probatorios y que fueron detallados, situación con la 

que se da cumplimiento a la forma en la que debe ser 

ofrecida, toda vez que es un tercero y no se tiene el acceso, 

ni el alcance para conocer de forma precisa quién es la 

persona que funge como apoderado legal de (**********); 

adiciona que ello es indispensable para perfeccionar las 

documentales ofrecidas. ------------------------------------------  

--- El reseñado argumento es fundado, pero inoperante para 

el buen éxito en la alzada. ----------------------------------------  

--- En efecto, le asiste razón a la apelante al manifestar que 

indebidamente la juez no admitió la prueba de ratificación 

de contenido bajo el argumento de no estar ofrecida 

conforme a derecho en virtud de que no indicó en forma 

precisa quién es la persona a quien se debería solicitar que 

comparezca a ratificar el contenido de los estados de cuenta 
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expedidos por (**********), pues, como 

lo aduce la inconforme, del ofrecimiento de dicha probanza 

se desprende, que la oferente indicó que debería 

desahogarse mediante la persona que cuente con facultades 

suficientes por parte del memorado (**********), mismo 

que como (**********) actúa por conducto de sus 

representantes legales de identidad indeterminada, razón 

por la cual es contrario a derecho lo que se consideró sobre 

la probanza de mérito para inadmitirla. Sin embargo, lo 

inoperante del agravio en estudio deriva de que, de acuerdo 

al artículo 235 transcrito líneas arriba, dicha prueba no 

debió admitirse, no por los motivos que sustentó la juez, 

sino porque la propia actora acepta que el demandado 

estuvo depositando de manera mensual la pensión 

alimenticia, y para acreditar tal hecho exhibió los 

(**********) en que aparece hechos los depósitos 

relativos; de manera que, si la ratificación de contenido 

ofrecida por la actora a cargo del apoderado o representante 

legal del citado (**********), versa sobre (**********) 

aludidos, es claro que tal probanza es innecesaria por no 

referirse a hechos controvertidos. En efecto, en el punto 3 

de la demanda, la actora expuso: “…el hoy demandado 

cumplió con su obligación de proporcionar alimentos 

durante (**********) en los promedios indicados, por lo 

que para una mayor ilustración formulo el siguiente 

resumen de depósitos acreditados con los estados de 

cuenta bancarios de la suscrita, los cuales son ofrecidos 

como medio de prueba por parte de la suscrita para los 

efectos legales que haya lugar, nótese que en algunos 

meses hay más de un depósito: –transcribe un listado de 
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depósitos–…”; además, en el ofrecimiento de las pruebas 

al enumerar las documentales privadas, consistentes en 

(**********) identificadas como anexos 03, 04, 05, 06, 07, 

08, 09, 10,11, 12, 13, 14 y 15, indicó en cada una de ellas, 

que se ofrecían para acreditar que el señor (**********) 

cumplió con su obligación de dar alimentos en los períodos 

indicados. Por consiguiente, contrario a la apreciación de la 

recurrente, la prueba de ratificación de contenido de los 

(**********) expedidos por el (**********), es como ya 

se dijo, innecesaria, ya que con la misma pretende acreditar 

un hecho que ella misma está aceptando, es decir, que el 

demandado ha cumplido con su obligación de pago de 

pensión alimenticia en los períodos indicados en esos 

estados de cuenta; máxime, que de las constancias que 

obran en el presente toca de apelación, al contestar la 

demanda incoada en su contra el accionado ni siquiera 

objetó las documentales privadas, consistentes 

precisamente en los estados de cuenta que pretende sean 

ratificados en su contenido. Por lo tanto, los hechos con 

respecto a los cuales se ofreció la prueba aludida, no son 

materia de controversia, razón por la cual es que se debe 

rechazar la admisión de la prueba de ratificación de 

contenido, por no satisfacer el requisito de ley de referirse a 

los hechos controvertidos. ----------------------------------------  

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

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

de un asunto donde se trata de preservar los derechos de la 

familia, estaba facultada para, de considerarlo necesario, 

ordenar en su momento procesal oportuno pruebas y/o 

diligencias para llegar al conocimiento de la verdad, ello, 
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conforme al artículo 237 del ordenamiento en consulta, 

donde en un momento dado, si considera que dicha prueba 

le es necesaria para esclarecer la verdad, ordenará su 

recepción, lo que en modo alguno, causa agravio a la 

apelante. -------------------------------------------------------------  

 --- En ese orden de ideas, deviene ineludible la 

modificación del auto que motivo la alzada, para el único 

efecto que, de no existir razón diversa a la analizada, en la 

instancia natural se admita la prueba documental en vía de 

informe a cargo de (**********), 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 MODIFICA EL AUTO APELADO 

en los términos precisados. ---------------------------------------  

--- 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 el 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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“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.” 

 

 

 


