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ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 18 dieciocho de 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 09 nueve de 

abril 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 (pago y aseguramiento de alimentos), 

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

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

presente toca número 54/2019-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: “---(**********)- …Así 

también, se le tiene por ofrecidas como pruebas de su 

parte las que hacen consistir en: Confesional, 

Declaración de Partes, Testimonial, Documental en 

Vía de Informe I, II, III, IV, Pericial en Materia de 

Psicología, Pericial en Trabajo Social, Documentales 

Privadas I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 

Presunción e Indicios, cuya admisión se resolverá en 

su momento procesal oportuno.- …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 la 

Ciudadana Licenciada Evelia Osuna Parente 

Secretaria Tercera que actúa y da fe.” [Sic]. ------------  

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

(**********), en su carácter de demandado en el 

juicio principal, interpuso recurso de apelación, el cual 
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le fue admitido en efecto devolutivo por la Jueza 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 22 veintidós de 

abril de 2019 dos mil diecinueve, el cual obra 

agregado de la foja 210 doscientos diez a la 216 

doscientos dieciséis de las constancias que integran el 

presente toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “(…)AGRAVIOS.- UNICO DE TODO.- 

Me causa agravio el auto dictado por el A-quo el cual 

vengo apelando, toda vez que el juzgador primario ha 

pasado por alto lo establecido en el precepto legal 

235, Fracción II del código de procedimientos 

familiares vigente; para esta Entidad Federativa, 

precisamente en el auto de fecha 09 de ABRIL de 

2019, lo cual no me fueron admitidas las pruebas 

DOCUMETALES PRIVADAS que son de la XII a la 

XXX, pruebas que son esenciales para la acreditación 

de mis excepciones y mi contra acción, ya que esta 

ofrecidas conforme a derecho y no contravenir a 

disposiciones fundamentales ni a la buena costumbre 
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asi como el buen derecho, por lo que se considera que 

el Juzgados primario agravia mis derechos de defensa 

establecidos en nuestra carta magna, al solo acordar 

unas pruebas privadas y otras no, sin fundamentar ni 

razonar el motivo por el cual no se pronunció sobre 

las mismas dejándome en desventaja ya que con ellas 

pretendo acreditar mis excepciones y acción a la vez.- 

Encuentro apoyo en la siguiente tesis: “RECURSO 

DE APELACIÓN. ES UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN APTO, IDÓNEO Y EFICAZ 

PARA COMBATIR LA ADMISIÓN DE PRUEBAS 

EN ASUNTOS DEL ORDEN FAMILIAR (…)”. ------  

--- III.-Los motivos de inconformidad planteados en 

tal forma por el apelante (**********), devienen 

infundados e inoperantes para generar la revocación 

del auto apelado -como pretende el prenombrado-, por 

las consideraciones y fundamentos jurídicos que a 

continuación se señalan. -------------------------------------  

--- Liminarmente se señala que la actora 

(**********), por su propio derecho (**********), 

demandó en la vía sumaria familiar a (**********) el 

pago de una pensión alimenticia provisional, y en su 

oportunidad, la definitiva, ofreciendo una serie de 

pruebas con las que pretende demostrar su acción, las 

cuales le fueron admitidas en su totalidad. ---------------  

--- Posteriormente, una vez emplazado el demandado 

(**********), contestó en tiempo y forma la demanda 

de referencia, ofreciendo igualmente las pruebas con 

las que pretende demostrar sus excepciones y defensas, 

entre ellas las documentales privadas señaladas en 

los siguientes puntos: III, consistente en cuatro 

impresiones fotográficas; IV, consistente 
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(**********); V, dos conversaciones (**********); 

VI, consistente en un título de crédito denominado 

pagaré; VII, consistente en copias de contrato de 

mutuo con intereses y garantía prendaria; VIII, 

consistente en 30 fichas de depósito; y IX, consistente 

en constancia expedida por el director académico de  

(**********). [Foja 79 y 80 del toca]. -------------------  

--- Luego, mediante auto de fecha 09 nueve de abril de 

2019 dos mil diecinueve, se tuvo por presente al 

demandado (**********) dando contestación a la 

demanda incidental [foja 135 del toca], teniéndose por 

ofrecidas como prueba de su parte, las que hizo 

consistir en “Confesional, Declaración de partes, 

Testimonial, Documental en Vía de Informe I, II, III, 

IV, Pericial en Materia de Psicología, Pericial de 

Trabajo Social, Documentales privadas I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 

Presunción e indicios, cuya admisión se resolverá en 

su momento procesal oportuno(...)” [foja 135 

anverso]; y en el mismo auto, acordó: “(...) mismas 

que se admiten por estar ofrecidas conforme a 

derecho (…)” [fojas 135 reverso toca]. -------------------  

--- Después, mediante auto de fecha 25 veinticinco del 

mismo mes y año, se le admitieron todas las pruebas 

ofrecidas, incluidas las precisadas con antelación 

[documentales privadas], ya que en dicho auto se 

acordó: “(...)Por otra parte se admiten a la parte 

demandada en el juicio principal y actora 

reconveniente el C. (**********), todos y cada uno 

de los medios de convicción consistentes en: 

Confesional, Declaración de partes, Testimonial, 

Documental en Vía de Informe I, II, III, IV y V, 
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Pericial en Materia de Psicología, Pericial de 

Trabajo Social, y/o Estudio Socioeconómico, 

Documentales Públicas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, Presunción e 

indicios, desahogándose desde este momento y dada 

su propia naturaleza las pruebas: Documentales 

Públicas I, II, III, IV, V, Documentales Privadas I, 

II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 

XV, XVI, Presunción e indicios(...)”. ---------------------  

--- Evidenciándose nítidamente del auto apelado, que 

la primer jurisdicente admitió al apelante 

(**********) todas y cada una de las pruebas que 

ofreció en su escrito de contestación de demanda, 

entre ellas, todas las documentales privadas, las cuales 

se ofrecieron en los puntos III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, en los cuales el 

demandado enumeró y especificó en cada uno de esos 

puntos, las documentales respectivas, como quedó 

explicado con antelación, es decir, señaló en que 

consistían cada una de las documentales ofrecidas en 

los respectivos puntos. ---------------------------------------  

--- De tal manera que, adverso a la consideración del 

apelante, en el auto apelado no se infringió la 

disposición contenida en el artículo 235, fracción II, 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado 

de Sinaloa, que dispone: “Son improcedentes y el juez 

deberá rechazar de plano las pruebas que se 

rindan(...) II. Para demostrar hechos que quedaron 

admitidos por las partes y sobre los que no se suscitó 

controversia, al quedar fijado el debate(…)”, dado que 

todas las pruebas le fueron admitidas y se tuvieron por 
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desahogadas dada su propia naturaleza, las 

documentales privadas.--------------------------------------  

--- Por ende, yerra el apelante al aseverar: “(...)Me 

causa agravio el auto dictado por el A-quo el cual 

vengo apelando, toda vez que el juzgador primario ha 

pasado por alto lo establecido en el precepto legal 

235, Fracción II del código de procedimientos 

familiares vigente; para esta Entidad Federativa, 

precisamente en el auto de fecha 09 de ABRIL de 

2019, lo cual no me fueron admitidas las pruebas 

DOCUMETALES PRIVADAS que son de la XII a la 

XXX, pruebas que son esenciales para la acreditación 

de mis excepciones y mi contra acción, ya que esta 

ofrecidas conforme a derecho y no contravenir a 

disposiciones fundamentales ni a la buena costumbre 

asi como el buen derecho, por lo que se considera que 

el Juzgados primario agravia mis derechos de defensa 

establecidos en nuestra carta magna, al solo acordar 

unas pruebas privadas y otras no, sin fundamentar ni 

razonar el motivo por el cual no se pronunció sobre 

las mismas dejándome en desventaja ya que con ellas 

pretendo acreditar mis excepciones y acción a la vez.-    

--- Siendo relevante señalar que en el auto apelado de 

fecha 09 nueve de abril de 2019 dos mil diecinueve, en 

ninguna parte del mismo se advierte que al apelante se 

le hubiese negado la admisión de prueba alguna, sino 

al contrario se le admitieron todas -se reitera- tal como 

las ofreció, ya que en lo que atañe a las pruebas 

documentales privadas las ofreció como se explicó con 

antelación, y le fueron admitidas en su totalildad y en 

el diverso auto de fecha 25 veinticinco del mismo mes 

y año, se reiteró su admisión y se le tuvieron por 
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desahogadas dada su propia naturaleza [foja 164 

vuelta]. ---------------------------------------------------------  

--- En las relatadas consideraciones, deviene patente 

e incuestionable que el auto apelado, lejos de causarle 

agravios al apelante le favorece, porque la admisión de 

pruebas se hizo antes del tiempo establecido en los 

artículos 213 del Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Sinaloa, que dispone: “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 (...) 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 medios de acreditamiento admitidos, y se dará el 

uso de la voz a las partes para alegar (…)”. -------------  

--- En consecuencia, lo procedente en derecho es 

confirmar en sus términos el auto apelado. ---------------  

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

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO DE FECHA  09 NUEVE DE ABRIL DE 

2019 DOS MIL DIECINUEVE. --------------------------  

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

costas, por no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los establecidos en el artículo 

78 del Código de Procedimientos Familiares. ------------  
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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 54/2019-F 

18-Junio-2020 

rch/aaaa/oass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 18 dieciocho 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.” 

 


