
--- Culiacán, Sinaloa, a 5 cinco 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 el 

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

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

dictado el día 04 cuatro de noviembre del año próximo 

pasado, por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 

Familiar de este Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO 

FAMILIAR PAGO POR LIQUIDACIÓN DE LA 

SOCIEDAD CONYUGAL, promovido por (**********), 

en contra de la representada del apelante; visto igualmente 

lo actuado en el presente toca número 88/2019-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 auto que en su parte 

conducente literalmente dice: “…De igual manera, se tiene 

a (**********), ofreciendo las pruebas que le 

corresponden, mismas que se admiten y se identifican en la 

forma y orden en que fueron presentadas, siendo: 

confesional, declaración de parte, testimonial 

presuncional legal y humana e instrumental de 

actuaciones, con excepción de la inspección judicial… 

Ahora bien, con relación al desechamiento de la probanza 

inspección judicial ofrecida por la demandada, se precisa 

que lo anterior aconteció habida cuenta que con el 

reconocimiento aludido, la oferente intenta acreditar que la 

existencia del bien inmueble materia de este juico, así como 

el menaje del mismo, lo que para el caso, la inspección 

judicial, no es una prueba idónea para demostrarlo…”. ---  
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--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

(**********), 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; hecho lo cual, se 

remitieron las constancias necesarias 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 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. -----------------------------------------------------------  
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--- 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 y la contestación que de ellos hiciera la parte 

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

---IV.- Mediante su escrito de inconformidad, el recurrente 

alega que el auto que se combate en la parte conducente al 

desechar la prueba de inspección judicial que se alude, 

viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 231, 233, 

235, 236, 244, 245 y 287 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa, por inexacta 

interpretación y aplicación, para lo cual aduce, que el juez 

partió de premisas equivocadas para negar la admisión de 

dicha prueba, al considerar que la referida probanza no 

constituye prueba idónea para demostrar los puntos de que 

versa; al respecto argumenta el impugnante, que el artículo 

287 del Código de Procedimientos Familiares en el Estado, 

claramente dispone que el objeto de tal probanza es el 

reconocimiento de lugares, cosas, muebles o inmuebles, o 

de personas, de manera que si en la especie dicha 

inspección figura ofrecida precisamente para que se de fe 

de que en el domicilio ubicado en (**********), se 

localiza edificada (**********) y que dentro de la misma 

(**********) existen diversos muebles que constituyen el 

menaje propio de ésta y para que se precisen cada uno de 

los citados muebles, por ende, resulta evidente que al tenor 

de la disposición aludida (artículo 287), válidamente puede 
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verificarse dicha inspección, virtud a que a través de ella se 

persigue el reconocimiento de la existencia de un inmueble, 

su destino y de los muebles que lo compongan, por lo que, 

contrariamente a lo decidido por el juez de origen, dicha 

inspección es idónea para demostrar los extremos 

señalados, máxime cuando las partes tienen la libertad de 

ofrecer como medios de prueba, los que estimen 

conducentes a la demostración de sus pretensiones, 

defensas o excepciones, de acuerdo con el artículo 244 de la 

invocada legislación, por lo que pide se admita la prueba 

multicitada, toda vez que la estima apropiada para acreditar 

sus excepciones opuestas en su contestación, pues de no ser 

así, se contravendrían los derechos y garantías de legalidad 

y seguridad que tutela el artículo 14 de la Constitución 

Federal. --------------------------------------------------------------  

--- V.- Los resumidos agravios resultan fundados y 

operantes para el buen éxito de la alzada. ----------------------  

--- En principio, para dilucidar la cuestión planteada, esta 

Unitaria estima pertinente transcribir el contenido de los 

artículos 231, 233, 234, 235, 236, 237, 244, 245 y 287 del 

Código de Procedimientos Familiares, cuyo texto a la letra 

dice: ------------------------------------------------------------------  

--- “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…”. ---------------------  

---“Artículo 234. No requieren prueba: I. Los hechos 

notorios, y II. Los negativos, a menos que la negación 
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envuelva la afirmación expresa de un hecho concreto 

susceptible de prueba o que desconozca una presunción 

legal que tenga a su favor el colitigante, o bien cuando se 

desconozca la capacidad de una de las partes.” -------------   

---“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.”  ---------------------------------------------------------  

---“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 
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conocer la verdad sobre los puntos controvertidos: I. 

Examinar a cualquier persona, sea parte o tercero a 

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;…”. -------------------------------------------------------------  

---“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, 

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 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 
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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 hecho o 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 287. A solicitud de parte o por orden del juez 

familiar, pueden verificarse inspecciones o 

reconocimientos de lugares, de cosas, muebles o inmuebles, 

o de personas. Si la prueba es pedida por alguna de las 

partes, deberá indicar con toda precisión al ofrecerla, la 

materia u objeto de la visita y su relación con algún punto 

del debate que se pretende acreditar.” ------------------------  

---De la interpretación correlacionada del contenido de los 

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

menos que coincidir con el apelante, en cuanto a que la 

prueba inspección judicial aportada de su parte debe ser 

admitida, dado que la misma se ofreció en los siguientes 

términos: “…INSPECCIÓN JUDICIAL. Consistente en la 

inspección que deberá practicar el personal autorizado de 

ese juzgado, en el domicilio ubicado en (**********), 

para dar fe de lo siguiente: a) Que en dicho domicilio se 

localiza edificada una construcción (**********).- b).- 

Que dentro del inmueble señalado existen diversos muebles 

que constituyen el menaje propio de (**********), 

precisándose en qué consisten cada uno de tales bienes.- Al 

efecto, deberá constituirse el personal autorizado del 

juzgado, en el domicilio que se alude y llevar a cabo dicha 

inspección, levantándose acta debidamente 
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circunstanciada, en la inteligencia que deberá requerirse a 

la persona que ahí se localice para que permita el acceso a 

dicho inmueble, con el objeto de dar fe de los puntos 

precisados…”.------------------------------------------------------  

--- De la anterior transcripción, se observa que la oferente 

en su ofrecimiento, inciso a), trata de demostrar que en el 

inmueble cuenta con una construcción de (**********), 

esto es, el destino de dicho inmueble, así también: “…Que 

dentro del inmueble señalado existen diversos muebles que 

constituyen el menaje propio de (**********) 

precisándose en qué consisten cada uno de tales bienes…”; 

en la inteligencia de que, sin duda, en que la probanza 

aludida es la idónea para tal efecto por ser un hecho 

controvertido, susceptible de ser apreciado de modo directo 

por el juzgador a través del sentido de la vista, en virtud de 

que la parte actora en el punto cuatro de hechos, reclama 

entre otros bienes de la sociedad conyugal, dos inmuebles, 

así como diversos bienes muebles, que dice, fueron 

adquiridos dentro de esa sociedad, exigiéndose a la parte 

contraria su liquidación; en tanto que, de la lectura del 

escrito de contestación de demanda, sobre ese punto la 

parte reo manifestó que no es cierto ese hecho, solicitando 

por tal motivo la inspección judicial para que se de fe de la 

existencia tanto del bien raiz, como de los muebles que 

forman parte de la tantas veces referida sociedad conyugal, 

de la que hoy se reclama su liquidación; por lo que tomando 

en cuenta además, que el ofrecimiento de la inspección 

judicial oportuno, y correcto, al estar relacionada con el 

punto 1 uno de la excepción de improcedencia de la acción,  

el a quo debió admitirla y no negar su admisión como 
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infundadamente lo hizo, pues de los numerales antes 

transcritos se advierte que el juez, para conocer la verdad 

sobre los puntos controvertidos, puede valerse de cualquier 

persona, sea parte o tercero, o de cualquier cosa o 

documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un 

tercero, debiendo admitir todas las pruebas que ofrezcan las 

partes, siempre que su ofrecimiento se apegue a derecho, o 

sea, que las probanzas propuestas que no se ofrezcan con 

fines notoriamente maliciosos o dilatorios; que tiendan a 

demostrar hechos controvertidos; y que aporten al tribunal 

elementos de convicción útiles; requisitos que en la especie 

se surten a cabalidad, puesto que la oferente del discutido 

medio de convicción mencionó específicamente que lo que 

pretende acreditar con dicha probanza, lo que constituye un 

hecho controvertido. ----------------------------------------------   

--- Por último, se estima pertinente citar y transcribir, por 

orientadora, la siguiente tesis jurisprudencial: 

“INSPECCIÓN, ADMISIÓN DE LA. CUANDO NO ES 

CONTRARIA A LA MORAL O AL DERECHO. El 

artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

de aplicación supletoria en materia de amparo, establece 

que la finalidad de la prueba de inspección judicial es la de 

aclarar o fijar hechos relativos a la contienda que no 

requieran conocimientos técnicos especiales, de tal manera 

que si el oferente de una probanza pretende demostrar la 

fecha en que se empezó a proporcionar el servicio de 

energía eléctrica y además para acreditar que el quejoso 

ha contratado el mencionado servicio y aceptado los 

diversos incrementos en el costo del mismo, es de estimarse 

que esos hechos no requieren conocimientos técnicos 
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especiales, por lo que el juez de Distrito actuó 

incorrectamente al rechazar su admisión, aun con el 

pretexto de que los hechos relativos eran susceptibles de 

demostrarse a través de la prueba documental, ya que no es 

contraria a la moral o al derecho.” (Registro: 222,781 

Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación VII, Mayo de 1991 Tesis: V.1o. 

J/7 Página: 95 Genealogía: Gaceta número 41, Mayo de 

1991, página 91). ---------------------------------------------------  

---Asimismo, se considera que apoya lo relativo a la 

idoneidad de la prueba, la tesis cuyo epígrafe y contenido se 

reproducen a continuación: “PRUEBAS IDÓNEAS. SU 

CONCEPTO. De conformidad con lo establecido por el 

texto del artículo 86 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, “sólo los hechos estarán sujetos a prueba”, de lo 

anterior, se colige que las partes en litigio deberán 

acreditar ante el juez la veracidad de sus afirmaciones a 

través de la demostración del hecho ausente, así, los 

elementos útiles para lograr dicha convicción en el 

juzgador lo serán las pruebas. Por otro lado, indica el 

cuerpo del artículo 87 del ordenamiento procesal ya 

invocado, que todo “tribunal debe recibir las pruebas que 

le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por 

la ley”. Por su parte, el texto del artículo 150 de la Ley de 

Amparo, explica que en el juicio de amparo es admisible 

toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que 

fueren contra la moral y contrarias a derecho, entendiendo 

por esto último que no serán admitidas aquellas probanzas 

que no se ofrezcan en la forma y términos que al efecto 



 

 

11 

establece la Ley. Ahora bien, es incontrovertible el hecho 

de que, de acuerdo con la naturaleza propia de cada 

prueba, las hay unas más idóneas que otras para demostrar 

el hecho ausente por acreditar. Dicha calidad de idoneidad 

se identifica con la suficiencia para obtener un resultado 

previamente determinado o determinable, esto es, una 

prueba será más idónea que otra mientras más suficiente 

sea para demostrar ante los ojos del juzgador el hecho 

ausente que se pretenda acreditar. La naturaleza de cada 

prueba no sólo permite distinguir entre sí a las diversas 

clases de probanzas útiles para crear convicción en el 

juzgador sino, además, ofrece a las partes que integran la 

relación jurídica procesal (juez, actor y demandado) la 

oportunidad de escoger y decidir, entre los diversos 

métodos que cada una de ellas importa, cuál es más idónea 

que las restantes para demostrar el hecho concreto por 

conocer. Así, dependiendo de la naturaleza de ese hecho 

concreto, se desprenderá la idoneidad de la prueba que 

resulte más apta para lograr el extremo que se pretenda 

acreditar”. (Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 

1989. Página:   421). ----------------------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto, deviene ineludible la 

modificación del auto que motivó la alzada, para efecto de 

que, de no existir razón diversa a la analizada, se admita la 

prueba de inspección judicial ofrecida por la parte 

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

--- PRIMERO.- SE MODIFICA 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. -------------  

---Así lo resuelve y firma el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO CIVIL 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.” 

 


