
---Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de febrero del año 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

demandado (**********), en contra del auto dictado el día 

25 veinticinco de noviembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por el Ciudadano Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en el 

juicio ORDINARIO FAMILIAR POR 

INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD, promovido por 

(**********), en contra del apelante; visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 12/2020-F, y: -----------  

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

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el 

juzgador del primer conocimiento emitió un acuerdo, que 

en su parte conducente, a la letra dice: “…A sus autos el 

escrito con que da cuenta la secretaria; téngase por 

presentado al C. Licenciado Ciudadano (**********), en 

su carácter de Procurador judicial de la parte Actora, 

dígasele que no ha lugar a admitir a trámite los medios de 

prueba a que hace referencia, toda vez que los mismos 

fueron ofrecidos de manera extemporánea, lo anterior con 

fundamento en el artículo 247 del Código de 

Procedimientos Familiar vigente en la Entidad…”. ---------  

--- 2o.- No conforme con la resolución aludida, el 

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

el cual le fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, se ordenó 

dar vista con éstos a la parte contraria para que dentro del 

término de ley produjera réplica a los mismos, tras lo cual, 
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el a quo ordenó la remisión de copias certificadas de las 

constancias relativas del expediente original a esta Sala de 

Circuito, y como ninguna de las partes ofreció prueba, sin 

substanciación alguna, hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del 

recurso y se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base en los siguientes: ------------------------  

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

--- 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; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 379 del Código de 

Procedimientos Familiares, ambos de esta Entidad 

Federativa. 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.- De conformidad con lo establecido en el artículo 379 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado, este 

fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución dictada en la primera instancia. ------  
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---III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, así como la contestación que hiciera el apelado, se 

encuentran agregados en el presente toca. ---------------------  

---IV.- Mediante su único agravio, el promotor de la alzada 

señala que existe violación a los artículos 259, 260, 261 y 

262 del Código Procesal Familiar. ------------------------------  

---Que del texto de los anteriores numerales se advierte que 

no exigen mayores requisitos para que la contraparte se 

presente a declarar, pues la única limitante es que las 

preguntas del interrogatorio se refieran a hechos litigiosos, 

y que sea ofrecida antes de la citación para sentencia, tal 

como sucedió en la especie. --------------------------------------  

---En relación a la confesional, también es errada su 

inadmisión, dado que conforme al artículo 249 del Código 

en cita, puede ofrecerse y deberá recibirse en cualquier 

etapa del juicio, hasta antes de la sentencia, requisitos 

satisfechos en el caso concreto, de ahí que sea ilegal lo 

determinado por el a quo en el sentido de que tales 

probanzas sean extemporáneas, pues dichos numerales son 

muy claros en la regla de ofrecimiento y admisión de estas 

pruebas. -------------------------------------------------------------  

---El resumido agravio es fundado: -----------------------------  

---En efecto, es ilegal que el juez del primer nivel haya 

desechado las pruebas confesional y declaración de parte 

ofrecidas por el hoy apelante, para lo cual se hace necesario 

traer a colación el texto de los siguientes preceptos del 

Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado:  

---“Artículo 249. La prueba de confesión judicial puede 

ofrecerse y se recibirá en cualquier estado del juicio y 

hasta antes de la citación para la sentencia. No será 
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permitido usar de este medio probatorio, más de una vez 

en la primera instancia y otra en la segunda, a no ser que 

se aleguen hechos o presenten documentos nuevos, en cuyo 

caso se podrán articular otra vez, con referencia a los 

hechos o documentos nuevamente aducidos.”. ----------------  

---“Artículo 259. Las partes podrán en cualquier tiempo, 

desde la contestación de la demanda hasta antes de la 

citación para la sentencia, pedir por una sola vez, que la 

contraparte se presente a declarar sobre los 

interrogatorios que en el acto de la diligencia se le 

formulen. Están obligadas a declarar las mismas personas 

que están obligadas a absolver posiciones.”. -----------------  

---De cuyo tenor se aprecia la solvencia jurídica del alegato 

que se atiende, dado que tales dispositivos son muy claros 

en establecer, que en tratándose de las referidas probanzas, 

pueden ofrecerse en cualquier estado del juicio, a excepción 

de que se haya citado para sentencia, y que sea una sola 

vez, tanto en primera, como en segunda instancia, a no ser 

que se aleguen o se presenten documentos supervenientes, 

supuestos excepcionales que en la especie no acontecieron; 

por ende devenía obligada su admisión, en términos de los 

precitados artículos 249 y 259 del invocado Código 

Procesal Familiar, por tratarse de reglas de carácter que 

rigen en especial para el ofrecimiento y admisión de dichos 

medios de convicción, es que debe predominar sobre la 

regla general contenida en el numeral 247 invocada por el a 

quo, para los diversos medios de prueba. ----------------------  

---En esa medida, deviene ineludible la modificación del 

proveído apelado, para el único efecto de que se tengan por 

admitidas las pruebas confesional y declaración de parte 
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ofrecidas por la parte demandada en su escrito con 

folio (**********) -que obra en hojas (**********) y 

(**********) del expediente-, debiéndose ordenar su 

preparación, para su respectivo desahogo, sin que por otro 

lado se haga condena alguna al pago de costas por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 78 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado. -------------------------  

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

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

---SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. ------------  

--- Así lo resuelve y firma el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la 

SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 

ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos  

que autoriza y da fe -----------------------------------------------  

 

 

 

“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.” 

 

 


