
--- Culiacán, Sinaloa, a 4 cuatro de marzo del año 2020 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

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

judicial del actor (**********), en contra del auto dictado 

el día 16 dieciséis de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juez Primero de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en el JUICIO 

SUMARIO FAMILIAR CESACIÓN DE PENSIÓN 

ALIMENTICIA, promovido por el representado del 

apelante, en contra de (**********) y otro; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 79/2019-

F, y: -----------------------------------------------------------------  

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

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

juzgador del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente literalmente dice: “…Se tienen por 

admitidas como pruebas de la parte ACTORA las que 

indica en su escrito de inicial de demanda, que consisten 

en: CONFESIONAL, PERICIAL MÉDICA y 

DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME, a excepción de la 

prueba TESTIMONIAL en I y II, por no estar ofrecidas 

relacionándola en forma precisa con los puntos 

controvertidos, tal y como lo dispone el numeral 245 del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa, en su parte conducente, expone que: Articulo 

245.- "Las pruebas deberán ser ofrecidas relacionándolas 

con cada uno de los puntos controvertidos, declarando el 

nombre y domicilio de los testigos y peritos y pidiendo la 
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citación de la contraparte para absolver posiciones. Si no 

se hace relación de las pruebas ofrecidas, en forma 

precisa, con los puntos controvertidos, serán 

desechadas...", de ahí que se estima desechar las pruebas 

de mérito ofertada por la parte demandada…Notifíquese 

Personalmente…”. ------------------------------------------------  

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

(**********), con el carácter aludido, 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 réplica a los 

mismos, tras lo cual, el A quo ordenó la remisión de 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 
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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 a la parte 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. -----  

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

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. ------  

--- IV.- Mediante su primer motivo de disenso el 

inconforme alega, que le causa agravio el hecho de que el 

juez de lo familiar no le admitió las pruebas testimoniales 1 

y II por no estar ofrecidas correctamente ya que no las 

relacionó en forma precisa con los puntos controvertidos, 

como lo exige el artículo 245 del Código de Procedimientos 

Familiares, el cual dice el apelante, lo aplicó indebidamente 

el juez en virtud de que sólo es aplicable a los juicios 

ordinarios en que sólo al momento en que las partes ofrecen 

sus pruebas tienen que hacer mención a los puntos 

controvertidos. -----------------------------------------------------   

---Al respecto señala el impetrante, que de acuerdo con el 

artículo 209 del Código de Procedimientos Familiares, 
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relativo a los juicios ordinarios, una vez que transcurre el 

plazo concedido al demandado para contestar a la demanda, 

se ordena abrir el juicio prueba. Cuando el accionado no 

conteste la demanda, se tendrá por contestada en sentido 

negativo; agrega, que si conforme al citado numeral el 

debate se establece entre la demanda y la contestación a la 

misma o, en su defecto, la presunción legal de tener por 

contestada la demanda en sentido negativo. Agrega, que los 

artículos 247 y 248, son aplicables a los juicios ordinarios y 

no a los sumarios, en donde se establece que el periodo de 

ofrecimiento de pruebas comprende un plazo de diez días, 

que iniciará a contarse desde el día siguiente al en que se 

tenga por hecha la notificación del auto que manda abrir el 

juicio a prueba; y que al día siguiente en que termine el 

período del ofrecimiento de pruebas, el secretario deberá 

dar cuenta al juez con las ofrecidas, quien dictará 

resolución en la que determinará las pruebas que se admitan 

sobre cada hecho. --------------------------------------------------  

---Por tal motivo afirma, que es hasta que se fija el debate 

que puede haber puntos controvertidos, nunca antes; por 

eso, la regla prevista en el artículo 245 del Código de 

Procedimientos Familiares, según la cual las pruebas 

deberán ser ofrecidas relacionándolas con cada uno de los 

puntos controvertidos, tiene sentido si se le aplica a los 

juicios ordinarios, donde para el momento en el que el 

juicio se abre a prueba, ya está establecida la litis, pues se 

cuenta con la demanda y con el escrito de contestación a la 

demanda o, en su defecto, con la presunción legal de tener 

por contestada en sentido negativo la demanda, por no 

haber contestado a la misma el demandado; por esa razón 
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dice, que si en ese tipo de juicios alguna de las partes no 

cumple con la carga procesal de relacionar sus pruebas con 

cada uno de los puntos controvertidos, se justifica que se le 

aplique la sanción prevista en el artículo 245 del Código de 

Procedimientos Familiares, consistente en el desechamiento 

de las pruebas que no hubieran sido ofrecidas 

correctamente. -----------------------------------------------------  

---Por esa razón aduce, que dicho numeral no debe 

aplicarse a los juicios sumarios, porque de acuerdo con el 

artículo 212 fracción III del Código de Procedimientos 

Familiares el actor debe ofrecer sus pruebas en el escrito de 

demanda y, naturalmente, para el momento procesal en el 

que eso ocurre, todavía no hay puntos controvertidos, 

porque el demandado todavía no ha sido emplazado; 

además de que los hechos que se refirieron en las partes 

conducentes del escrito de demanda, relativas a los 

ofrecimientos de las pruebas testimoniales a cargo de 

(**********) son hechos que se relataron en el capítulo 

relativo precisamente a los hechos del escrito inicial de 

demanda, por lo que en el ofrecimiento sí dijo con precisión 

qué era lo que quería demostrar con esos testimonios. ------  

--- V.- Es fundado el agravio antes resumido, y por ende, 

eficaz para modificar el auto impugnado. ---------------------  

--- De inicio, para dilucidar la cuestión planteada, esta 

Unitaria estima pertinente transcribir el contenido de los 

artículos 196 fracción V, 205, 212, 231, 236, 245 y 297 del 

Código de Procedimientos Familiares, que a la letra dicen:  

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

escrito, en la que se expresará: … V.- En un capítulo de 

“hechos”, la expresión clara, sucinta y numerada de 
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aquéllos en que el actor funde su demanda, narrándolos 

con precisión de manera que el demandado pueda preparar 

su defensa; en caso de que tales hechos hayan sido 

presenciados y vayan a ser demostrados a través de 

testigos, dentro del relato deberán proporcionarse los 

nombres y apellidos de estos.”. ----------------------------------  

 ---“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 apellido 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…”. --------------------  

--- “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 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 
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favorable el efecto jurídico del hecho que deba probarse.”-

--“Artículo 245.- Las pruebas deberán ser ofrecidas 

relacionándolas con cada uno de los puntos controvertidos, 

declarando el nombre y domicilio de los testigos y peritos y 

pidiendo la citación de la contraparte para absolver 

posiciones. Si no se hace relación de las pruebas ofrecidas, 

en forma precisa, con los puntos controvertidos, serán 

desechadas. Si los testigos no se encuentran mencionados 

con su nombre y apellidos en los puntos de “hechos”, de 

los escritos de demanda y contestación, el juez tendrá la 

prueba por impertinente y no podrá admitirla, salvo que se 

esté en el caso de excepción superveniente. De igual 

manera, la falta de indicación del domicilio de los testigos 

impedirá la admisión de la prueba, a menos que la parte 

expresamente ofrezca presentarlos.” ---------------------------  

---Artículo 297. Para el examen de los testigos no se 

presentarán interrogatorios escritos. Las preguntas serán 

abiertas y formuladas libremente, de manera verbal y 

directa por las partes, acerca de las circunstancias de 

lugar, modo y tiempo de los hechos, tendrán relación 

directa con los puntos controvertidos. Deberán estar 

concebidas en términos claros y precisos, no deberán 

formularse de forma que sugiera al testigo la respuesta 

procurando que en una sola no se comprenda más de un 

hecho. El juez debe cuidar de que se cumplan estas 

condiciones impidiendo preguntas que las contraríen. En 

primer término, formulará su interrogatorio el oferente de 

la prueba testimonial y enseguida el colitigante, quien 

también podrá formular las preguntas directas al testigo, 

siempre y cuando tengan relación con los hechos que se 
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traten de acreditar con dicha probanza.”(Las negritas son 

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

--- Así, de la interpretación correlacionada del contenido de 

los preceptos a que se ha hecho referencia, esta Sala no 

puede menos que concluir, que carece de solvencia jurídica 

la razón invocada por el juez natural para no admitir las 

pruebas testimoniales ofrecidas por la parte actora en su 

escrito de demanda, cuenta habida que tal y como lo 

sostiene el recurrente, el artículo 245 del Código de 

Procedimientos Familiares en el Estado, que fue en el que 

apoyó el a quo su determinación de inadmitir las pruebas 

testimoniales, se estima incorrectamente aplicado. En 

efecto, si bien es cierto que el citado numeral 245 estatuye 

que las pruebas deberán ser ofrecidas relacionándolas con 

cada uno de los puntos controvertidos, declarando el 

nombre y domicilio de los testigos y que además si no se 

hace relación de las pruebas ofrecidas en forma precisa con 

los puntos controvertidos, serán desechadas; también es 

cierto que este precepto, a consideración de esta Sala, no es 

aplicable tratándose de juicios sumarios, en virtud de que 

en los juicios de esta clase, al momento de presentarse la 

demanda y en la misma se tienen que ofrecer pruebas, de 

manera que al momento de presentarse dicho ocurso inicial 

toda vía no existen hechos controvertidos. Lo anterior es 

así, ya que el numeral 196 del mismo Código, señala que la 

demanda deberá formularse por escrito, en la que se 

expresará entre otros requisitos: “…V.- En un capítulo de 

“hechos”, la expresión clara, sucinta y numerada de 

aquéllos en que el actor funde su demanda, narrándolos 

con precisión de manera que el demandado pueda preparar 
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su defensa; en caso de que tales hechos hayan sido 

presenciados y vayan a ser demostrados a través de 

testigos, dentro del relato deberán proporcionarse los 

nombres y apellidos de estos…”; en tanto que, el artículo 

212 de dicha legislación, dispone que en el juicio sumario 

se aplicarán las disposiciones previstas para procedimiento 

ordinario, entre otras modalidades, las que se indican en la 

fracción III, que a la letra dice: “Las pruebas se ofrecerán 

con la demanda y la contestación, declarando los nombres 

de los testigos y peritos,…”. Por tanto, es incuestionable 

que en juicios de este jaez, las pruebas deben ofrecerse 

simultáneamente con la demanda y la contestación, nunca 

después, salvo que sean supervenientes; en el entendido de 

que, al entablarse la demanda no se está en condiciones de 

saber cuáles van a ser los puntos controvertidos, pues el 

debate se fija hasta que se produce la contestación a la 

demanda, circunstancia que indudablemente fue 

considerada por el legislador estatal al plasmar el texto del 

mencionado artículo para aplicarse a los juicios sumarios, 

cuando excluyó la necesidad de relacionar en forma precisa 

las pruebas con los puntos controvertidos y la sanción 

(desechamiento de pruebas), que para los ordinarios 

estableció en el segundo párrafo del artículo 245 precitado. 

En tal virtud, si en el diverso numeral 196 la ley se exime al 

actor de la obligación de relacionar las pruebas con los 

puntos controvertidos, se debe obviamente a las razones 

antes expuestas; de ahí lo fundado y operante de la hecho 

valer por el recurrente. --------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, deviene ineludible modificar el 

proveído que motivó la alzada, a efecto de que le sean 
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admitidas a la parte actora las pruebas testimoniales 

ofrecidas en primero y segundo término, 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. ----  

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

--- PRIMERO.- SE MODIFICA EL AUTO APELADO, 

en los términos precisados en el último considerando de 

este 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 resuelve y firma 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 
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