
 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

 

 

ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 23 veintitrés de 

junio de 2020 dos mil veinte. ------------------------------  

--- VISTO en apelación el auto de fecha 03 tres de 

diciembre de 2019 dos mil diecinueve, dictado por la 

Juez Segunda de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en 

el expediente número (**********), relativo al Juicio 

Sumario Familiar (Disminución de Pensión 

Alimenticia), promovido por (**********), en contra 

de (**********); igualmente revisado lo actuado en el 

presente toca número 1/2020-F, y: ------------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la 

autoridad de referencia dictó un auto cuya parte 

conducente a la letra dice: “…Los Mochis, Ahome, 

Sinaloa, a 03 tres de Diciembre de 2019 dos mil 

diecinueve.- Téngase por presentado a la 

(**********), en su carácter parte demandada en el 

sumario que nos ocupa con el escrito de cuenta 

número (**********), produciendo contestación en 

tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, 

así como por opuestas las excepciones y defensas que 

de su escrito se desprenden. ---Se señalan las 10:00 

diez horas del día 14 catorce de enero del año 2020 

dos mil veinte, para que tenga verificativo en el local 

que tenga este Juzgado la celebración de la Audiencia 

de Pruebas y Alegatos prevista por le Ley… ---

Asimismo, se tiene por ofrecidas como pruebas de la 

parte demandada, las consistentes en: Confesional, 

Testimonial I y II, Documentales Publicas, 

Documental en Vía de Informe I, II, III, IV y V, 
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Documentales Privadas e Inspección Judicial I y II y 

Presuncional Legal y Humana e Instrumental de 

Actuaciones, mismas que se admiten por estar 

presentadas conforme a derecho, quedando desde este 

momento desahogadas las pruebas Documentales 

Publicas y Privadas y Presuncional Legal y Humana 

e Instrumental de Actuaciones, dada su propia 

naturaleza, para los efectos legales a que haya lugar.- 

Artículo 212 fracción III del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en el Estado de 

Sinaloa.- …En lo que refiere a la prueba testimonial I 

y II que viene ofreciendo, dígasele que este tribunal de 

acuerdo a la facultad otorgada por el artículo 248 del 

Código Procesal Familiar, procede a limitar dicha 

probanza, admitiendo a trámite únicamente la 

testimonial I, que estará a cargo de los señores 

(**********), mas no así la testimonial II, toda vez 

que las probanzas las viene relacionando con los 

mismos hechos, y lo que pretende acreditar con la 

testimonial II, lo podrá demostrar con la testimonial I, 

es por lo que y en preparación de la prueba 

testimonial I se ordena prevenir a la oferente de la 

prueba, a efecto de que el día y hora señalados para la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, 

presente personalmente en el local que ocupa este 

Juzgado debidamente identificados a los testigos de 

nombres (**********), a efecto de declaren conforme 

al interrogatorio verbal y directo que les será 

formulado por la oferente de dicha probanza, 

apercibida que de no presentarlos dicha probanza le 

será declarada desierta, toda vez que se viene 
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comprometiendo a presentarlos personalmente, para 

todos los efectos legales correspondientes a que 

hubiese lugar, atento a lo dispuesto en el ordinal 294 

del Código de procedimientos Familiares para el 

Estado de Sinaloa.- … Notifíquese Personalmente.- 

Lo acordó y firmó la Ciudadana Maestra en Ciencias 

Mexalina Paredes Leyva, Jueza Segunda de Primera 

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, por ante el Ciudadano Maestro en 

Ciencias Rosario Manuel López Velarde, Secretario 

Segundo que actúa y da fe.” --------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, 

(**********), en su carácter de parte demandada, 

interpuso recurso de apelación, el cual le fue admitido 

en efecto devolutivo por la juez de origen, quien 

ordenó la remisión de las constancias autorizadas de la 

causa a esta Sala de Circuito Zona Norte del Poder 

Judicial del Estado, en donde se tramitó la alzada 

conforme a la ley, quedando citado para resolución el 

presente negocio y: -------------------------------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 379 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado 

de Sinaloa. -----------------------------------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha 09 nueve de diciembre de 2019 dos 

mil diecinueve, el cual obra agregado de la foja 171 

ciento setenta y uno a la 173 ciento setenta y tres de las 
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constancias que integran el presente toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “AGRAVIOS: 

PRIMERO: Me causa agravio el considerando, en 

virtud de que no resolvió la C. JUEZA SEGUNDA DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR, del 

Distrito Judicial de Ahome, sobre la admisión o en 

cuanto a la petición de llamar a juicio en forma 

directa (**********), por resultar ser la interesada 

directa o bien, la afectada directa de cualquier 

resolución futura que mediante sentencia se decrete, 

por ser ella la directa beneficiaria de la pensión 

alimenticia en que versa la demanda de disminución 

que plantea el Actor (**********), la omisión a la 

petición formal causa agravios (**********), viola 

todos sus Derechos contenidos en la Declaración 

Universal de los DERECHOS DE LAS NIÑAS NIÑOS 

Y ADOLESCENTES; así igual todo lo contenido en la 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES y la LEY DE DERECHOS 

DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE SINALOA.- Pues se le está limitando a 

ser oída y vencida en Juicio, confunde el Actor a la 

Jueza, al interponer una demanda de disminución de 

cuantía de Pensión Alimenticia contra la suscrita 

(**********), porque en términos de Derecho 

preciso, no soy yo la beneficiaria de la Pensión, solo 

pudiera ser la administradora más no la derechosa, en 

ese sentido lógico jurídico a quien debe de demandar 

el Actor (**********), es (**********), para que 

ella por conducto de la suscrita de contestación a la 

infundada demanda como su representante legal, ya 
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que es equivoca la forma en que le está dando trámite 

procesal la C. Jueza Familiar, a falta de demanda o de 

ser llamada a juicio mediante emplazamiento formal, 

se están violando su Derecho al Debido Proceso y 

dejándola en completo estado de indefensión, pues no 

va a ser oída y vencida en Juicio, además de su 

propios derechos naturales humanos pro persona, más 

no se diga sus Derechos que deben ser garantizados 

por toda autoridad en el sentido más amplio que se 

pueda entender, comprender y otorgar, derechos 

universales e internacionales contenidos en tratados 

internacionales, en los que el estado mexicano está 

obligado a cumplir y a hacerlos cumplir, por ser parte 

de los mismos, al haber binado dichos tratados.- En 

ese sentido, el Auto que se impugna de fecha 3 de 

Diciembre de 2019, versa sobre una resolución donde 

ni tan siquiera menciona si es procedente mi petición, 

o bien, si no es procedente, simplemente ignoran esa 

solicitud, solo se concretan a tenerme por contestada 

la Demanda y acuerdan la admisión de pruebas a las 

partes, esa omisión causa graves agravios  

(**********).- Aclarando que el presente recurso de 

apelación sobre el primer agravio señalado, lo hago 

en REPRESENTACIÓN (**********), así como en el 

mío propio.- Ya que viola también mi derecho de 

PETICIÓN artículo 8 Constitucional, no me contestó, 

ni manifestó si era procedente o no era procedente mi 

solicitud de llamar a juicio a directamente  

(**********), tampoco fundamentó menos 

argumentó, simplemente omitió o ignoró mi solicitud.- 

SEGUNDO: Me causa graves agravios el contenido 
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de la resolución y/o Auto de fecha 3 de Diciembre de 

2019, mal fundamentando en el artículo 248 del 

Código Procesal Familiar, me limita TESTIGOS, 

eliminándome dos, que se refieren a las personas 

(**********), quienes en el escrito de Contestación 

de Demanda, claramente vienen señaladas como 

personas que les constan hechos manifestados por la 

suscrita en el punto de Hechos número 4 inciso C; en 

el 5 inciso A, B,; en el punto 6 incisos A,; en el punto 

12 inciso A; 13 inciso C, o sea se trata de 

TESTIMONIAL II, de testigos para acreditar distintos 

puntos de controversia entre la demanda y la 

contestación de demanda, aunque en el planteamiento 

de pruebas esté de manera ampliada relacionada la 

prueba con todos los puntos, claro lo está en cada uno 

de los puntos que se contestan, de lo que le consta a 

cada uno de los cuatro testigos que ofrezco y que son 

para diferentes hechos, lo que quiere decir que es 

perceptible a todas luces, a simple vista, que la Jueza 

recurrida no leyó de manera detenida el escrito 

contestatorio de la suscrita, por lo que el secretario no 

le dio cuenta a la Juez de manera correcta, pues los 

testigos son para que depongan de lo que les consta 

pero de circunstancias distintas, se ofrecen dos para 

cada cosa, pues entonces, no puede haber un testigo 

para una cosa, pues en automático estaríamos 

hablando de testigos singulares sin valor, son dos 

testigos para cosas distintas, además de que el artículo 

invocado claramente establece que será de manera 

prudencial, más no oficiosa, a menos que se intente 

demostrar el mismo hecho que bastará solo dos, pero 
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aquí son hechos distintos, pero eso no debe ser motivo 

para eliminármelos o eliminar la TESTIMONIAL II, 

en virtud de que claro vienen en los hechos que se 

contestan, no en todos, solo en algunos, pero se abre 

más el ofrecimiento en virtud de que derivada de sus 

respuestas pueda ampliarse el interrogatorio, detalle 

que no viene impedido en ninguna codificación o ley, 

que me lo prohíba, sin embargo, el numeral invocado 

por la Jueza en su resolución, no es prohibitivo, sino 

más bien ilustrativo que deja a criterio de la Juez 

reducir testigos, cuando considere que son abundantes 

sobre los mismos hechos, pero en este caso no aplica.- 

El desecharme la prueba TESTIMONIAL II, viola mi 

derecho al DEBIDO PROCESO, ya que me ubica en 

un estado de indefensión, así de desigualdad procesal, 

otorga una ventaja indebida a una de las partes, 

favorece al Actor, entre muchos derechos que se 

violan de manera flagrante a la demandada y 

(**********) por negarle el acceso a la Justicia.- 

Ventaja porque la Jueza, acepta la TESTIMONIAL 

ofertada por el Actor para hechos que no tienen 

trascendencia, que son notoriamente necesarios, 

testigos para demostrar que anda (**********), eso 

qué?, que ya tiene (**********), etc., esa sí es una 

prueba que debió eliminarse.” -----------------------------  

--- III.-Son fundados los motivos de desacuerdo 

hechos valer, empero, su alance jurídico sólo será apto 

para modificar un aspecto formal del auto apelado, así 

como del auto admisorio de la demanda, sin alterar la 

sustanciación del juicio, habida cuenta que la persona 

(**********) involucrada no sufrió a la postre agravio 
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alguno, en atención a las razones jurídicas y 

fundamentos legales que se explican a continuación. --  

--- En efecto, en cuanto al primero de los motivos de 

disenso que hace valer la recurrente, es de señalarse 

que, efectivamente, al momento de proveer sobre el 

escrito de contestación demanda, la jurisdicente 

primaria nada dijo respecto al llamamiento a juicio que 

solicitaba se le hiciera de manera directa a la 

(**********), sin embargo, la Sala estima que dicha 

omisión no constituye un motivo bastante para acceder 

a la solicitud de la recurrente, ya que ante la falta de 

reenvío que impera en la materia, esta ad quem, con la 

plenitud de jurisdicción de la que está investida, habrá 

de subsanar dicha omisión en sustitución de la juez de 

origen, estimando procedente sólo una modificación 

formal de dicho auto, pero no para llamar a juicio en 

forma (**********). ----------------------------------------  

--- En cuanto al efecto de la falta de reenvío, se citan 

las tesis de localización, rubros y contenidos 

siguientes: -----------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época.- Registro: 198782.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo V, Mayo de 1997.- 

Materia(s): Civil.- Tesis: XII.1o.7 C.- Página: 599.- 

“APELACIÓN. EFECTO DE LA FALTA DE 

REENVÍO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). Cuando la Sala responsable considera 

que en forma incorrecta el Juez natural decretó la 

improcedencia de la vía y de la acción deducida, ante 

la inexistencia del reenvío, debe abocarse con plenitud 
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de jurisdicción al examen de la litis natural, en 

estricto apego a lo dispuesto en el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, ya que la circunstancia de que considere 

incorrecto lo resuelto por el Juez natural, de ninguna 

manera implica que puedan devolverse nuevamente 

facultades al juzgador primario para analizar los 

aspectos que hubiere omitido en la sentencia materia 

de la apelación, aun cuando sus razonamientos se 

opongan totalmente a lo considerado por el a quo, 

porque ello no puede ocasionar por sí solo la 

insubsistencia del fallo de primera instancia. Lo 

anterior de ninguna manera contradice el criterio 

sustentado por este propio tribunal, que aparece 

publicado a fojas 277 a 278 del Tomo VII, Mayo de 

1991, Octava Época del Semanario Judicial de la 

Federación, bajo el rubro “REENVÍO. EL TRIBUNAL 

DE ALZADA NO TIENE FACULTADES PARA 

FALLAR UN ASUNTO EN QUE EL JUEZ NATURAL 

AÚN NO HA PRONUNCIADO SENTENCIA”, ya que 

el mismo se sustentó en un caso muy específico, en el 

que además de haberse declarado insubsistente la 

sentencia de primera instancia, se ordenó reponer el 

procedimiento judicial, con el fin de recabar 

constancias necesarias para resolver la litis”. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

SEGUNDO CIRCUITO.- Amparo directo 616/96. 

Paralelo 39, S.A. de C.V. y otro. 26 de febrero de 

1997. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Francisco 

González Torres. Secretaria: Enriqueta del Carmen 

Vega Rivera.- Véase: Apéndice al Semanario Judicial 



10 
 

de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, 

tesis 57, página 38, de rubro: “APELACIÓN, 

FACULTADES DEL TRIBUNAL DE.” -----------------  

--- Época: Octava Época.- Registro: 225436.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio 

de 1990.- Materia(s): Civil.- Tesis: Página: 75.- 

“APELACION. FUNCIONES DEL TRIBUNAL 

DE ALZADA AL CONOCER DEL RECURSO 

DE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

ZACATECAS). En determinados casos, el órgano de 

alzada, desempeña dos funciones al conocer de un 

recurso de apelación, las cuales operan en forma 

consecutiva; primero, actúa como órgano revisor y 

dado que la apelación civil es de estricto derecho, 

debe ceñirse estrictamente a los agravios formulados, 

sin suplir deficiencias de la queja; pero en el supuesto 

de que los agravios se estimen fundados, por falta de 

estudio o análisis incorrecto de constancias de su 

inferior, al no existir reenvío en la legislación de 

Zacatecas, al igual que en la mayor parte del país, el 

Tribunal de Apelación actúa como autoridad 

substituta en lugar del juez de primer grado, y como 

tal no está sólo facultado sino obligado a realizar el 

estudio correspondiente de las constancias que dicho 

inferior omitió analizar o examinó erróneamente y 

resolver lo que proceda, pues de no ser así, se dejaría 

a la parte apelada en estado de indefensión; pero ello 

no significa que el Tribunal de Apelación, en esta 

segunda hipótesis supla la deficiencia de la queja, por 
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ocuparse de cuestiones no propuestas en los agravios, 

ya que no está actuando estrictamente como autoridad 

revisora, sino como substituta, con amplitud de 

jurisdicción para resolver determinados problemas de 

la litis.” PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

NOVENO CIRCUITO.- Amparo directo 203/90. 

Adalberto Llamas Ramírez. 25 de abril de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. 

Secretario: Gerardo Abud Mendoza. ----------------------  

--- Época: Décima Época Registro: 160956 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Libro I, Octubre de 2011, 

Tomo 3 Materia(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/326 (9a.) 

Página: 1466 “APELACIÓN. CASO EN QUE EL 

TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ FACULTADO 

PARA REASUMIR PLENITUD DE 

JURISDICCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE PUEBLA). De los artículos 376, 396 y 400 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, se 

advierte que el recurso de apelación tiene por objeto 

que el tribunal de alzada revoque o modifique la 

resolución impugnada, conceptos en los cuales 

únicamente queda comprendido el análisis de la 

legalidad del fallo recurrido, en tanto que para 

revocarlo o modificarlo sólo pueden tomarse en 

consideración los agravios expresados. Asimismo, de 

conformidad con el último de los preceptos citados, al 

emitir la sentencia respectiva el tribunal de segundo 

grado sólo puede actuar de tres formas: ordenar la 
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reposición del procedimiento, cuando se haya dictado 

sentencia en primera instancia sin que los autos 

guardasen estado para ello, o cuando exista una 

violación manifiesta de la ley que haya dejado sin 

defensa a alguno de los contendientes; declarar la 

insubsistencia de la resolución apelada y reenviar los 

autos al Juez de origen para que pronuncie la 

sentencia que en derecho corresponda, cuando éste 

haya omitido fallar el fondo del asunto sin causa 

justificada; o, revocar o enmendar la sentencia 

apelada, pronunciando el nuevo fallo que 

corresponda, si estima fundados los agravios 

expuestos por el apelante. De manera que cuando el a 

quo omite resolver el fondo de lo debatido, y el 

tribunal de alzada estima fundado el motivo de 

inconformidad expuesto en torno a tal 

pronunciamiento, éste no puede sustituir al Juez 

primigenio, porque su actuación como tribunal de 

apelación debe limitarse a devolver el expediente a 

aquél, para que emita la resolución correspondiente. 

En cambio, si el Juez primario dicta sentencia de 

fondo y en contra de ese fallo se interpone apelación, 

el tribunal de alzada deberá analizar únicamente los 

agravios formulados por el recurrente -o suplir sus 

deficiencias si legalmente procediera- y, de estimarlos 

fundados, expresar las consideraciones que habrán de 

regir el sentido de esa determinación, supuesto en el 

que de haberse omitido por parte del a quo el análisis 

de alguno de los elementos de la acción o, en su caso, 

de las excepciones opuestas, o bien, si hubiese 

soslayado la justipreciación de los medios de 
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convicción, el tribunal de segundo grado está 

facultado para hacerlo en sustitución del a quo, 

reasumiendo para ello plenitud de jurisdicción.” 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo 

directo 27/2008. Marcos Méndez Gutiérrez. 14 de 

febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan Carlos 

Cortés Salgado. Queja 55/2008. Eleazar Hernández 

Díaz. 4 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

Humberto Schettino Reyna. Amparo directo 130/2009. 

Jorge Munive Meza. 16 de abril de 2009. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado. Amparo 

directo 311/2009. Celestino Francisco Chantes Conde. 

16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Crispín 

Sánchez Zepeda. Amparo en revisión 13/2011. 6 de 

mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl 

Armando Pallares Valdez. Secretario: Armando René 

Dávila Temblador. -------------------------------------------  

--- Pues bien, en acatamiento a lo anterior, la Sala 

estima que no ha lugar a acordar en los términos que 

solicita la hoy apelante, ya que del escrito inicial de 

demanda se desprende que el sujeto pasivo de la 

relación jurídico procesal que emerge del presente 

juicio, mediante el cual (**********),  demanda la 

reducción y/o disminución de la pensión alimenticia, 

es precisamente (**********), pues aun cuando dicho 

accionante ejercitó su demanda en contra de 
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(**********), ello obedece a la situación jurídica que 

esta última guarda con aquella, habida cuenta que 

(**********), destacándose los términos en que fue 

redactada la demanda: “Que por medio del presente 

escrito me presento ante este Tribunal, promoviendo 

DEMANDA DE REDUCCIÓN Y/O DISMINUCIÓN 

DE PENSIÓN ALIMENTICIA, … en contra de la C. 

(**********), , … P R E S T A C I O N E S. A). – Que 

mediante sentencia se declare LA REDUCCIÓN Y /O 

DISMINUCIÓN DE LA PENSION ALIMENTICIA, 

que hasta el día de hoy otorgo en favor (**********), 

disminución que solicito pase del 20% al 10%.”, en 

tanto que en el punto PRIMERO petitorio solicitó: 

“Me tenga por presentado en tiempo y forma, 

interponiendo demanda de reducción y/o disminución 

de pensión alimenticia, en contra de la C. 

(**********).”. ----------------------------------------------  

--- Ahora bien, es importante señalar que los artículos 

12, 361 y 363 del Código Familiar del Estado de 

Sinaloa, respectivamente establecen: “La minoría de 

edad, el estado de interdicción y las demás 

incapacidades establecidas por la ley, son 

restricciones a la personalidad jurídica, que significan 

menoscabo a la dignidad de la persona; los incapaces 

pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones 

por medio de sus representantes, con las condiciones 

de ley”, “Los que ejercen la patria potestad son 

legítimos representantes de los que están bajo de ella 

y tienen la administración legal de los bienes que les 

pertenecen, conforme a las prescripciones de este 

Código.” “Las personas que ejerzan la patria 
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potestad, representan indistintamente a los hijos en 

juicio; pero no podrán celebrar ningún arreglo para 

terminarlo, si no es con el consentimiento expreso de 

su cónyuge, y con la autorización judicial cuando la 

ley lo requiera expresamente”; en tanto que el numeral 

40 del Código de Procedimientos Familiares de dicha 

entidad federativa, señala: “Quien conforme a este 

Código, esté en el pleno ejercicio de sus derechos 

familiares puede comparecer en juicio. Quienes no 

gocen del pleno ejercicio, comparecerán sus 

representantes legítimos, el Ministerio Público e 

incluso el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, a través de la Procuraduría de la Defensa del 

Menor, la Mujer y la Familia.…”, numerales de los 

que se evidencia la situación de subordinación jurídica 

de los (**********)  respecto de quienes ejercen 

sobre ellos la (**********), de tal suerte que en todo 

momento en que sea necesario comparecer a juicio, 

deberán ser representados por quienes ejercen la 

(**********), debiendo destacarse que al contestar la 

demanda (**********) desplegó una evidente defensa 

de los intereses de su (**********) para que no se 

disminuya la pensión alimentista que en su 

oportunidad fue fijada en su favor, lo que básicamente 

significa que la citada (**********) viene 

produciendo su réplica en defensa de los intereses de 

su (**********), de ahí que no sea dable acceder a la 

petición de llamamiento directo a juicio a la persona 

(**********), pues como queda visto, en puridad 

jurídica, fue a ella a quien se demandó, por conducto 

de su (**********), evidenciándose que esta última 
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contestó la demanda defendiendo el interés jurídico  

(**********) para que no se le disminuya la pensión 

alimenticia decretada con antelación, lo que significa 

que el derecho de defensa de la (**********) fue 

ejercido por su (**********),.-----------------------------  

--- No se pasa por alto poner de relieve que en el auto 

admisorio la juez cometió el yerro de asumir que la 

demanda se ejercitaba en contra de (**********), en 

lo personal, (véase foja 41 anverso del toca), sin 

embargo, no por ello habrá de sostenerse que la 

demanda se está ejercitando en contra de ésta última en 

lo personal, pues como queda visto, del escrito inicial 

se advierte nítidamente que a quien se viene 

demandando en realidad, es a (**********), que 

ejerce sobre la (**********); por lo tanto, la 

consecuencia obligada del presente recurso será la 

modificación formal del auto apelado y del auto 

admisorio de la demanda para que quede asentado que 

la demanda ejercitada en la vía sumaria civil, por la 

disminución de pensión alimenticia, es en contra de 

(**********), en su carácter (**********), y no en 

lo personal, como erróneamente quedó asentado, así 

como que dicha persona produjo contestación con 

dicho carácter, sin mayores consecuencias jurídicas, 

debiendo el juicio seguir su marcha normal, pues a la 

postre, la mencionada (**********) desplegó una 

evidente defensa jurídica de los intereses  

(**********), para que no se disminuya la pensión 

alimenticia, lo cual  constata esta Sala a fojas de la 51 

cincuenta y uno a la 73 setenta y tres del presente toca, 

con lo cual se evidencia que, pese al yerro cometido, el 
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interés superior de la (**********) aludida no se vio 

afectado, pues ésta continuará siendo representada por 

conducto de quien (**********) la (**********). ----  

--- En apoyo a lo anterior, se trae a colación la tesis de 

rubro y contenido siguiente: --------------------------------  

--- Época: Octava Época Registro: 221887 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo VIII, Septiembre de 1991. Materia(s): Civil 

Tesis: Página: 93. AGRAVIOS EN LA 

APELACION. JURIDICAMENTE ES POSIBLE 

QUE SEAN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. 

Legalmente es posible que un agravio sea fundado, 

pero inoperante, toda vez que puede ser útil para 

destruir alguna o algunas de las consideraciones en 

que se apoyó el a quo para emitir la resolución 

apelada, pero también es factible que, de cualquier 

forma, no sirva para decidir la cuestión controvertida 

de manera favorable a los intereses del apelante, 

debido a la existencia de otras razones, diversas de las 

aducidas por el juez de primera instancia, aptas para 

concluir en el sentido en que lo hizo éste. PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL TERCER CIRCUITO. Amparo directo 670/90. 

María Meléndez viuda de Castellanos y otra. 12 de 

abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 

Arturo González Zárate. Secretario: Ricardo Lepe 

Lechuga. Amparo directo 877/89. Fernando Rogelio 

García Madrid. 24 de noviembre de 1989. Unanimidad 

de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Secretario: Simón Daniel Canales Aguiar. Amparo 
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directo 367/89. Adolfo Parra Sandoval. 22 de junio de 

1989. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco José 

Domínguez Ramírez. Secretario: Gerardo Domínguez. 

Véase: Informe 1978, Segunda Parte, Tercera Sala, 

pagina 88. -----------------------------------------------------  

--- El segundo de los motivos de desacuerdo se estima 

inoperante, ya que aun y cuando es verdad que en el 

hecho 4, inciso C, 5 inciso A y B, en el 6 inciso A, 12 

inciso A, y 13 inciso C, mencionó como testigos a 

(**********), no menos verdadero es también que 

incluyó ahí mismo como conocedoras de esos hechos a 

(**********), advirtiendo esta Ad quem, una vez 

analizada toda su contestación, que éstas últimas 

testigos, según su decir, tienen conocimiento de todos 

los hechos expuestos en su demanda, incluidos desde 

luego de los que dice conocen  (**********); por lo 

tanto, por ese lado, bien hizo la primigenia en reducirle 

a dos el número de atestes, en principio, porque el 

artículo 248 del Código de Procedimientos Familiares 

le confiere prudente arbitrio para ello, y luego, por 

advertirse que (**********), según la narración de la 

contestación de la propia apelante, también tienen 

conocimiento de los hechos que dice conocer  

(**********). En ese tenor, se avala lo asumido por la 

juez de origen, sin que lo anterior implique una 

violación al derecho de defensa adecuado, según la 

tesis de epígrafe siguiente: ----------------------------------  

--- Época: Novena Época Registro: 162016 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XXXIII, Mayo de 2011. Materia(s): Constitucional, 
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Civil Tesis: 1a. LXXXI/2011 Página: 235. PRUEBA 

TESTIMONIAL. EL ARTÍCULO 292 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO 

(ABROGADO), NO VIOLA EL DERECHO DE 

DEFENSA ADECUADA. El citado precepto, que 

faculta al juzgador para reducir prudencialmente el 

número de los testigos ofrecidos debiendo admitir 

cuando menos a dos declarantes por cada hecho 

controvertido, no viola el derecho de defensa 

adecuada contenido en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Lo anterior es así, ya que el artículo 292 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Querétaro (abrogado) responde a la satisfacción 

del principio de economía procesal, según el cual debe 

obtenerse el mayor resultado con el mínimo de empleo 

de actividad procesal. Así, la defensa del oferente de 

la prueba está colmada con la admisión de por lo 

menos un par de testigos que depondrán sobre un 

mismo hecho de igual modo que si se admitieran más 

de dos testigos, lo anterior considerando que la verdad 

de las declaraciones de los testigos no depende del 

número de los declarantes, sino de que sus 

manifestaciones sean consistentes y coherentes, 

producto de su propia percepción. Además, cuando el 

juez del proceso decide hacer uso de la facultad 

conferida en el indicado artículo 292, su decisión no 

puede ser arbitraria, pues tiene obligación de expresar 

las razones (de forma fundada y motivada), de las que 

se desprenda la necesidad de la reducción en el 
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número de los testigos. Amparo directo en revisión 

1599/2008. Olga Pérez Jiménez y otro. 12 de 

noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: José de 

Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla 

López. Amparo directo en revisión 523/2010. Erick 

Manuel López García. 30 de junio de 2010. Cinco 

votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 

Fernando A. Casasola Mendoza. --------------------------  

--- Así las cosas, sin mayor abundamiento lo 

procedente será modificar el auto venido en apelación, 

para el exclusivo fin de dejar asentado que la 

contestación a la demanda que produjo (**********), 

lo hizo como (**********) lo cual habrá de repercutir 

en el auto admisorio dictado el 20 veinte de agosto de 

2019 dos mil diecinueve, para el efecto de tener por 

presente a (**********) demandando a (**********) 

con el carácter apuntado, y no en lo personal, como 

erróneamente se hizo; sin que por otro lado haya lugar 

a decretar condena al pago de costas, al no actualizarse 

ninguno de los supuestos de condenación forzosa que 

exigen para ello los artículos 80, 84 y 88 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. -  

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

---PRIMERO.-SE MODIFICA EL AUTO VENIDO 

EN APELACIÓN, PARA LOS EFECTOS 

PRECISADOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA 

DE ESTE FALLO. -----------------------------------------  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

costas. ----------------------------------------------------------  
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---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca. ----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

 ------------------------------------------------------------------  
Toca 1/2020-F 

23-Junio-2020 

Rch/jaas/cvrc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 23 veintitrés de Junio de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. ----------------------------------------------------  

El Actuario 

 

 

 

 

 

 

 

“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.” 

 


