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 --- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 05 cinco de 

marzo de 2020 dos mil veinte. ----------------------------  

--- VISTO en apelación el auto de fecha 13 trece de 

agosto de 2019 dos mil diecinueve, dictado por la 

Jueza de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio sumario 

familiar (pago y/o aseguramiento de alimentos), 

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

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

presente toca número 85/2019-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: “---(**********).- Téngase 

por presente al LICENCIADO (**********) en su 

carácter de (**********), dando contestación al 

oficio número (**********), mediante el cual nos 

informa que (**********), se encuentra 

(**********) para dicha institución; mismo que se 

ordena agregar a lo actuado para que surta los efectos 

legales a que hubiere lugar.- Respecto a lo solicitado 

por el (**********), mediante escrito de folio 

(**********), se señalan las (**********), para que 

tenga verificativo en el local que ocupa este Juzgado 

el desahogo de la audiencia de PRUEBAS Y 

ALEGATOS prevista por el artículo del 213 último 

párrafo del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa, ordenándose citar a las partes, así 

como al Procurador Especial designado.- En 

preparación de la prueba CONFESIONAL, ofrecida 



2 
 

por las partes, cítese a la parte actora y demandada 

para que se presenten debidamente identificadas con 

documento oficial digno de fe ante el local que ocupa 

este Honorable Juzgado a absolver posiciones, 

apercibidos que en caso de incomparecencia sin justa 

causa, serán declarados confesos de las posiciones 

que se califiquen de legales; de conformidad a lo 

establecido por el artículo 253 fracción II del Código 

de Procedimientos Familiares para el Estado de 

Sinaloa.- Asimismo se apercibe a las partes actora y 

demandada, a fin de que exhiban el día de la 

audiencia el pliego de posiciones correspondientes, en 

caso de no hacerlo se declarará desierta dicha 

probanza.- Artículo 251 del Ordenamiento Jurídico 

antes invocado.- En lo que respecta a la PRUEBA 

TESTIMONIAL admitida a la parte actora, cítese a los 

señores (**********) con domicilio la primera en 

(**********) y la segunda con domicilio en 

(**********) con la finalidad de que en la fecha 

señalada en líneas previas, se presenten debidamente 

identificados con documento oficial digno de fe ante el 

local que ocupa este Honorable Juzgado a declarar 

conforme al interrogatorio que en forma verbal y 

directa ofrece articularle la Ciudadana (**********); 

apercibidos que en caso de no hacerlo, se les aplicará 

en su contra una multa equivalente a 30 treinta días de 

la unidad de medida y actualización anual 

correspondiente al índice nacional de precios 

(**********) de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 137, fracción I, en relación con el artículo 

129, fracción II, ambos del Código de Procedimientos 
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Familiares para el Estado de Sinaloa. Para afianzar lo 

antes expuesto traemos a cita: “MEDIDAS DE 

APREMIO, EL APERCIBIMIENTO ES UN 

REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL 

MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE 

SEA LEGAL, LA APLICACIÓN DE AQUELLAS 

(LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y 

DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y 

CHIAPAS).- En lo que respecta a la PRUEBA 

TESTIMONIAL admitida a la parte demandada, 

cítese a los señores (**********) con domicilio el 

primero de ellos en (**********) y la segunda en 

(**********) con la finalidad de que en la fecha 

señalada en líneas previas, se presenten debidamente 

identificados con documento oficial digno de fe ante el 

local que ocupa este Honorable Juzgado a declarar 

conforme al interrogatorio que en forma verbal y 

directa ofrece articularle el Ciudadano (**********); 

apercibidos que en caso de no hacerlo, se les aplicará 

en su contra una multa equivalente a 30 treinta días de 

la unidad de medida y actualización anual 

correspondiente al índice nacional de precios 

(**********), de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 137, fracción I, en relación con el artículo 

129, fracción II, ambos del Código de Procedimientos 

Familiares para el Estado de Sinaloa. Para afianzar lo 

antes expuesto traemos a cita: “MEDIDAS DE 

APREMIO, EL APERCIBIMIENTO ES UN 

REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL 

MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE 

SEA LEGAL, LA APLICACIÓN DE AQUELLAS 



4 
 

(LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y 

DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN y 

CHIAPAS).- NOTIFÍQUESE:- Lo acordó y firmó la 

Maestra en Derecho Familiar MARISELA HUERTA 

CHAVEZ, Jueza de Primera Instancia de lo Familiar 

del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante la 

Secretaria Primera Licenciada MARIA DE JESUS 

JOAQUINA ARREGUIN MORENO, que actúa y da 

fe” [Sic]. -------------------------------------------------------  

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

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

la parte actora (**********), interpuso recurso de 

apelación, el cual 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 del Estado de 

Sinaloa. --------------------------------------------------------  

--- II.-La parte apelante, licenciado (**********), 

expresó sus agravios mediante escrito de fecha 

(**********), el cual obra agregado de la foja 96 

noventa y seis a la 99 noventa y nueve de las 

constancias que integran el presente toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: -----------------------  
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“(…) Agravios: Las partes del auto señalado que 

motivan la inconformidad, resultan ser las siguientes: 

I. Señala el Juzgador en el referido acuerdo: «---En lo 

que respecta a la PRUEBA TESTIMONIAL admitida 

a la parte demandada, cítese a los señores( 

**********)... (sic)>>.- Considera el suscrito que se 

está violentando el correcto procedimiento 

contemplado por el Código de Procedimientos 

Familiares, debido a que en su artículo 213, tercer y 

cuarto párrafos señala de manera indubitable: 

Artículo 213.... Principiará la audiencia fijando 

solamente los puntos en conflicto de las partes. 

Después de clarificar el debate, recibirá o rechazará, 

de las pruebas ofrecidas.- En el juicio de marras se 

trata de un asunto sumario de alimentos, por lo tanto, 

es apartado del correcto procedimiento el hecho de 

que se admitan pruebas antes de la audiencia, 

resaltándose que, en este caso, no se están ni siquiera 

preparando antes de la audiencia, situación que fuera 

plausible de parte del Juzgador, sin embargo, en este 

caso recibiéndolas; siendo de explorado Derecho que 

es la audiencia inicial donde se clarificará el debate y 

se recibirán o rechazarán las pruebas ofrecidas.- Por 

lo tanto, lejos de poder interpretarse tal acción como 

un hecho que brinda, quizá, celeridad al juicio, se está 

violando el procedimiento. Mismo procedimiento que 

tiene su razón de ser y que por economía procesal no 

viene al caso debatir, pero lo que sí es cierto, es que 

tal acuerdo se encuentra alejado del recto proceder 

jurídico.- II. Ahora bien, como segundo motivo de 

disenso, se manifiesta que tal aceptación de pruebas se 
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realizó con un doble vicio de origen, ya que, 

suponiendo sin conceder que el a quo haya obrado 

correctamente al recibir las pruebas antes de la 

audiencia que se señala para tal efecto (situación que 

no se comparte), al reo se le admitió la prueba 

testimonial sin haber nombrado previamente los 

nombres de sus atestes en la relación de hechos de su 

contestación, ni por lo menos, en la contestación de 

cada uno de los hechos redargüidos por nuestra 

parte.- El ofrecimiento de pruebas realizado por el 

demandado no cumple con lo estatuido por los 

artículos 196, fracción V, 212, con relación al anterior 

y 245, párrafo tercero; todos, del Código de 

Procedimientos Familiares, que a la letra rezan: 

Artículo 196. La demanda deberá formularse por 

escrito, en la que se expresará: I…, II…, III…, IV…, 

V. En un capítulo de “hechos”, la expresión clara, 

sucinta y numerada de aquellos 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 212. En el juicio sumario se aplicarán 

las disposiciones previstas para procedimiento 

ordinario... Artículo 245...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... Ahora bien, tal disposición 

tiene íntima relación con lo señalado en el Libro 
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Segundo -De los Juicios en General-, Título Primero -

De los Juicios ordinarios, Sumarios y Orales-, 

Capítulo Segundo -De los Juicios Sumarios-, Sección 

Segunda, del Código de Procedimientos Familiares, 

en su artículo 214 que señala: Artículo 214. Las 

reglas del juicio ordinario, se aplicarán al sumario en 

lo que no se opongan a lo dispuesto en el presente 

Título.- Se traen estos preceptos legales a colación 

debido a que el demandado en su escrito de 

contestación señala al ofrecer su prueba testimonial el 

nombre de las personas que rendirán su declaración, 

sin embargo, tales personas no se encuentran 

contempladas con sus nombres y apellidos en la 

relación de hechos de dicha contestación; y siendo 

aplicables las reglas generales de prueba para ambos 

tipos de juicios, es decir, ordinarios y sumarios, no 

debería habérsele aceptado pues deja a la actora en 

estado de indefensión.- C. Magistrado, el correcto 

ofrecimiento de pruebas, como es de explorado 

Derecho, sigue la finalidad de poder dar los elementos 

al Juzgador de poder valorar de manera imparcial y 

lógica tales medios y dar a la vez, a su contraparte, la 

posibilidad de, en caso necesario, poder hacer 

manifestaciones sobre su admisión, alcance y valor 

probatorio. Tal es la premisa del legislador al 

establecer como requisito sine qua non que los testigos 

deben encontrarse contemplados en la narración de 

hechos.- Sin embargo, se reitera, se considera que el 

a quo actuó de manera inexacta al aceptar la prueba 

testimonial antes de tiempo, y no solo esa, sino todas 

y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, ya 
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que debió haber esperado a la audiencia sumaria 

para tales efectos.- Así las cosas, el suscrito considera 

que esa H. Sala deberá estimar fundados y operantes 

los agravios hechos valer en los puntos anteriores, y 

por lo tanto revocar la resolución impugnada habida 

cuenta la inexacta aplicación del Código de 

Procedimientos Familiares; brindándose, además, el 

beneficio de la suplencia de la queja, habida cuenta 

los intereses representados de un menor en el juicio 

originario, para un debido proceso, y que no se 

soslaye con ello, la recta impartición de justicia.” -----  

--- III.-Substancialmente inoperantes resultan los 

motivos de inconformidad planteados por el apelante, 

a fin de generar la revocación del auto apelado, por las 

razones y fundamentos legales que a continuación se 

exponen. -------------------------------------------------------   

--- En efecto, el apelante, licenciado (**********), se 

inconformó en contra del auto en el que la jueza de 

origen acordó citar a los testigos (**********), para 

que se presentaran ante el juzgado inicial a declarar en 

relación al interrogatorio que en forma verbal y directa 

se les articularía en la audiencia respectiva, alegando 

que con ello se infringen las reglas del procedimiento 

previstas en el artículo 213, párrafos tercero y cuarto, 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado 

de Sinaloa, que disponen: “Principiará la audiencia 

fijando solamente los puntos en conflicto de las 

partes.-Después de clarificar el debate, recibirá o 

rechazará, de las pruebas ofrecidas(…)”, ya que si la 

presente causa trata de un juicio sumario de alimentos, 

es incorrecto que se admitan pruebas antes de la 
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audiencia, cuando es de explorado derecho que es en la 

audiencia inicial donde se clarificará el debate y se 

recibirán o rechazarán las pruebas ofrecidas. ------------  

--- Acotado lo anterior y del análisis íntegro de las 

constancias que conforman esta causa, se concluye que 

-ciertamente- por disposición expresa del artículo 212, 

fracción III, de la ley adjetiva de la materia, 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. Se desahogarán en una sola audiencia que se 

fijará a los diez días siguientes a la contestación de la 

demanda principal o reconvencional, pudiendo 

concederse la ampliación de la audiencia por causas 

justificadas cuando lo solicite fundadamente 

cualquiera de las partes, en cuyo caso se continuará 

dentro del plazo de los cinco días siguientes, 

previniéndose a las partes que la continuación de la 

audiencia se llevará a cabo con o sin su comparecencia 

y serán declaradas desiertas las pruebas que por su 

culpa no estén preparadas y se pasará el derecho a las 

partes para que  puedan alegar verbalmente; y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 213, 

párrafos tercero y cuarto, del mismo ordenamiento 

jurídico, la audiencia principiará fijando solamente los 

puntos en conflicto de las partes, y después de 

clarificar el debate, se recibirán o rechazarán, en su 

caso, las pruebas ofrecidas por las partes. ----------------  

--- Empero, como puede advertirse del auto apelado, 

en él no se admitió prueba alguna, solamente se señaló 
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de nueva cuenta hora y fecha para el desahogo de las 

pruebas ofrecidas por las partes, habida cuenta que 

mediante auto de fecha (**********), ya se había 

hecho lo propio, es decir, la juzgadora ya había 

señalado en dicho auto día y hora para la audiencia de 

pruebas y alegatos prevista por el artículo 213 del 

código adjetivo familiar, ordenando preparar las 

pruebas para que, de ser procedente, se desahogaran en 

la audiencia sumaria, siendo dable acotar que en 

relación a las pruebas que cada parte propuso en sus 

escritos de demanda y contestación, la juez del 

conocimiento solo las tuvo por ofrecidas, disponiendo 

que en relación a tales pruebas, éstas se admitirían en 

el momento procesal oportuno (véase foja 46 

anverso, cuarto y quinto párrafo), lo que significa que, 

en puridad jurídica, ninguna prueba ha sido admitida, 

toda vez que tal pronunciamiento jurisdiccional deberá 

hacerse en la audiencia relativa, la cual principiará 

fijando los puntos en conflicto, lo cual le permitirá a la 

juzgadora clarificar el debate y, entonces sí, recibir o 

rechazar las pruebas ofrecidas. Por lo tanto, al 

evidenciarse que en el caso a estudio no existe 

pronunciamiento alguno en el sentido de admitir o 

rechazar las pruebas propuestas por las partes, debe 

desestimarse y se desestima el medio de defensa hecho 

valer. -----------------------------------------------------------  

--- No resulta obstáculo a lo anterior la circunstancia 

de que en el auto apelado se hubiesen mandado 

preparar las pruebas en donde por cierto se ordenó 

citar a los testigos (**********), siendo esto así 

porque ese pronunciamiento jurisdiccional no es más 
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que una reiteración de lo que ya se había acordado 

desde el auto dictado el (**********), en donde 

también se mandaron preparar las pruebas ofrecidas 

por ambas partes, incluyendo la testimonial de la que 

ahora se queja el recurrente, proveído del que no se 

inconformó el hoy apelante, gozando ahora de cabal 

firmeza por falta de impugnación, operando así el 

principio de preclusión previsto por el artículo 167 del 

código procesal familiar. ------------------------------------  

--- Al margen de lo anterior, considerando que el 

presente juicio trata sobre el tema de alimentos, los 

cuales son de orden público, la circunstancia de 

mandar preparar las pruebas, incluyendo la citación de 

testigos, aun cuando no se haya emitido un 

pronunciamiento sobre su admisión, desde luego que 

abona a la celeridad que le debe ser propia a este tipo 

de juicios, y con ello al anhelo constitucional de 

justicia pronta y expedita previsto por el artículo 17 de 

la Carta Magna, máxime que las reglas del juicio 

sumario así se encuentran establecidas, de modo tal 

que será al inicio de la audiencia en que se fijen los 

puntos en conflicto, cuando la juzgadora decidirá si 

admite o rechaza cada una de las pruebas ofrecidas por 

las partes. ------------------------------------------------------  

--- En relación al diverso alegato donde la alzadista 

expone que la testimonial cuestionada se admitió sin 

que la parte demandada hubiese señalado en los 

hechos de su escrito de contestación, los nombres y 

apellidos de los testigos propuestos, y que con ello se 

incumplió con lo establecido por los artículos 196 

fracción V, 212 y 245 párrafo tercero, todos del 
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Código de Procedimientos Familiares; dicho 

cuestionamiento habrá de estimarse inoperante, pues 

como queda visto, el impugnante parte de la falsa 

premisa de que la prueba testimonial mencionada fue 

admitida indebidamente, lo cual constituye una idea 

equivocada, pues como ya se dijo en líneas 

precedentes, no existe pronunciamiento jurisdiccional 

alguno en el sentido de admitir las pruebas de las 

partes, no obstante que se hubiesen mandado preparar, 

quedando claro que la admisión o rechazo de las 

pruebas deberá realizarse al inicio de la audiencia 

sumaria, una vez que se fijen los puntos en conflicto, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 213 del Código 

de Procedimientos Familiares, momento en el cual la 

juzgadora podrá rechazar la testimonial del caso si 

estima que no cumple con los requisitos legales. --------  

--- Es aplicable al caso la siguiente tesis de los 

tribunales federales: -----------------------------------------  

--- Época: Décima Época.- Registro: 2001825.- 

Instancia: Segunda Sala.- Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Libro XIII, Octubre de 2012, 

Tomo 3.- Materia(s): Común.- Tesis: 2a./J. 108/2012 

(10a.).- Página: 1326.- “AGRAVIOS 

INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE 

SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los 

agravios cuya construcción parte de premisas falsas 

son inoperantes, ya que a ningún fin práctico 

conduciría su análisis y calificación, pues al partir de 

una suposición que no resultó verdadera, su 

conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación 
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de la sentencia recurrida”. Amparo directo en revisión 

63/2012. Calsonickansei Mexicana, S.A. de C.V. 8 de 

febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz 

Carreón.- Amparo directo en revisión 2981/2011. 

Arrendadora y Comercializadora de Bienes Raíces, 

S.A. de C.V. 9 de mayo de 2012. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 

Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar.- Amparo 

directo en revisión 1179/2012. Ingeniería de Equipos 

de Bombeo, S.A. de C.V. 30 de mayo de 2012. Cinco 

votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Juan José Ruiz Carreón.- Amparo directo 

en revisión 2032/2012. Martha Aidé Sarquis Ávalos. 

22 de agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: José Fernando Franco González Salas. 

Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: 

Fausto Gorbea Ortiz.- Amparo directo en revisión 

2061/2012. Banco Nacional de México, S.A., 

Integrante del Grupo Financiero Banamex. 22 de 

agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 

José Fernando Franco González Salas. Ponente: 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto 

Gorbea Ortiz.- Tesis de jurisprudencia 108/2012 

(10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del veintinueve de agosto 

de dos mil doce. ----------------------------------------------  

--- IV.-Visto lo anterior, sin hacer mayor análisis, 

corolario obligado será confirmar el auto venido en 

apelación, sin que por otro lado, haya lugar a condenar 
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al pago de costas, por no actualizarse ninguno de los 

supuestos de condenación forzosa de los establecidos 

por el artículo 78 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa. -------------------------  

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

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO DE FECHA (**********). -----------------  

---SEGUNDO.-No se condena en costas. ----------------  

---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 ALMA ANGELINA ARMENTA 

ARMENTA, Secretario de Estudio y Cuenta en 

funciones de Secretario de Acuerdos por ministerio de 

ley, que autoriza y da fe. ------------------------------------  
Toca 85/2019-F 

(**********) 

rch/aaaa/oass 

 

 

 

 

---En fecha (**********), 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.” 

 

 


