
--- Culiacán, Sinaloa, a 15 quince 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 apoderado legal 

del actor (**********), en contra del proveído de fecha 25 

veinticinco de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, 

por el Ciudadano Juez Primero de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en el juicio 

SUMARIO FAMILIAR POR CESACIÓN DE 

PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por el 

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

igualmente lo actuado en el presente toca número 76/2019-

F, y; ------------------------------------------------------------------  

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

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

juzgador del primer conocimiento dictó un proveído que en 

su parte conducente, literalmente dice: “…Asimismo como 

se le tiene por exhibido el pliego de posiciones que consta 

de 01 una foja útil, que contienen 07 siete articulaciones, 

mismas que se califican de legales todas y cada una de 

ellas…”. ------------------------------------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con el proveído 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; tras lo cual, el juez ordenó la remisión de copias 

fotostáticas certificadas del expediente original a esta Sala 
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de Circuito, donde una vez efectuada la revisión 

correspondiente, se calificó de legal la admisión  del medio 

de impugnación aludido y se citó el presente negocio para 

sentencia, la que hoy se dicta con  base en los siguientes: ---  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 379 del Código de 

Procedimientos Familiares, ambos de esta Entidad 

Federativa. En cuanto a la competencia subjetiva, el 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 al apelante; y II. 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. ----------------------------------  
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--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante y la contestación que de ellos hiciera la parte 

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

--- IV.- En su único agravio, el recurrente alega como 

motivo principal, en el hecho de que para efecto de calificar 

las posiciones formuladas por el demandado en el desahogo 

de la prueba confesional ofrecida por su parte, el juez debió 

atender el contenido del artículo 252 fracción IV del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado. Para ello, 

argumenta que de las siete posiciones que integran el pliego 

relativo, invariablemente cada una de ellas inicia con la 

siguiente deposición: Que diga el absolvente si es cierto 

como lo es, que usted sabe…, agregando los hechos que no 

son propios, sino que corresponden a la persona del 

demandado, esto es, la primera, se refiere a que 

(**********); en la segunda, que actualmente se encuentra 

(**********); en la tercera, que en (**********); en la 

cuarta, que en el mes de (**********); en la quinta, que en 

el mes de (**********) en la ciudad de (**********); en 

la sexta, que desde (**********); y en la séptima, que ha 

tenido (**********); por lo que, aduce, las aludidas 

articulaciones no corresponden a hechos que puedan 

atribuírsele al actor, pues éstas versan única y 

exclusivamente sobre hechos propios de la demandada 

oferente. -------------------------------------------------------------  

--- Manifiesta, que la utilización del término empleado por 

el oferente de la prueba confesional “que usted sabe, 

pudiendo entenderse como el conocimiento de hechos 

ajenos”, no convierte estos hechos ajenos al representado 

del apelante, en hechos propios, ya que no existe 
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disposición legal expresa que permita que las posiciones se 

refieran a hechos ajenos al absolvente, por lo que es ilegal 

la calificación de las posiciones formuladas por el juzgador, 

al pretender sin fundamento legal, reconocer la validez de 

las posiciones que versen sobre hechos que son propios de 

un tercero, y cuyo conocimiento, no es materia de la 

confesional, al no regularse de esa manera por el legislador 

estatal, y para sustentar sus argumentos defensivos 

transcribe la tesis siguiente: “PRUEBA CONFESIONAL. 

EL TRIBUNAL DE APELACIÓN PUEDE DESESTIMAR 

LAS POSICIONES AL TENOR DE LAS CUALES SE 

RECIBIÓ, AUN CUANDO EL ABSOLVENTE NO SE 

HUBIERE INCONFORMADO CON LA CALIFICACIÓN 

EFECTUADA POR EL JUZGADOR DE PRIMERA 

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

--- V.- Impuesto el Titular de la Sala de los resumidos 

agravios los considera fundados, y por ende, aptos para 

modificar el proveído recurrido, lo anterior, por los motivos 

y consideraciones que a continuación se abordan. ------------  

--- Para empezar, conviene traer a colación el contenido de 

los artículos 252 y 321 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado, que literalmente disponen: ------------  

--- “ARTÍCULO 252. Las posiciones deberán formularse 

de acuerdo con las siguientes reglas: I. Referirse a hechos 

que sean objeto del debate, debiendo repelerse de oficio las 

que no reúnan este requisito; II. Formularse en términos 

precisos, y no ser insidiosas. Se tendrán por insidiosas las 

posiciones que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que 

ha de absolver, con el objeto de inducirlo al error y de 

obtener una confesión contraria a la verdad; III. Cada 
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posición no debe de contener más de un solo hecho, a 

menos que por la íntima relación que existe entre varios, no 

puedan afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el 

otro, y formen un solo hecho complejo; IV. Referirse a 

hechos propios de la parte absolvente, y V. Podrán 

articularse posiciones relativas a hechos negativos que 

envuelvan una abstención o que impliquen un hecho o 

consecuencia de carácter positivo, siempre que se formulen 

en términos que no den lugar a respuestas confusas. El juez 

queda facultado para calificar las posiciones y rechazar las 

que no se ajusten a lo previsto en este artículo. El 

articulante podrá subsanar los defectos que indique el juez 

y reemplazar en el acto de la diligencia las posiciones 

defectuosas. En el caso de confesión ficta, el articulante no 

tendrá este derecho…”. -------------------------------------------  

--- Como se ve, el precepto antes transcrito, prevé —entre 

otras cosas—, que las posiciones que se formulen para el 

desahogo de una prueba confesional deben referirse a 

hechos propios del absolvente, quedando facultado el juez 

para calificar las posiciones y rechazar las que no cumplan 

con ese requisito –el de referirse a hechos propios del 

absolvente-, pudiendo en tal caso el articulante subsanar los 

defectos que indique el juez y reemplazar en el acto de 

desahogo  posiciones defectuosas. ------------------------------  

--- Con base en la premisa jurídica anterior, esta Sala 

concluye que es evidente que el reproche esgrimido por el 

disidente cuenta con sustento legal, habida cuenta que la 

revisión de las constancias del expediente original, las 

cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con 

lo establecido en el artículo 325 del código de la materia, 
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permite corroborar que las posiciones formuladas por el 

demandado respecto de la prueba confesional propuesta por 

su parte a cargo de su contrario, en efecto, versan sobre 

hechos que no son propios del absolvente, pues éstas fueron 

realizadas en los términos siguientes: “…(**********)”. --  

--- Así, emerge palmaria la circunstancia de que, para 

calificar de legales las posiciones transcritas previamente, 

era menester que éstas versaran sobre hechos propios del 

absolvente; extremo el aludido que evidentemente no 

aconteció en el sub lite, dado que es de apreciarse que los 

hechos sobre los cuáles habría de deponer el actor no le son 

propios, sino todo caso, son propios del demandado; de ahí 

que, tal como lo afirma el inconforme, lo correcto era que el 

juez original no calificara de legales las citadas 

interrogantes, en virtud de no formularse de acuerdo a lo 

que preceptúa la fracción IV del artículo 252 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado; esto es, debió 

rechazarlas y otorgar el derecho al articulante de subsanar 

el defecto aludido y reemplazar en el acto de la diligencia 

las posiciones defectuosas, en caso de estimarlo pertinente 

y procedente, conforme lo establece el precitado dispositivo 

legal; de donde se estima fundado y operante el motivo de 

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

--- Corolario de lo expuesto, deviene ineludible modificar  

el proveído que motivó la alzada para el único efecto de que 

el juez lleve a cabo de nuevo el desahogo de la prueba 

confesional a cargo de la parte actora, en que no califique 

de legales y rechace las 7 siete posiciones formuladas por el 

demandado –transcritos en esta resolución- oferente de la 

prueba confesional a cargo de su colitigante; procediendo 
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acto continuo en la forma y términos ordenados por el 

artículo 252 del Código de Procedimientos Familiares, sin 

que, por otro lado proceda fincar condena alguna en cuanto 

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 PROVEÍDO 

APELADO, PARA LOS FINES PRECISADOS EN LA 

PARTE CONSIDERATIVA DE ESTE MISMO 

FALLO. ------------------------------------------------------------  

--- 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 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. -----------------------------------------------  

 

 

“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.” 

 


