
                                                                              T. F.  6/2020 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 19 diecinueve de febrero del año 

2020 dos mil veinte.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- VISTA en apelación la resolución dictada con fecha 

diecinueve de noviembre del año dos mil diecinueve, por 

el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar de 

este Distrito Judicial, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio de Tramitación Especial 

(Divorcio Judicial), promovido por (**********), en contra 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 6/2020-F, y;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

--- 1º.- Que en el juicio y fecha ya indicados, el juzgador del 

primer conocimiento dictó un auto que a continuación se 

transcribe: -------------------------------------------------------------   

“--- Mazatlán, Sinaloa, 19 diecinueve noviembre del 2019 

dos mil diecinueve. -----------------------------------------------  

--- VISTOS para resolver INTERLOCUTORIAMENTE  

el expediente (**********), el juicio tramitado en la VÍA 

TRAMITACIÓN ESPECIAL promovida por 

(**********), y, advirtiéndose que tras un análisis 

minucioso de todas y cada una de las constancias de la 

causa familiar que nos ocupa, resulta materialmente 

imposible resolver de fondo las constancias traídas al 

suscrito para su estudio, por lo que se deberá dictar un 

auto para mejor proveer bajo los lineamientos que se 

establecerán  en lo subsecuente del presente proveído a fin 

de hacer valer la facultad otorgada para el suscrito en los 

artículos 139 y 237 de la Ley Adjetiva Familiar para la 

entidad.  -------------------------------------------------------------  

Toca Núm.    6/2020-F 

Exp. Núm.    (**********) 
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--- En esa tesitura, e independientemente de las 

pretensiones y defensas esgrimidas por los litigantes, este 

órgano al analizar íntegramente los autos remitidos para 

su estudio, y con fundamento en lo que disponen los 

artículos 3 y 4 del Código de Procedimientos Familiares, 

advierte que existe una manifiesta violación al 

procedimiento, lo cual afecta la defensa legal de las partes 

y de (**********) en la causa, razón por la que habrá de 

quedar sin efecto la citación para sentencia y proceder a 

emitir diligencias para mejor proveer en aras de enmendar 

ciertos aspectos que de manera involuntaria se escapó por 

esta jurisdicción y de los propios litigantes.  ------------------  

--- En efecto, tras el análisis de los autos motivo de la 

citación, este órgano judicial advierte una violación al 

procedimiento, y que viene a perjudicar la defensa de los 

litigantes, particularmente su derecho a la tutela judicial 

efectiva en su vertiente judicial (debido proceso -derecho a 

probar-). -------------------------------------------------------------  

--- Así es, ya que por una parte no se encuentra acreditada 

cabalmente la capacidad económica del demandado, ni la 

propiedad ubicada en calle (**********), como tampoco 

la práctica de investigaciones de campo, periciales para 

ambos litigantes por su oposición a la convivencia, ni se ha 

nombrado un representante coadyuvante con la única 

finalidad de que una persona ajena a las desavenencias de 

los contrincantes, represente de manera imparcial a 

(**********) en juicio.  ------------------------------------------  

--- Sirve de apoyo para lo anterior los siguientes criterios 

emitidos por el Máximo Tribunal Mexicano.  -----------------  
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--- Época: Décima Época. Registro: 2013767. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III. Materia(s): Civil 

Tesis: XII.C.9 C (10a.). Página: 2344.  ------------------------  

--- RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA 

FAMILIAR. TRATÁNDOSE DE LA PENSIÓN 

ALIMENTICIA, ES EL JUZGADOR PRIMIGENIO Y 

NO EL TRIBUNAL DE ALZADA QUIEN DEBE 

ALLEGARSE DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 

NECESARIOS PARA DETERMINAR 

CORRECTAMENTE SU MONTO, YA QUE CUENTA 

CON MAYORES ELEMENTOS TANTO MATERIALES 

COMO HUMANOS, Y LAS PARTES TIENEN LA 

POSIBILIDAD DE CONTROVERTIR ANTE DICHA 

INSTANCIA LAS DECISIONES ADOPTADAS EN ESE 

TENOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). 

Este Tribunal Colegiado de Circuito emitió las tesis con los 

títulos y subtítulos: "PENSIÓN ALIMENTICIA. EN ARAS 

DE PRIVILEGIAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR, SI EL JUEZ PRIMARIO OMITE RECABAR LAS 

PRUEBAS PARA CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL 

DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR EL 

TRIBUNAL DE ALZADA DEBE REVOCAR LA 

SENTENCIA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA 

RESOLVER SOBRE EL PORCENTAJE DE AQUÉLLA DE 

MANERA OBJETIVA, QUE CUMPLA CON LOS 

PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA)." y 

"RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA FAMILIAR. 
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ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, EL 

TRIBUNAL DE ALZADA DEBE REVOCAR LA 

SENTENCIA RECURRIDA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO, CUANDO ADVIERTA QUE EL 

JUEZ PRIMIGENIO OMITIÓ PROVEER LO NECESARIO 

PARA ACREDITAR, DE MANERA OBJETIVA Y 

FEHACIENTE, EL MONTO TOTAL DE LOS INGRESOS 

REALES DEL DEUDOR ALIMENTARIO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE SINALOA).", pendientes de publicarse. 

En este último criterio conforme a la interpretación del 

artículo 379 del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa, y atento al principio pro homine 

tutelado en el artículo 1o., segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

sostuvo que cuando el legislador local precisó la 

posibilidad de que con motivo del recurso de apelación se 

revoque una sentencia, ello debe comprender aquellos 

casos en los que se advierta que en la sustanciación del 

proceso se violó manifiestamente el procedimiento en 

forma que se haya dejado sin defensa al apelante, y si en la 

resolución impugnada se dejó de aplicar el citado código o 

se aplicó inexactamente. Ahora bien, no se soslaya por este 

tribunal federal que conforme al último párrafo de los 

artículos 384 y 392 del mencionado código procesal 

familiar, tratándose de menores de edad e incapacitados, 

es deber de la alzada suplir tanto la deficiencia como la 

omisión inconformatoria, y está facultada para dictar 

diligencias para mejor proveer, a fin de establecer la 

verdad histórica; sin embargo, a consideración de este 

órgano jurisdiccional, en tratándose de la pensión 
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alimenticia, es el juzgador primigenio quien debe allegarse 

de los medios probatorios necesarios para determinar 

correctamente su monto; lo anterior, por la facilidad que 

tiene para realizar esta actividad, ya que cuenta con 

mayores elementos tanto materiales como humanos, 

además, de que, de esta manera se permite a las partes 

interponer los recursos que legalmente procedan, con 

motivo de la recopilación y desahogo de los medios de 

convicción pues, de lo contrario, se ocasionaría una 

saturación de asuntos ante el tribunal de alzada, y se haría 

nugatoria la posibilidad de controvertir ante tal instancia 

las decisiones adoptadas en este tenor. TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO 

SEGUNDO CIRCUITO...”.  -------------------------------------  

--- Época: Décima Época. Registro: 2013661. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III. Materia(s): Civil. 

Tesis: XII.C.5 C (10a.) Página: 2323.  -------------------------  

--- PENSIÓN ALIMENTICIA. EN ARAS DE 

PRIVILEGIAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR, SI EL JUEZ PRIMARIO OMITE RECABAR 

LAS PRUEBAS PARA CONOCER LAS 

POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS 

NECESIDADES DEL ACREEDOR EL TRIBUNAL DE 

ALZADA DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y 

REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER 

SOBRE EL PORCENTAJE DE AQUÉLLA DE 

MANERA OBJETIVA, QUE CUMPLA CON LOS 

PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD 
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(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). En los 

casos en que el Juez primigenio omite proveer lo necesario 

para acreditar, de manera objetiva y fehaciente, a cuánto 

asciende la totalidad de los ingresos del deudor 

alimentario, la Sala de apelación está imposibilitada para 

pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la pensión 

alimenticia, pues para poder atender al interés superior del 

menor, conforme a los numerales 217 y 223 del Código 

Familiar del Estado de Sinaloa, es indispensable que se 

dicten todas las medidas necesarias a fin de tener 

acreditado el monto aproximado de sus necesidades 

alimenticias, así como la real capacidad económica del 

deudor alimentario y, para ello, es el juzgador primario 

quien, ante la conducta procesal de los progenitores 

contendientes, debe recabar oficiosamente todos los medios 

de prueba, para estar en condiciones de cuantificar el 

monto de la pensión alimenticia con base en los principios 

de proporcionalidad y equidad que rigen esa materia. Ello, 

porque el juzgador de origen, conforme a los artículos 5, 

fracción II y 237 del Código de Procedimientos Familiares 

de esa entidad, en aras de privilegiar el interés superior del 

menor, es quien cuenta con facultades constitucionales 

para recabar de oficio las pruebas necesarias para conocer 

la verdad de los hechos involucrados, a fin de resolver la 

cuestión planteada, siempre de la manera que resulte de 

mayor cobertura para los derechos alimentarios del 

infante. De manera que si el Juez primario omitió proveer 

lo necesario para ello, y el tribunal de alzada advirtió que 

en autos no constaban los medios de convicción referidos, 

debe revocar la sentencia y ordenar la reposición del 
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procedimiento a fin de recabar las probanzas 

indispensables para fijar el porcentaje de la pensión 

respectiva, que cumpla con los principios de 

proporcionalidad y equidad. TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEGUNDO 

CIRCUITO…”. ----------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época. Registro: 2014052. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV. Materia(s): 

Constitucional, Civil, Civil. Tesis: XII.C.7 C (10a.) Página: 

2813.  ----------------------------------------------------------------  

--- PENSIÓN ALIMENTICIA. ATENTO AL INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR, EL JUEZ PRIMARIO DEBE 

PROVEER, OFICIOSAMENTE, LA RECEPCIÓN DE 

AQUELLOS MEDIOS DE CONVICCIÓN 

NECESARIOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE 

AQUÉLLA, ACORDE CON LAS POSIBILIDADES DEL 

DEUDOR Y LAS NECESIDADES PARTICULARES 

DEL MENOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). Conforme a los artículos 5, fracción II y 237 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa, el juzgador puede valerse de cualquier persona, 

sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, 

siempre que sea conducente para el conocimiento de la 

verdad sobre los puntos cuestionados, lo cual 

indefectiblemente debe ejecutarse cuando está de por 

medio el interés superior del menor, dado que procede a su 

favor la suplencia de la queja, en toda su amplitud, 

incluyendo la recepción y desahogo de pruebas. Por ende, 
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cuando las constancias procesales lo permitan, para tener 

un punto de partida fáctico, debe proveerse, oficiosamente, 

la recepción de aquellos medios de convicción necesarios 

para estar en condiciones de cuantificar el monto de la 

pensión alimenticia que cumpla con los requisitos legales 

contenidos en el artículo 223 del Código Familiar del 

Estado; de ahí que resulta indispensable por parte del 

juzgador primigenio proveer lo necesario para que se 

conozcan fehacientemente las posibilidades del deudor y 

las necesidades particulares del menor con derecho a 

alimentos, con el objeto de establecer aquello que resulte 

de mayor conveniencia para preservar el interés superior 

de aquél. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO…”. -------------------  

--- Época: Décima Época. Registro: 2017800. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III. Materia(s): Civil, 

Común. Tesis: VI.1o.P.15 K (10a.) Página: 2309. ----------- .  

--- DECLARACIÓN DE MENORES. PARA SU 

VALIDEZ EN CASO DE EXISTIR UN CONFLICTO DE 

INTERESES ENTRE SUS PROGENITORES O 

QUIENES EJERZAN LA PATRIA POTESTAD SOBRE 

ELLOS, LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE 

DEBE DESIGNARLES UN ABOGADO 

ESPECIALIZADO INTERINO, SI NO CONTABAN 

CON UN ABOGADO VICTIMAL, ASÍ COMO UN 

TUTOR INTERINO. De conformidad con lo establecido 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 

de jurisprudencia 1a./J. 12/2017 (10a.), de título y 
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subtítulo: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A 

PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS 

JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA 

JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO.", así 

como en el Protocolo de Actuación para quienes Imparten 

Justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y 

Adolescentes, el cual es de observancia obligatoria y no 

potestativa, pues en él se proponen vías concretas para 

garantizar principios como el del interés superior del 

menor, conforme al cual, debe actuar cualquier operador 

jurídico, para garantizar sus derechos, debiendo estarse a 

los límites que respondan a éste, preservándolo de 

cualquier afectación, en tanto, no debe estar sujeto a la 

voluntad de persona alguna. Por ello, cuando se presenta 

un conflicto de intereses entre los progenitores del menor, 

o quienes ejerzan la patria potestad, y sea necesario tomar 

declaración o entrevista a éste, la autoridad 

correspondiente deberá informarle sobre su participación 

en el procedimiento y su papel en él, siendo ello un primer 

requisito para la participación idónea del infante; 

asimismo, brindarle asistencia legal y designarle un 

abogado especializado interino, si no contaba con un 

abogado victimal, incluso particular, pudiendo concurrir 

ambos nombramientos en una misma persona, así como un 

tutor interino; lo anterior, a fin de garantizar que la 

participación del menor sea voluntaria, desarrollándose, 

en la medida de lo posible, en un lugar que no represente 

un ambiente hostil para los intereses del infante, es decir, 

que se sienta respetado y seguro de expresar libremente sus 

opiniones; de no llevar a cabo la diligencia en esas 
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circunstancias, se comete una violación a las leyes deI 

procedimiento con trascendencia al resultado del fallo, 

prevista en el artículo 173, apartado A, fracción XII, de la 

Ley de Amparo, lo que conlleva que la prueba obtenida sea 

ilícita. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

PENAL DEL SEXTO CIRCUITO…”. --------------------------  

--- Época: Novena Época. Registro: 169265. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008. 

Materia(s): Civil. Tesis: XIV.C.A. J/18. Página: 1618.  -----  

--- MINUTA DE COMPRAVENTA. NO ES IDÓNEA 

PARA ACREDITAR EN JUICIO LA PROPIEDAD DE 

UN INMUEBLE. La minuta relativa a un contrato de 

compraventa, no confiere al vendedor el derecho de exigir 

el precio, ni al comprador el de exigir la entrega de la 

cosa, pues para ello sería necesario que, en principio, se 

eleve a la categoría de escritura pública, y sólo hasta ese 

entonces sería exigible el cumplimiento. Lo anterior, aun 

cuando los contratantes al firmar la minuta cumplan total o 

parcialmente con sus obligaciones, esto es, que el vendedor 

entregue la cosa y el comprador pague la totalidad o parte 

del precio convenido, ello porque en esta hipótesis el 

contrato resulta imperfecto, en virtud de que los 

contratantes, al elegir el formato de la minuta, se colocan 

en la situación jurídica de no tener más derecho que el de 

exigir el otorgamiento de la escritura, o la indemnización 

por daños y perjuicios, en el caso de que eso proceda. Por 

lo mismo, las prestaciones no satisfechas no serán 

exigibles, sino hasta que se otorgue y firme la escritura 
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pública correspondiente, ya que en dicho supuesto, aún no 

opera la transmisión de la propiedad del bien; en 

consecuencia, aun cuando el contrato de mérito sea 

consensual, si el acuerdo de voluntades se plasma en un 

formato de minuta, que tiene la característica de ser un 

contrato preliminar, es evidente que dicho documento no 

puede servir de base para ejercer las acciones respectivas, 

sino hasta que sea elevado al rango de escritura pública. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y 

ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO 

CIRCUITO…”. ----------------------------------------------------  

--- Ahora bien, en vista que la parte demandada reside 

fuera de esta jurisdicción con fundamento en el artículo 

150 del Código de Procedimientos Familiares para la 

entidad y 99 y 102 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Jalisco se ordena girar atento exhorto 

con los insertos y anexos necesarios al Juez de Primera 

Instancia con Competencia Familiar en Guadalajara, 

Jalisco, para que en auxilio y comisión a este juzgado, nos 

ayude a diligenciar lo siguiente:  -------------------------------  

--- Primero, girar atento oficio a: RECAUDADOR DE 

RENTAS, con domicilio ampliamente en (**********), 

con el objeto de que se sirva informar a la mayor brevedad 

posible, si (**********), con fecha de nacimiento de 

(**********), Clave Única del Registro de Población 

(**********), tienen unidades motrices a su nombre, y en 

caso de ser afirmativo, nos remita copias certificadas de 

los bienes motrices que llegaren a existir. Haciéndosele de 

su conocimiento que en el presente asunto se ventila una 

cuestión de alimentos (**********), lo anterior para los 
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efectos legales correspondientes. Apercibiéndosele que en 

caso de incumplimiento al presente mandato judicial se 

harán acreedores a una multa equivalente a 30 treinta 

días de (**********) VIGENTE, por la cuantía de 

$2,568.50 (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 

PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), de acuerdo a lo 

que disponen los artículo 137 del Código Procesal 

Familiar para la entidad. Sirve de apoyo para lo anterior, 

el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Segundo Circuito: “MEDIDAS DE APREMIO. 

DEBEN DETERMINARSE     DE MANERA   

RAZONADA   Y     CON PRUDENTE ARBITRIO 

JUDICIAL”  -------------------------------------------------------  

--- OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO (**********), con 

domicilio (**********), con el objeto de que se sirva 

informar a la mayor brevedad posible, si (**********), 

con fecha de nacimiento de (**********), Clave Única del 

Registro de Población (**********), tiene registrados a su 

nombre algún inmueble ante dicha oficina registral. 

Haciéndosele de su conocimiento que en el presente 

asunto se ventila una cuestión de alimentos para 

(**********), lo anterior para los efectos legales 

correspondientes. Apercibiéndosele que en caso de 

incumplimiento al presente mandato judicial se harán 

acreedores a una multa equivalente a 30 treinta días de 

(**********) vigente, por la cuantía de $2,568.50 (DOS 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 

MONEDA NACIONAL), de acuerdo a lo que disponen el 

artículo 137 del Código Procesal Familiar para la entidad. 
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Sirve de apoyo para lo anterior, el criterio sostenido por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito: 

“MEDIDAS DE APREMIO. DEBEN DETERMINARSE 

DE MANERA RAZONADA Y CON PRUDENTE 

ARBITRIO JUDICIAL”.  ---------------------------------------  

--- De igual manera, en vía cooperación institucional, 

solicite a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes con domicilio ampliamente conocido en 

(**********),  para efecto de que se sirva designar 

personal a su cargo en materia de (**********), y estos 

realicen  una valoración (**********), y determinen lo 

siguiente: 1. Si (**********) presenta  conductas de riego 

que puedan poner en peligro a (**********); 2. Cuáles 

son las características de su personalidad; 3. Hay 

presencia de trastornos mentales o incapacidades, así 

como de personalidades violentas  que puedan causar 

malos tratos hacia (**********); 4. Puede proporcionar el 

mejor cuidado y atenciones y equilibrio (**********) de 

referencia,  o en su defecto, considera que es mejor si se 

lleva a cabo (**********).  -------------------------------------  

--- De igual manera, se solicita la colaboración a la 

Procuraduría aludida, y esta designe de igual manera a 

personal en materia de Trabajo Social, para efecto de que 

se sirvan constituir en (**********), a efecto de que 

realicen una investigación de campo de (**********) 

como de las personas que habiten dicho domicilio o en su 

caso con los vecinos inmediatos de los mismos, y procedan 

a verificar su  modus vivendi; de igual manera deberán 

verificar la condición de la vivienda, para ver si son 
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apropiadas para (**********) ya identificados,  

verificando el entorno social y familiar que la rodea.  -------  

--- Ahora bien, de igual manera, se estima pertinente 

remitir atentos oficios a los Departamentos Jurídicos de las 

siguientes instituciones bancarias: (**********); con el 

objeto de que informen a la mayor brevedad posible a esta 

autoridad judicial, si en su base de datos de 

cuentahabientes, existe alguna cuenta  a nombre de 

(**********) con fecha de nacimiento de (**********), 

Clave Única del Registro de Población (**********), de 

resultar afirmativa su respuesta, nos comunique sobre el 

saldo de las mismas, así como que remita copias de los 

estados de cuenta de los últimos 05 cinco años. 

Haciéndoseles de su conocimiento que en el presente 

asunto se ventila una cuestión de alimentos para 

(**********), lo anterior para los efectos legales 

correspondientes. Apercibiéndosele que en caso de 

incumplimiento al presente mandato judicial se harán 

acreedores a una multa equivalente a 30 treinta días de 

(**********) vigente, por la cuantía de $2,568.50 (DOS 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 

MONEDA NACIONAL), en términos del artículo 137 del 

Código Procesal Familiar en vigor para la entidad. Para 

afianzar lo anteriormente dicho se trae a colación el 

criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del 

Décimo Segundo Circuito: “MEDIDAS DE APREMIO. 

DEBEN DETERMINARSE DE MANERA RAZONADA 

Y CON PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL”  -------------  

--- Por otro lado,  para garantizar el interés superior 

(**********) previamente identificados, (**********) y 
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seguir las formalidades esenciales al procedimiento, se 

ordena llamar a juicio a la Procuraduría de Protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes a efecto de que designe a su 

Delegada la Licenciada (**********) y funja como 

representante coadyuvante (**********) (imparcial) de 

(**********) de referencia, a fin de que intervenga al 

procedimiento y represente su interés superior.  -------------  

--- En ese orden de ideas, se ordena hacerle saber la 

presente designación para que en oportunidad -en 

cualquier día y hora hábil de este órgano judicial- 

comparezca, acepte y proteste el cargo conferido. Lo 

anterior, para que la resolución que se emita sea más 

objetiva que optimice siempre y en todo momento su interés 

superior.  -----------------------------------------------------------  

--- REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO DE 

RECURSOS HUMANOS DEL (**********), con 

domicilio (**********) para que a la mayor brevedad 

posible,  informe a este Juzgado, si en sus archivo aparecen 

(**********), con fecha de nacimiento de (**********), 

Clave Única del Registro de Población (**********), 

dados de alta como causahabiente o trabajador, de ser así 

deberá comunicar a este Tribunal sobre el sueldo y demás 

percepciones con las cuales se encuentra registrado, así 

como el nombre de la dependencia para la cual trabaje. 

Haciéndosele de su conocimiento que en el presente 

asunto se ventila una cuestión de alimentos para 

(**********), lo anterior para los efectos legales 

correspondientes. Apercibiéndosele que en caso de 

incumplimiento al presente mandato judicial se harán 

acreedores a una multa equivalente a 30 treinta días de 
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(**********) vigente, por la cuantía de $2,568.50 (DOS 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 

MONEDA NACIONAL), de acuerdo a lo que disponen el 

artículo 137 del Código Procesal Familiar para la entidad. 

Sirve de apoyo para lo anterior, el criterio sostenido por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito: 

“MEDIDAS DE APREMIO. DEBEN DETERMINARSE 

DE MANERA RAZONADA Y CON PRUDENTE 

ARBITRIO JUDICIAL”  ----------------------------------------  

--- REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO DE 

RECURSOS HUMANOS DEL (**********), con 

domicilio (**********), para que a la mayor brevedad 

posible,  informe a este Juzgado, si en sus archivo aparecen 

(**********), con fecha de nacimiento de (**********), 

Clave Única del Registro de Población (**********), 

dados de alta como causahabiente o trabajador, de ser así 

deberá comunicar a este Tribunal sobre el sueldo y demás 

percepciones con las cuales se encuentra registrado, así 

como el nombre de la dependencia para la cual trabaje. 

Haciéndosele de su conocimiento que en el presente 

asunto se ventila una cuestión de alimentos para 

(**********), lo anterior para los efectos legales 

correspondientes. Apercibiéndosele que en caso de 

incumplimiento al presente mandato judicial se harán 

acreedores a una multa equivalente a 30 treinta días de 

(**********) vigente, por la cuantía de $2,568.50 (DOS 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 

MONEDA NACIONAL), de acuerdo a lo que dispone el 

artículo 137 del Código Procesal Familiar para la entidad. 

Sirve de apoyo para lo anterior, el criterio sostenido por el 
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Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito: 

“MEDIDAS DE APREMIO. DEBEN DETERMINARSE 

DE MANERA RAZONADA Y CON PRUDENTE 

ARBRITRIO JUDICIAL”  --------------------------------------  

--- De igual manera, en vía cooperación institucional, 

solicite a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes con domicilio (**********),  para efecto de 

que se sirva designar personal a su cargo (**********), y 

estos realicen  una valoración (**********), y determinen 

lo siguiente: 1. Si la (**********) presenta  conductas de 

riego que puedan poner en peligro a (**********); 2. 

Cuáles son las características de su personalidad; 3. Hay 

presencia de trastornos mentales o incapacidades, así 

como de personalidades violentas  que puedan causar 

malos tratos hacia (**********); 4. Puede proporcionar el 

mejor cuidado y atenciones y equilibrio (**********),  o 

en su defecto, considera que es mejor si se lleva a cabo 

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

--- De igual manera, se solicita la colaboración a la 

Procuraduría aludida, y esta designe de igual manera a 

personal en materia de Trabajo Social, para efecto de que 

se sirvan constituir en (**********), a efecto de que 

realicen una investigación de campo de (**********) 

como de las personas que habiten dicho domicilio o en su 

caso con los vecinos inmediatos de los mismos, y procedan 

a verificar su  modus vivendi; de igual manera deberán 

verificar la condición de la vivienda, para ver si son 

apropiadas para (**********) ya identificados, 

verificando el entorno social y familiar que la rodea.  ------  
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--- Finalmente, en vista que las partes contendientes 

aducen ser dueños del inmueble ubicado en calle 

(**********) se requiere a la parte accionante para que 

ofrezca la escritura pública autorizada en definitiva por el 

notario y no únicamente el acta destacada, dado que la 

misma si bien consigna aparentemente un contrato de 

compra venta y de apertura de crédito simple con garantía, 

el mismo no genera convicción plena de que dicha venta 

efectivamente se convalido, pues la misma únicamente sirve 

para efectos de acreditar la intención más no así que está 

se haya llevado a cabo, pues no contiene todos los 

requisitos que le impone la Ley del Notariado del Estado de 

Jalisco, particularmente en su artículo 84 de la 

mencionada legislación, para ser más específico la rúbrica 

de quienes intervinieron en la compraventa, los sellos del 

notario y la inscripción definitiva del protocolo ni los 

documentos que se adjuntaron al apéndice.  ------------------  

--- Por lo tanto, una vez que obre en autos un documento 

que acredite la propiedad de los contrincantes se 

procederá conforme a derecho.  ---------------------------------  

--- Con la anterior conclusión no se están imponiendo 

obstáculos a la celeridad del procedimiento familiar, sino 

que se busca que las partes tengan garantizada y 

protegidos sus derechos humanos a fin de que no quede 

ninguna cuestión pendiente por dilucidar, ya que 

atendiendo los relatos facticos de las partes  este juzgador 

debe llegar a una verdad jurídica, la cual, por descuido, 

negligencia o alguna otra razón que pueda ser inadvertida 

por las partes o incluso por el juzgador, no debe de 

concederse si previo a emitir un fallo esta se advierte, por 
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lo tanto, es en virtud de tales prerrogativas que lo 

jurídicamente valido es que el proceso se enmiende.  -------  

--- Cabe precisar, que el Código de Procedimientos 

Familiares para el Estado de Sinaloa, en sus artículos 139  

último párrafo y 237, facultan al Juzgador para efectos de 

regularizar el procedimiento por cualquier omisión que 

notaren en el procedimiento así como le da la amplitud al 

juez para ordenar diligencias probatorias en aras de 

conocer la verdad fáctica y jurídica.  --------------------------  

--- Así pues, la facultad otorgada a los juzgadores en 

materia familiar, por los transcritos artículos 139 y 237 de 

la Ley Adjetiva Familiar para desahogar diligencias en 

aras de mejor proveer, se erige como complemento y 

corrobora la idea del constituyente en el mandato 

imperativo previsto en el artículo 17 de la Constitución 

Federal, en lo que respecta a la tutela judicial efectiva y 

seguridad jurídica que en el proceso debe de imperar.  -----  

--- En efecto, siempre que el juzgador advierta la 

discrepancia sustancial en el dicho de dos personas cuyo 

esclarecimiento conduzca a tergiversar la verdad real, 

debe de allegarse de los medios de prueba idóneos para 

justificar su solución, lo cual, por supuesto, es siempre en 

beneficio de las partes, pues no tendría objeto ordenar el 

desahogo de evidencias que ningún beneficio aportaría al 

proceso, por tal razón se destaca, la necesidad de examinar 

cada caso en particular y, de acuerdo con las 

circunstancias propias, advertir no sólo la discrepancias, 

sino además, dictar aquellas medidas que conlleven el más 

amplio respeto a la defensa adecuada que deben de tener 
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las partes en el proceso familiar, y así estar en aptitud de 

resolver.  ------------------------------------------------------------  

--- Bajo este tenor, y a fin de salvaguardar en su amplitud 

los derechos humanos y la defensa de las partes 

contendientes, lo jurídicamente factible que se realicen las 

anteriores diligencias en los términos ordenados con 

anterioridad y se engrosen al expediente para solventar las 

formalidades de ley, para que en su oportunidad, se emita 

la sentencia que proceda, debiendo considerarse que la 

medida asumida es a fin de que se tutele el derecho 

constitucional aludido en favor de los litigantes, en 

irrestricta protección al interés superior (**********) en 

juicio.  ---------------------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas y dadas las razones invocadas 

con anterioridad, se dejan sin efecto la citación para 

sentencia definitiva.  -----------------------------------------------  

--- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE el presente 

proveído0 a la actora incidental en calle (**********) y  a 

la Delegada de la Procuraduría de Niñas, Niños y 

Adolescentes (**********) todos en  esta ciudad, para tal 

efecto se le ordena remitir el presente expediente a la 

Coordinación de Actuarios de este Distrito Judicial…” -----  

--- 2º.- Que inconforme con la resolución  supra transcrita, la 

actora (**********), interpuso en su contra recurso de 

apelación, el cual le fue admitido por el de origen en efecto 

devolutivo, quien ordenó la remisión a esta Sala de Circuito, 

de las constancias relativas, así como del escrito de apelación 

y contestación de agravios en su caso; y, una vez recibidos 

los mismos, el Tribunal de Alzada con fecha veintisiete de 

enero del año en curso, dictó proveído declarando que la 
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resolución impugnada era apelable y confirmó su calificación 

de que el recurso fue interpuesto en tiempo y que el escrito 

en que se hizo valer la apelación contenía agravios; 

quedando formado el toca y citándose para sentencia, y en la 

que;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

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

--- 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; 1º fracción II, 36, 37 y demás relativos de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial y 390 del Código de 

Procedimientos Familiares, ambos de esta Entidad 

Federativa, como ya quedó establecido en el auto de 

radicación de fecha veintisiete de enero del año en curso, 

visible a foja 263 del toca en que se actúa. En cuanto a la 

competencia subjetiva, el titular de este órgano 

jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los supuestos 

que prevé el artículo 112 del Código Adjetivo Familiar de 

Sinaloa, para resolver el presente recurso de apelación.- - - - - 

--- II.- Que de conformidad con lo estatuido en el artículo 

379  del Código de Procedimientos Familiares vigente en la 

Entidad, el presente fallo debe ocuparse de examinar los 

agravios que hace valer la apelante, a fin de determinar si en 

la sustanciación del proceso se violó manifiestamente el 

procedimiento en forma que se haya dejado sin defensa al 

apelante y si se dejó de aplicar el código citado o se aplicó 
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inexactamente, con el objeto de confirmar, revocar o 

modificar la resolución impugnada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- III.- La parte inconforme expresó sus agravios mediante 

escrito que obra agregado de fojas 257-262 del presente 

toca, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se 

insertaren. - - - - - - -  --  - - - - - - - - - - -  - -  - - - - - - - - - -  

--- IV.- A juicio de la Sala, previo análisis de las 

constancias que conforman el toca en que se actúa, y en 

especial la resolución recurrida, arriba a la conclusión de 

que los conceptos de agravio antes sintetizados, son 

inoperantes para el fin pretendido por la apelante, por las 

consideraciones siguientes:- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  

--- Liminarmente, cabe destacar que atento a lo dispuesto 

en el artículo 237 del Código Procesal Familiar Local, que 

dice: “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 

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;----  

--- II. Decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza 

del asunto, la práctica o ampliación de cualquier diligencia 

probatoria, siempre que sea conducente para conocimiento 

de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica 

de estas diligencias, el juez obrará como estime procedente 

para obtener el mejor resultado, sin lesionar el derecho de 
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las personas; oyéndolas y procurando en todo, su igualdad 

y sin que rijan para ello, las limitaciones o prohibiciones 

establecidas en materia de prueba para las partes, y ------- 

--- III. Confrontar a las partes entre sí o con los testigos y a 

estos, unos con otros; examinar documentos, objetos y 

lugares, o hacerlos reconocer por peritos, y en general, 

practicar cualquier diligencia que, a su juicio, sea 

necesaria para el esclarecimiento de la verdad…”; 

independientemente de la carga impuesta a las partes 

conforme a los artículos 145, 146, 197 y 198, del mismo 

ordenamiento legal, el juez tiene los poderes señalados para 

conocer la verdad sobre los puntos controvertidos.- - - - - - - 

--- Así también, la facultad de ordenar la práctica de 

cualquier diligencia para un mejor conocimiento de los 

hechos controvertidos, no puede entenderse en el sentido de 

eximir a las partes de su obligación de exhibir pruebas a fin 

de demostrar sus pretensiones, ni mucho menos de 

perfeccionar las deficientemente aportadas, sino que tal 

facultad se refiere a que pueden solicitar la exhibición de 

cualquier otra prueba que consideren necesaria para la 

correcta resolución de la cuestión planteada, tal como lo 

ilustra el criterio del tenor siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - 

--- Décima Época. Registro digital: 2000778. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 

VIII, Mayo de 2012, Tomo 2. Materia(s): Civil. Tesis: 

IV.3o.C.4 C (10a.). Página: 1912. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

---“DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. LA 

POTESTAD DE SU EJERCICIO NO PUEDE 

ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE 
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PERFECCIONAR LAS PRUEBAS 

DEFICIENTEMENTE APORTADAS, O SUPLIR A LAS 

PARTES EN SU OFRECIMIENTO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Si bien es cierto que 

los juzgadores tienen la potestad de acordar la exhibición 

de cualquier documento que tenga relación con los hechos 

controvertidos, o de ordenar la práctica de cualquier 

diligencia para un mejor conocimiento de éstos, también lo 

es que esa facultad no puede entenderse en el sentido de 

eximir a las partes de su obligación de exhibir pruebas a 

fin de demostrar sus pretensiones, ni mucho menos de 

perfeccionar las deficientemente aportadas, sino que tal 

facultad se refiere a que pueden solicitar la exhibición de 

cualquier otra prueba que consideren necesaria para la 

correcta resolución de la cuestión planteada. Entonces, si 

se ofrecen como medios de convicción las constancias de 

una averiguación previa en las que consta el desahogo de 

una prueba pericial a la que por ese hecho se le da un 

valor de indicio, la parte interesada en aportar esa prueba 

dentro de los autos del juicio ordinario civil, debe 

proponerla como tal, a fin de que se desahogue en éste y no 

la responsable hacer lo propio en uso de la facultad que le 

confiere el artículo 49 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Nuevo León, ya que esa conducta no 

implica una medida para mejor proveer sino por el 

contrario, de perfeccionamiento de la prueba en cuestión, 

lo cual sólo compete al oferente.”. ------------------------------  

--- Luego, como en el caso se trata de dilucidar el tema de 

alimentos (**********), con el fin de determinar la 

capacidad económica del  pasivo incidentista y fijar el 



 

 

25 

monto de la pensión alimenticia definitiva; así como 

realizar una valoración (**********) al demandado 

(**********), bien hizo el A-quo en ordenar la práctica de 

los diversos medios de prueba que se describen en el auto 

apelado, puesto que está en juego el interés superior 

(**********). De ahí que en atención a ese interés 

superior, el Juez se encuentra facultado para ordenar  aun 

de oficio la práctica o ampliación de cualquier medio de 

prueba que estime conducente a fin subsanar cualquier 

irregularidad en el procedimiento y de conocer la verdad 

sobre los hechos controvertidos, tal cual lo disponen los 

artículos 139 y 237 del Código de Procedimientos 

Familiares vigente para el Estado de Sinaloa.- - - - - - - - - - 

--- Luego, no es cierto que se violen los derechos humanos 

en perjuicio de (**********), sino por el contrario, se 

suple la queja deficiente que opera en toda su amplitud a 

favor de aquellos, tal como lo ilustran los criterios del tenor 

siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - - -  

--- Época: Décima Época. Registro: 2013767. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III. Materia(s): Civil 

Tesis: XII.C.9 C (10a.). Página: 2344.  ------------------------  

--- “RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA 

FAMILIAR. TRATÁNDOSE DE LA PENSIÓN 

ALIMENTICIA, ES EL JUZGADOR PRIMIGENIO Y 

NO EL TRIBUNAL DE ALZADA QUIEN DEBE 

ALLEGARSE DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 

NECESARIOS PARA DETERMINAR 

CORRECTAMENTE SU MONTO, YA QUE CUENTA 
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CON MAYORES ELEMENTOS TANTO MATERIALES 

COMO HUMANOS, Y LAS PARTES TIENEN LA 

POSIBILIDAD DE CONTROVERTIR ANTE DICHA 

INSTANCIA LAS DECISIONES ADOPTADAS EN ESE 

TENOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). 

Este Tribunal Colegiado de Circuito emitió las tesis con los 

títulos y subtítulos: "PENSIÓN ALIMENTICIA. EN ARAS 

DE PRIVILEGIAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR, SI EL JUEZ PRIMARIO OMITE RECABAR LAS 

PRUEBAS PARA CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL 

DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR EL 

TRIBUNAL DE ALZADA DEBE REVOCAR LA 

SENTENCIA Y REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA 

RESOLVER SOBRE EL PORCENTAJE DE AQUÉLLA DE 

MANERA OBJETIVA, QUE CUMPLA CON LOS 

PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA)." y 

"RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA FAMILIAR. 

ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, EL 

TRIBUNAL DE ALZADA DEBE REVOCAR LA 

SENTENCIA RECURRIDA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO, CUANDO ADVIERTA QUE EL 

JUEZ PRIMIGENIO OMITIÓ PROVEER LO NECESARIO 

PARA ACREDITAR, DE MANERA OBJETIVA Y 

FEHACIENTE, EL MONTO TOTAL DE LOS INGRESOS 

REALES DEL DEUDOR ALIMENTARIO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE SINALOA).", pendientes de publicarse. 

En este último criterio conforme a la interpretación del 

artículo 379 del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa, y atento al principio pro homine 
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tutelado en el artículo 1o., segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

sostuvo que cuando el legislador local precisó la 

posibilidad de que con motivo del recurso de apelación se 

revoque una sentencia, ello debe comprender aquellos 

casos en los que se advierta que en la sustanciación del 

proceso se violó manifiestamente el procedimiento en 

forma que se haya dejado sin defensa al apelante, y si en la 

resolución impugnada se dejó de aplicar el citado código o 

se aplicó inexactamente. Ahora bien, no se soslaya por este 

tribunal federal que conforme al último párrafo de los 

artículos 384 y 392 del mencionado código procesal 

familiar, tratándose de menores de edad e incapacitados, 

es deber de la alzada suplir tanto la deficiencia como la 

omisión inconformatoria, y está facultada para dictar 

diligencias para mejor proveer, a fin de establecer la 

verdad histórica; sin embargo, a consideración de este 

órgano jurisdiccional, en tratándose de la pensión 

alimenticia, es el juzgador primigenio quien debe allegarse 

de los medios probatorios necesarios para determinar 

correctamente su monto; lo anterior, por la facilidad que 

tiene para realizar esta actividad, ya que cuenta con 

mayores elementos tanto materiales como humanos, 

además, de que, de esta manera se permite a las partes 

interponer los recursos que legalmente procedan, con 

motivo de la recopilación y desahogo de los medios de 

convicción pues, de lo contrario, se ocasionaría una 

saturación de asuntos ante el tribunal de alzada, y se haría 

nugatoria la posibilidad de controvertir ante tal instancia 

las decisiones adoptadas en este tenor.”. - - - - - - - - -  - - -  
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--- PENSIÓN ALIMENTICIA. EN ARAS DE 

PRIVILEGIAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR, SI EL JUEZ PRIMARIO OMITE RECABAR 

LAS PRUEBAS PARA CONOCER LAS 

POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS 

NECESIDADES DEL ACREEDOR EL TRIBUNAL DE 

ALZADA DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y 

REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER 

SOBRE EL PORCENTAJE DE AQUÉLLA DE 

MANERA OBJETIVA, QUE CUMPLA CON LOS 

PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). En los 

casos en que el Juez primigenio omite proveer lo necesario 

para acreditar, de manera objetiva y fehaciente, a cuánto 

asciende la totalidad de los ingresos del deudor 

alimentario, la Sala de apelación está imposibilitada para 

pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la pensión 

alimenticia, pues para poder atender al interés superior del 

menor, conforme a los numerales 217 y 223 del Código 

Familiar del Estado de Sinaloa, es indispensable que se 

dicten todas las medidas necesarias a fin de tener 

acreditado el monto aproximado de sus necesidades 

alimenticias, así como la real capacidad económica del 

deudor alimentario y, para ello, es el juzgador primario 

quien, ante la conducta procesal de los progenitores 

contendientes, debe recabar oficiosamente todos los medios 

de prueba, para estar en condiciones de cuantificar el 

monto de la pensión alimenticia con base en los principios 

de proporcionalidad y equidad que rigen esa materia. Ello, 

porque el juzgador de origen, conforme a los artículos 5, 
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fracción II y 237 del Código de Procedimientos Familiares 

de esa entidad, en aras de privilegiar el interés superior del 

menor, es quien cuenta con facultades constitucionales 

para recabar de oficio las pruebas necesarias para conocer 

la verdad de los hechos involucrados, a fin de resolver la 

cuestión planteada, siempre de la manera que resulte de 

mayor cobertura para los derechos alimentarios del 

infante. De manera que si el Juez primario omitió proveer 

lo necesario para ello, y el tribunal de alzada advirtió que 

en autos no constaban los medios de convicción referidos, 

debe revocar la sentencia y ordenar la reposición del 

procedimiento a fin de recabar las probanzas 

indispensables para fijar el porcentaje de la pensión 

respectiva, que cumpla con los principios de 

proporcionalidad y equidad. TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEGUNDO 

CIRCUITO…” -----------------------------------------------------  

--- PENSIÓN ALIMENTICIA. ATENTO AL INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR, EL JUEZ PRIMARIO DEBE 

PROVEER, OFICIOSAMENTE, LA RECEPCIÓN DE 

AQUELLOS MEDIOS DE CONVICCIÓN 

NECESARIOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE 

AQUÉLLA, ACORDE CON LAS POSIBILIDADES DEL 

DEUDOR Y LAS NECESIDADES PARTICULARES 

DEL MENOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). Conforme a los artículos 5, fracción II y 237 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa, el juzgador puede valerse de cualquier persona, 

sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, 

siempre que sea conducente para el conocimiento de la 
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verdad sobre los puntos cuestionados, lo cual 

indefectiblemente debe ejecutarse cuando está de por 

medio el interés superior del menor, dado que procede a su 

favor la suplencia de la queja, en toda su amplitud, 

incluyendo la recepción y desahogo de pruebas. Por ende, 

cuando las constancias procesales lo permitan, para tener 

un punto de partida fáctico, debe proveerse, oficiosamente, 

la recepción de aquellos medios de convicción necesarios 

para estar en condiciones de cuantificar el monto de la 

pensión alimenticia que cumpla con los requisitos legales 

contenidos en el artículo 223 del Código Familiar del 

Estado; de ahí que resulta indispensable por parte del 

juzgador primigenio proveer lo necesario para que se 

conozcan fehacientemente las posibilidades del deudor y 

las necesidades particulares del menor con derecho a 

alimentos, con el objeto de establecer aquello que resulte 

de mayor conveniencia para preservar el interés superior 

de aquél. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO…”. -------------------  

--- Sin que tampoco sea suficiente para acreditar la 

capacidad económica del pasivo incidentista, el sólo dicho 

de éste, pues debe constar fehacientemente los ingresos que 

percibe, con el fin de fijar el monto de la pensión que debe 

otorgar a favor de (**********). - - - - - - - - - - - - - - - - --- 

Cabe destacar también, que en el juicio de origen ya se 

decretó una pensión alimenticia provisional, tal como se 

desprende de la resolución de fecha siete de noviembre del 

año dos mil dieciocho, según el resolutivo sexto (foja 246 

del toca); de ahí que no proceda fijar de nueva cuenta la 

pensión provisional que solicita la apelante.- - - - - - - - - - - 
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--- Ahora, si el demandado (**********), ha incumplido 

con el pago de la pensión alimenticia provisional, la actora 

puede solicitar se requiera por el pago de las pensiones 

debidas, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le 

apliquen los medios de apremio previstos por la ley 

procesal familiar o, en su caso, dar vista al Ministerio 

Público Adscrito para integre la carpeta de investigación 

correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

--- Por otra parte, en relación a que el monto de la pensión 

provisional decretada es insuficiente a fin de sufragar las 

necesidades de (**********), ello será materia de la 

interlocutoria que fije la pensión alimenticia definitiva.- - -  

--- De ahí que al ser necesario  para resolver la controversia 

planteada, la práctica o desahogo de los medios de prueba a 

que se hace alusión en el auto apelado, sobre toda para 

conocer la capacidad económica del obligado a 

proporcionar alimentos, y así fijar el monto de la pensión 

alimenticia que debe cubrir; es por lo que de ninguna 

manera el auto apelado viola en perjuicio de (**********) 

los derechos humanos que refiere la apelante, sino por el 

contrario, atendiendo al interés superior (**********), 

suple la queja deficiente al ordenar la práctica de los 

medios de convicción que se señalan en el auto que para 

mejor proveer pronunció el A-quo, el cual se encuentra 

apegado a derecho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- En virtud de lo anterior,  ante la ineficacia de lo alegado 

vía agravio, se impone CONFIRMAR el auto apelado, 

dictado con fecha diecinueve de noviembre del año dos mil 

diecinueve.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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--- Sin que por otra parte quepa hacer especial 

pronunciamiento en cuanto al pago de costas de la 

instancia, al no estarse en alguno de los supuestos previstos 

en el artículo 78 del Código de Procedimientos Familiares 

vigente para el Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

--- Por lo expuesto y fundado, se resuelve:- - - - - - - - - - - -  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO, dictado con fecha diecinueve de noviembre 

del año 2019 dos mil diecinueve, por el Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 

Judicial.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 --- SEGUNDO.- No se hace pronunciamiento en cuanto al 

pago de costas de la instancia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 159 fracción VI del 

Código de Procedimientos Familiares, a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 

notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 154  

y 156 del propio ordenamiento legal.- - - - - - - - - - - - - - -   

--- CUARTO.- Despáchese ejecutoria, y en su oportunidad, 

archívese el presente toca.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

--- Así lo resolvió LA SALA DE CIRCUITO ZONA 

SUR, DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

SINALOA, por su Magistrado, Licenciado JACOBO 

AHUMADA ANGULO, ante el Secretario de Acuerdos, 

Licenciado JOSÉ MANUEL BELTRÁN BELTRÁN, que 

da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

JAA/MCR*** 
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“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.” 

 


