
                                                                             T. F. 28/2020 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 24 veinticuatro  de julio del 2020 dos 

mil veinte.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- VISTO en apelación el auto de fecha cinco de diciembre 

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 Sumario Familiar (por el pago y/o aseguramiento 

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

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

toca número 28/2020-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 en lo conducente a la 

letra dice: --------------------------------------------------------------  

“--- Mazatlán, Sinaloa, a veintisiete de febrero de dos mil 

veinte. ---------------------------------------------------------------  

---…En cuanto a la prueba DOCUMENTAL EN VÍA DE 

INFORME, admitida a la parte demandada, dígasele que 

no ha lugar a tenerle por admitida la misma, toda vez que 

la información de la cual solicita se requiera a la 

dependencia a que se refiere, es decir, información acerca 

de (**********), no es parte litigante dentro del presente 

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

---… En cuanto a la petición especial de denuncia o 

llamamiento a juicio que solicita se le haga a 

(**********), por considerar que puede salir perjudicada 

o afectada al dictarse resolución definitiva en el presente 

juicio, se le previene al demandado que no ha lugar a 

proveer de conformidad a su petición, en primer término 

porque a la que le corresponde por derecho a demandar a 

Toca Núm. 28/2020-F 

Exp. Núm.   (**********) 
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(**********), por  el pago de una pensión alimenticia 

es precisamente a la parte actora y, en segundo lugar tal y 

como lo manifiesta el promovente al contestar su 

demanda, la parte actora vive y habita (**********), por 

lo tanto, se presume que a la que pretende se llame a 

juicio contribuye con su obligación de proporcionar 

alimentos a (**********).--------------------------------------- 

--- El presente proveído se sustenta en los Artículos 1, 2, 5, 

7, 8, 25, 26, 27, 35, 40, 61, 67, 97, 125, 142, 143, 155, 156, 

161, 162, 196, 197, 207, 209, 210, 216, 217, 222, 225, 226 

y demás relativos del Código de Procedimientos Familiares 

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

--- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a la parte 

actora en (**********) y a la parte demandada en el 

domicilio señalado en líneas previas, por conducto del 

Actuario que designe la Coordinación de Actuarios de los 

Juzgados de Primera  Instancia Civiles y Familiares de este 

Distrito Judicial, ordenándose remitir el instructivo 

correspondiente para su cumplimentación…”. ---------------  

--- 2º.- Que inconforme con el auto supra transcrito, el 

demandado (**********), interpuso recurso de apelación, 

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

quien ordenó la remisión a esta Sala de Circuito del 

testimonio de apelación, 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 tres de julio del año 

que transcurre, dictó proveído declarando que el auto 

impugnado 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 
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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 379 del Código de 

Procedimientos Familiares, ambos de esta Entidad 

Federativa, como ya quedó establecido en el auto de 

radicación de fecha tres de julio de dos mil veinte, visible a 

foja 157 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 los artículos 

379 y 384 del Código de Procedimientos Familiares vigente 

en la Entidad, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

únicamente sobre el agravio o agravios alegados por la parte 

apelante, a fin de decidir si en la sustanciación del proceso se 

violó manifiestamente el procedimiento en forma que se 

haya dejado sin defensa al apelante; si en la resolución 

combatida se dejó de aplicar el presente Código o se aplicó 

inexactamente, confirmando, revocando o modificando la 

resolución de primera instancia impugnada.- - - - - - - - - - - - 

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

escrito que obra agregado de fojas 150-156 del presente 
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toca, alegando de manera medular que lo proveído le 

causa agravio, en virtud de que la solicitud de llamamiento 

a juicio a la tercera (**********), por considerar que 

puede salir perjudicada o afectada al dictarse resolución 

definitiva en el presente juicio, se encuentra debidamente 

fundada y motivada conforme a lo dispuesto en el artículo 

203 del Código de Procedimientos Familiares vigente para 

esta entidad, del cual no se desprende que deba ser 

precisamente la actora o acreedora alimentaria quien sea la 

única autorizada o tenga derecho para hacer el llamamiento 

a juicio a la tercera interesada, sino todo lo contrario dicho 

numeral estipula que el propio demandado lo podrá hacer al 

momento de contestar la demanda, tal y como ocurrió en el 

caso a estudio.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- Que no obstante la legalidad y a lo fundado de su 

petición de denunciar el juicio a la tercera (**********), 

el A-quo de manera equivocada consideró no ha lugar a su 

petición, fundando dicha determinación en argumentos que 

carecen de sustento jurídico, ya que se solo se limita en 

hacer supuestas presunciones, respecto a la que llamada a 

juicio proporciona alimentos a la actora (**********), por 

(**********), pero que si se analiza el escrito inicial de 

demanda y contestación, se puede deducir que la llamada a 

juicio no proporciona alimentos a la demandante, ya que de 

su pretensión se advierte que a él le arroja en su totalidad la 

responsabilidad de otorgar alimentos. Aunado a que -acota-, 

la tercera que pretende se llame a juicio, se funda en el 

hecho de que es (**********) y percibe como 

(**********) mensual de aproximadamente 

$(**********), es decir, tiene un ingreso superior al 
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denunciante, y que acorde a lo dispuesto en los artículos 

217 y 221 del Código Familiar vigente para este Estado, 

ambos padres tienen obligación de proporcionar alimentos a 

sus hijos y que los cónyuges divorciados tendrán obligación 

de contribuir en proporción de sus bienes e ingresos a las 

necesidades de sus (**********).- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- Que la acción de llamamiento a juicio a un tercero, no 

solamente corresponde al actor, quien tiene el derecho a 

demandar, sino también al demandado al ejercitar la acción 

de defensa, ya que la utilidad de llamar a juicio a un 

tercero, es porque puede ser condenado en el juicio siempre 

que se demuestren los elementos de la acción, por ser titular 

de una obligación principal acreditada plenamente, previa 

audiencia del tercero, ya sea porque tenga legitimación 

activa o pasiva para intervenir en el juicio, en función del 

principio de que puede ser condenado o absuelto, sin 

limitarse a si le para o no perjuicio la sentencia dictada.- - - 

--- En segundo lugar se queja de la inadmisión de la  prueba 

documental en vía de informe a cargo de (**********), 

alegando que dicha determinación lo deja en estado de 

indefensión, ya que con dicho medio de prueba pretende 

acreditar la solvencia y capacidad económica de 

(**********) como tercera llamada a juicio, que pudiera 

resultar perjudicada con la resolución que se dicte en el 

sumario de origen, lo que es de vital importancia para su 

defensa la prueba referida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- 

III.- A juicio de la Sala, previo análisis de las constancias 

que conforman el presente toca y el AUTO impugnado, 

arriba a la conclusión de que el segundo  concepto de agravio 

hecho valer, es  atendible y apto para acceder a la pretensión 
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del apelante, no así el primero, por las 

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

--- De entrada, es preciso establecer que la figura de 

litisconsorcio surge cuando las cuestiones jurídicas que se 

ventilan en un juicio afectan a dos o más personas y tiene 

como efecto principal y razón de ser, que al juicio sean 

llamados todos los litisconsortes quienes, al estar vinculados 

entre sí con el derecho litigioso, deben ser afectados en 

conjunto por la sentencia que decida la cuestión, ya que no 

sería posible condenar a uno sin que la condena alcance a los 

demás, es decir, el objetivo de esa figura es que sólo puede 

haber una sentencia para todos los litisconsortes; cuya figura 

jurídica debe ser examinada oficiosamente por los 

Tribunales, ya que busca la integración de la relación 

jurídico-procesal y se presenta cuando las cuestiones 

litigiosas atañen a dos o más personas, lo que impide 

pronunciar una sentencia sin previo llamado a juicio de todas 

ellas, pues si no se escucha a las partes, la sentencia no puede 

ser válida por no ser posible dividirla. El litisconsorcio 

constituye un presupuesto procesal, por ser uno de los 

requisitos o condiciones que deben cumplirse para que pueda 

dictarse la sentencia de fondo y está vinculado a la relación 

jurídico-procesal que tiene carácter de público, siendo esta 

condición la que debe caracterizar al juicio para que sea 

posible dictar sentencia completa, que no es otra que la 

certeza de oír a todos los integrantes del litisconsorcio, ya 

que no es posible condenar a una parte, sin que esta condena 

trascienda a las demás.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Tiene aplicación al caso la jurisprudencia que por 

contradicción de tesis sustentó la Primera Sala de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el 

número 1ª./J. 19/2013 (10ª.), en la página 595, del Libro 

XXIII, Décima Época, Materia Civil, del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de 

Agosto de 2013, Tomo 1, con número de registro 2004262, 

del rubro y contenido literal siguiente: “LITISCONSORCIO 

PASIVO NECESARIO. CUANDO EL TRIBUNAL DE 

ALZADA ADVIERTA QUE ALGUNA DE LAS PARTES 

NO FUE LLAMADA AL JUICIO NATURAL, 

OFICIOSAMENTE DEBE MANDAR REPONER EL 

PROCEDIMIENTO. El litisconsorcio pasivo necesario 

implica pluralidad de demandados y unidad de acción; de 

ahí que deban ser llamados a juicio todos los litisconsortes 

quienes, al estar vinculados entre sí por un derecho litigioso, 

deben ser afectados por una sola sentencia. En ese sentido, 

cuando se interpone un recurso de apelación y el tribunal de 

alzada advierte que en el juicio hubo litisconsortes que no 

fueron llamados, aunque no medie petición de parte, en 

cualquier etapa del procedimiento debe mandar reponerlo 

de oficio, para que el juez de primera instancia los oiga y 

dicte una sentencia apegada a los principios de igualdad, 

seguridad jurídica y economía procesal, sobre la base de 

que debe protegerse en todo momento el derecho humano de 

acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo anterior es así, toda vez que el litisconsorcio constituye 

un presupuesto procesal sin el cual no puede dictarse una 

sentencia válida, ya que involucra la protección de un 

derecho humano y la correlativa obligación de los jueces 

como autoridades a protegerlo, por lo que la carga procesal 
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de citar a todas las partes corresponde al órgano 

jurisdiccional.”. Así también es de señalarse la tesis que cita 

el juez en el proveído combatido, sustentada por el Séptimo 

Tribunal Colegiado en I.7º.C.41K, en la página 1358, del 

Tomo XXIV, Novena Época, Materia Común, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes 

de Diciembre de 2006, con número de registro 173,743, del 

tenor literal siguiente: “LITISCONSORCIO ACTIVO 

NECESARIO. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO EN 

CUALQUIER ETAPA DEL JUICIO, PARA QUE LOS 

INTERESADOS COMPAREZCAN AL 

PROCEDIMIENTO A DEDUCIR SUS DERECHOS Y LA 

SENTENCIA QUE SE DICTE SEA VÁLIDA PARA 

TODOS ELLOS. El litisconsorcio significa la existencia de 

un litigio en el que participan de una misma suerte varias 

personas, el cual se denomina necesario cuando debe 

llamarse a todos los interesados (actores o demandados) sea 

por disposición expresa de la ley o por la comunidad 

jurídica de intereses existentes entre varias personas 

respecto al mismo objeto litigioso, sobre el que tengan un 

mismo derecho o se encuentren obligados por igual causa 

(de hecho o de derecho) como en el caso de la copropiedad. 

Se denomina pasivo cuando recae en los demandados, en 

cuyo caso la jurisprudencia ha definido que debe llamárseles 

para emitir una sentencia válida para todos ellos. Entonces, 

por identidad jurídica cuando se trata de litisconsorcio 

activo necesario debe aplicarse la misma disposición, pues 

al igual que en el pasivo, es preciso que todos los 

interesados comparezcan al juicio a deducir el derecho que 

les asista respecto del bien litigioso; por lo tanto, la posible 
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existencia de un litisconsorcio activo necesario debe 

analizarse oficiosamente en cualquier etapa del juicio para 

que, al igual que en el pasivo, los interesados comparezcan 

al procedimiento a deducir sus derechos y la sentencia que 

se dicte sea válida para todos ellos.”.- - - - - - - - - - - - - - - -  

--- Pues bien, no obstante de que conforme a los artículos 

217 y 221 del Código Familiar vigente para el Estado de 

Sinaloa, los padres están obligados a dar alimentos a sus 

hijos, y que los cónyuges divorciados de igual manera 

tendrán obligación de contribuir en proporción a sus bienes e 

ingresos, a las necesidades de los hijos; y en los casos de 

disolución del vínculo matrimonial, los alimentos en general 

deberán conservarse subsistentes para el que los necesita; no 

por ello a la tercera que pretende se llame a juicio 

(**********), le surge interés para intervenir en el sumario 

de alimentos, pues a quien la actora (**********), le  exige 

el pago de una pensión alimenticia es al demandado 

(**********), que es a quien se condenaría en caso de 

prosperar la acción,  no así a la tercera, y por lo tanto no le 

perjudicaría el fallo que se dicte en el sumario.- - - - - - - - - - 

--- Sin soslayar que ambos progenitores (demandado y 

tercera ajena al juicio), conforme a los preceptos legales 

supra, estén obligados a proporcionar alimentos a la 

demandante, pues si ésta consideró que quien incumplió con 

dicha obligación es el denunciante -demandado 

(**********)-, no así la tercera (**********), ningún 

interés le surge a esta para intervenir en el juicio, siendo esto 

lo que se debe tomar en cuenta para determinar si debe o no 

llamarse a juicio a la tercera, sin importar que el demandado 

pueda hacer dicha denuncia, pues es indiscutible que 
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conforme a lo dispuesto en el artículo 203 del Código 

Adjetivo Familiar vigente, se encuentra legitimado para 

hacerlo -adverso a lo considerado por el A-quo-, pero sin que 

dicho yerro procesal sea suficiente para revocar el proveído 

apelado, puesto que a la tercera que pretende se llame a 

juicio, ningún interés le surge para intervenir en el juicio de 

alimentos, ya que no se impondría condena alguna en su 

contra.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

--- En otras palabras, si la demandante (**********)-quien 

cuenta con (**********)-, a quien le atribuye el 

incumplimiento de otorgarle alimentos es a (**********)-

demandado-, no así a la tercera extraña al juicio 

(**********)-, es el motivo por el cual carece de interés 

jurídico para intervenir en el juicio de origen, no obstante de 

que sea corresponsable al igual que el demandado de 

proporcionar alimentos a (**********) (accionante).- - - - - - 

--- De tal suerte que desestiman los motivos de reproche que 

hace valer contra la negativa a admitirle la denuncia que 

hiciera a la tercera extraña (**********), pues lo que se 

debe tomar en cuenta es si a ésta  le surge o no interés 

jurídico para intervenir en el juicio, lo cual no aparece que la 

tercera tenga interés o que le pueda perjudicar la sentencia 

que se dicte, pues para ella ninguna consecuencia puede traer 

el fallo definitivo, ya que no se  afectaría su esfera jurídica ya 

sea condenándola o absolviéndola del pago de alimentos, ello 

independiente de que la obligación de proporcionar 

alimentos recaiga en (**********), y que el Juez primario 

debe tomar en cuenta dicha circunstancia a fin de fijar el 

monto que el demandado debe otorgar por concepto de 

pensión alimenticia en caso de que la tercera extraña 
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(**********), cuente con capacidad económica para 

proporcionar alimentos. De ahí que se habrá de confirmar el 

proveído apelado, relativo a la negativa de admitir a trámite 

la denuncia hecha a la tercera extraña al juicio.- - - - - - - - - - 

--- IV.- Seguidamente, en torno al recurso de apelación que 

interpone el demandado en contra del proveído que niega la 

admisión de la prueba documental en vía de informe a cargo 

de (**********), para que informe entre otras cosas si 

(**********) se encuentra afiliada como (**********) de 

dicho instituto; así como el monto o  salario que percibe y 

todas las prestaciones nominales, el puesto y antigüedad que 

tenga en la fuente laboral. Al respecto se establece que le 

asiste razón al apelante,  ya que dicho medio de convicción 

debió ser admitido pues lo que pretende probar es la 

capacidad y solvencia económica de (**********), quien 

también tiene obligación de proporcionarle  alimentos a 

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

--- Luego, al ser parte de la litis lo que pretende probar con la 

documental en vía de informe, conforme a los artículos 235-

I, 236 y demás relativos del Código Adjetivo Familiar 

vigente para el Estado de Sinaloa, ya que con dicha prueba 

pretende demostrar sus excepciones, es el motivo por el que 

debió ser admitida, independiente de que (**********) no 

sea parte en el juicio de origen, ya que acorde a lo dispuesto 

en el diverso numeral 237 del citado código, el Juez para 

conocer la verdad sobre los puntos controvertidos puede 

examinar a cualquier persona, sea parte o tercero a valerse de 

cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las 

partes o a un tercero, sin más limitación de que las pruebas 

no estén prohibidas (fracción I del precepto legal).- - - - - - -  
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--- Además, con el resultado de la prueba documental en 

vía de informe, el Juez primario deberá fijar el monto de la 

pensión que el demandado deber otorgar a la demandante, 

atendiendo desde luego de si (**********), cuenta con 

solvencia y capacidad económica para otorgar alimentos a la 

actora -(**********)-, pues en base a ello se determinará lo 

antes apuntado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

--- En esa tesitura, ante lo fundado del segundo motivo de 

inconformidad, lo procedente es MODIFICAR el auto 

apelado, a fin de que se admita al demandado la prueba 

documental en vía de informe a cargo del (**********), 

ordenando su preparación en términos de ley; queda firme la 

inadmisión de la denuncia a la tercera extraña (**********)-  

--- Sin que por otra parte, proceda hacer especial 

condenación en costas de la instancia, al no actualizarse 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 78 del 

Código de Procedimientos Familiares.- - - - - - - - - - - - - - -

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

--- PRIMERO.- SE MODIFICA EL AUTO APELADO, 

dictado con fecha 5 cinco de diciembre del año 2019 dos 

mil diecinueve, para los efectos precisados en la parte 

última de esta resolución, se confirma la inadmisión de la 

denuncia hecha a la tercera extraña (**********), por los 

motivos expuestos en el último considerando de esta 

resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

--- 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 
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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 Estudio y Cuenta, 

Licenciada LORENA IBARRA ARREOLA.- - - -  

JAA/MCR***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

--- Firmados.- Magistrado: Licenciado: Jacobo Ahumada Angulo:    

Secretario de Acuerdos: Licenciado José Manuel Beltrán Beltrán.- 

Rúbricas.----------------------------------------------------------------------- 

 

--- El que suscribe, Licenciado José Manuel Beltrán Beltrán, 

Secretario de Acuerdos de la Sala de Circuito, Zona Sur del  Estado, 

de conformidad con lo previsto por el artículo 33, fracción V de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, hago constar 

y certifico:--------------------------------------------------------------------- 

 

--- Que el presente testimonio de ejecutoria concuerda con su 

original que obra en el toca familiar número 28/2020, va en siete 

fojas útiles debidamente cotejadas y selladas.---------------------------- 

 

--- Que la parte apelante (**********), quedó debidamente 

notificada con fecha (**********), por medio de instructivo de 

notificación, el cual fue recibido y firmado por (**********), quien 

dijo ser (**********) y encontrarse en el domicilio en que se actúa; 

así como la parte apelada (**********), quedó debidamente 

notificada con fecha (**********), por medio de instructivo de 

notificación, firmando de recibido (**********), quien dijo ser 

(**********) y encontrarse en el domicilio en que se actúa.----------

----------------- 

 

--- Mazatlán, Sinaloa, a 27 veintisiete de Agosto de 2020 dos mil 

veinte.-------------------------------------------------------------------------- 
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Secretario de Acuerdos de la Sala 

Circuito, Zona Sur del Estado. 
Lic. José Manuel Beltrán Beltrán. 

 

 

 

 

“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.” 

 


