
--- Culiacán, Sinaloa, a 9 nueve de octubre 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 

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

judicial del demandado (**********), en contra del auto 

dictado con fecha 21 veintiuno de enero del año en curso, 

por la Jueza Tercera de Primera Instancia del Ramo 

Familiar de este Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO 

FAMILIAR PAGO y/o ASEGURAMIENTO DE 

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

del representado del apelante; visto igualmente lo actuado 

en el presente toca número 27/2020-F, y: ---------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un proveído que 

en su parte conducente literalmente dice: “…En cuanto a 

Testimonial ofrecida por la parte demandada, dígasele que 

no ha lugar a tenerla por admitida toda vez que no se 

precisa con exactitud el domicilio de los testigos, esto de 

conformidad al artículo 245 del Código de Procedimientos 

Familiares Vigente en el Estado de Sinaloa… Por otra 

parte, dígasele que no ha lugar a admitir la prueba 

documental en vía de informe II ofertada, en virtud de que 

el numeral 143 del Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Sinaloa se entiende que el actor o 

demandado tienen a su disposición los documentos que 

legalmente pueden pedir copia certificada de los 

originales, como lo es el caso que nos ocupa, ya que en el 

expediente (**********) del Juzgado Segundo de primera 
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Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial está 

en posibilidad de solicitar las copias correspondientes… 

Notifíquese Personalmente…”. ---------------------------------  

---2/o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

demandado (**********), interpuso el 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, la 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, la titular 

de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de 
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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 examinar: I.- Si en la sustanciación 

del proceso se violó manifiestamente el procedimiento en 

forma que se haya dejado sin defensa a la parte apelante; y, 

II.- Si en la resolución combatida se dejó de aplicar el 

presente Código o se aplicó inexactamente. En 

consecuencia, esta Unitaria podrá confirmar, revocar o 

modificar la resolución dictada en la primera instancia. -----  

--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante y la contestación que de ellos hiciera la parte 

apelada, se encuentra agregado en el presente toca. ----------  

--- IV.- En su primer motivo de inconformidad el 

impugnante se queja de que le causa agravio el proveído 

impugnado, al no admitirle la prueba testimonial ofrecida 

de su parte porque no se precisó con exactitud el domicilio 

de los testigos de conformidad al artículo 245 del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, lo cual 

dice, lo deja en estado de indefensión, pues basta con 

analizar la contestación de la demanda en el juicio de 

origen donde el hoy demandado manifestó que los testigos 

(**********) y la (**********) del propio demandado 

(**********) ambas tienen domicilio conocido en 

(**********), por lo que, en ningún momento la juzgadora 

primigenia lo requirió para que manifestara con exactitud el 

domicilio de dichos testigos, máxime si el mismo los había 

propuesto en tiempo y en forma y ni tampoco se le requirió 
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por el juzgador para que los presentara a este juzgado 

aplicando con lo anterior inexactamente el arábigo 245 del 

código de procedimientos familiares. ---------------------------  

--- V.- Impuesta la titular de la Sala del contenido de los 

agravios precedentemente resumidos, los encuentra 

infundados y por lo tanto, no aptos para el buen éxito de la 

alzada, porque contrario a lo que aduce el apelante, la 

prueba testimonial de cuya admisión se duele, no reúne los 

requisitos que establece el artículo 245 del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en el Estado. -------------  

---Así las cosas, es importante recordar que por elemental 

hermenéutica jurídica, las normas legales deben  

interpretarse en forma tal, que sin excluirse se 

complementen unas con otras, para de este modo encontrar 

el preciso y verdadero sentido que el legislador quiso 

darles; luego, si esto es así, en el presente asunto debe 

analizarse, de manera adminiculada, lo dispuesto en los 

artículos 205, 212, 236 y 245 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa, numerales que a la letra 

dicen: ----------------------------------------------------------------  

---“Artículo 205. El demandado redactará su contestación 

observando en lo conducente lo que se previene para la 

formulación de la demanda. Debiendo proporcionar el 

nombre y apellidos de los testigos que hayan presenciado 

los hechos contenidos en la contestación.” --------------------  

---“Artículo 212. En el juicio sumario se aplicarán las 

disposiciones previstas para procedimiento ordinario, con 

las siguientes modalidades:… III. Las pruebas se ofrecerán 

con la demanda y la contestación, declarando los nombres 

de los testigos y peritos, señalando el lugar donde se 
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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;…” ---------------------------------------------------  

---“Artículo 236. Las partes tienen la carga de probar sus 

respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los 

que el adversario tenga a su favor una presunción 

legal…”. ------------------------------------------------------------  

---“Artículo 245. Las pruebas deberán ser ofrecidas 

relacionándolas con cada uno de los puntos controvertidos, 

declarando el nombre y domicilio de los testigos y peritos 

y pidiendo la citación de la contraparte para absolver 

posiciones. Si no se hace relación de las pruebas ofrecidas, 

en forma precisa, con los puntos controvertidos, serán 

desechadas. 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, salvo que se 

esté en el caso de hecho o excepción superveniente. De 

igual manera, la falta de indicación del domicilio de los 
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testigos impedirá la admisión de la prueba, a menos que 

la parte expresamente ofrezca presentarlos.” ----------------  

---Como podrá apreciarse del tenor de los arábigos 

transcritos, claramente emerge que la omisión de mencionar 

a los testigos con sus nombres y apellidos en los escritos 

que fijan la litis, así como la falta de indicación de su 

domicilio trae como consecuencia su inadmisión; 

destacando que de la lectura de los hechos narrados en el 

escrito de contestación de demanda, no se advierte que se 

hubiera precisado el perteneciente a las testigos 

(**********), pues el oferente solo señaló que ambas 

tenían su domicilio conocido en (**********), lo que es 

inexacto. Por ende, al no precisarse los domicilios de las 

testigos a efecto de localizarlas para su citación, ni tampoco 

expresar la oferente que las presentaría de forma personal y 

directa, antes bien, señaló su imposibilidad para ello, 

obligado resultaba el rechazo de la testimonial que ofreció a 

su cargo; cuenta habida que el legislador en el último de los 

preceptos que se transcriben estableció que las pruebas 

deberán ser ofrecidas relacionándolas con cada uno de los 

puntos controvertidos, mencionando el nombre y domicilio 

de los testigos, en tanto que de no solventarse tales 

requisitos dicho precepto legal dice que: “…la falta de 

indicación del domicilio de los testigos impedirá la 

admisión de la prueba, a menos que la parte expresamente 

ofrezca presentarlos”.---------------------------------------------  

---Por otra parte, es inoperante el señalamiento del apelante 

relativo a que la a quo no lo requirió para que precisará los 

domicilios ni tampoco lo previno para que expusiera si 

podía presentarlos o si bajo protesta de decir verdad se 
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encontraba imposibilitado para ello; dado que en dicho 

precepto legal no se contemplan esas hipótesis, siendo claro 

al establecer que deben precisarse los domicilios de los 

testigos y si bien es verdad, se reitera, que la oferente indicó 

que sus testigos tenían sus domicilios conocidos en 

(**********), es de apuntarse que tal señalamiento no es 

suficiente para su ubicación, en razón de que, no establece 

calle, número y colonia en que las declarantes puedan ser 

citadas, siendo de acotar que de acuerdo a la Norma 

Técnica sobre domicilios geográficos del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), el domicilio se integra 

por diversos datos tales como: nombre de la vialidad, 

número exterior, interior, tipo y nombre del asentamiento 

humano, código postal, nombre de la localidad, municipio, 

Estado, entre vialidades, descripción de ubicación, en tanto 

que define al domicilio geográfico como  el espacio al 

interior de una localidad o referido a una vía de 

comunicación que ocupa un inmueble (edificación o 

terreno) donde pueden establecerse una o más personas o 

unidades económicas, a fin de dar cumplimiento a sus 

obligaciones o derechos. El Domicilio Geográfico deberá 

comprender atributos del ámbito urbano-rural, y deberá 

aplicarse para el concepto de un lugar localizable 

espacialmente, donde alguien o algo se considere 

establecido. ---------------------------------------------------------  

--- Por consiguiente, si el oferente de la prueba omitió esa 

formalidad, debe concluirse que incumplió con la carga 

procesal que le impone el artículo 236 del cuerpo de leyes 

invocado al no aportar dicha probanza en los términos 
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previstos por el artículo 245 de la mencionada legislación; y 

por tanto, debe rechazarse dicha prueba testimonial. ---------  

--- Es ilustrativa sobre el punto la jurisprudencia siguiente:-  

--- “PRUEBAS EN LOS JUICIOS DE LO FAMILIAR. 

SU OFRECIMIENTO CORRESPONDE A LAS PARTES 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si bien es 

cierto que el artículo 1105 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Puebla, vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2004, establece que: "El Juez tendrá, en los 

procedimientos a que se refiere este libro, amplias 

facultades para investigar la verdad real y podrá ordenar 

la recepción de cualquier prueba, aunque no la ofrezcan 

las partes.", también lo es que la facultad que dicha 

disposición concede a los Jueces no se extiende al grado de 

suplir a las partes en el ofrecimiento de pruebas, pues 

constituye una carga procesal sólo de ellas.” Época: 

Novena Época Registro: 172697 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXV, Abril de 2007 Materia(s): Civil Tesis: 

VI.2o.C. J/280 Página: 1499.-------------------------------------  

---En su segundo agravio el impugnante alega que se le deja 

en estado de indefensión al no admitirse la prueba 

documental en vía de informe, sin tomar en consideración 

lo externado por él mismo en el punto número 05 cinco de 

contestación de demanda, así como lo afirmado en el 

capítulo de pruebas, dejándolo en desventaja de 

proporcionar las copias certificadas del expediente número 

(**********), por encontrarse fuera del juzgado en el 

archivo general en donde claramente se aprecia la 
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existencia de un diverso acreedor alimentista radicado ante 

el Juez segundo de lo familiar, aplicando con lo anterior 

inexactamente el numeral 143 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, 

puesto que al contestar la demanda no tenía y ni tiene en su 

poder el expediente citado, causándole  un agravio al no 

aplicar la juzgadora de origen lo estatuido en el arábigo 237 

del Código de Procedimientos Familiares, en relación con 

el artículo 263 del anterior ordenamiento ya que el juzgador 

tiene la más amplias facultades para valerse de un tercero o 

allegarse de documentos o ampliar cualquier medio 

probatorio para el esclarecimiento de los hechos 

controvertidos así como las partes pueden pedir que por vía 

de prueba al juzgador solicite a cualquier autoridad informe 

respecto de algún hecho como lo fue en este caso en donde 

la juez inadmitió dicha probanza. -------------------------------  

---El resumido alegato es infundado, habida cuenta que, 

esta Sala es aquiescente con la determinación tomada por la 

juez natural para no admitirle al demandado la prueba 

documental en vía de informe a cargo del Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial, 

para efecto de que remita copias certificadas del expediente 

(**********), lo cual es así, en base a las consideraciones 

del orden legal siguiente: -----------------------------------------  

---De entrada, se estima pertinente transcribir el texto de los 

artículos 143, 145 y 198 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado, los cuales señalan lo siguiente: ------  

---“Artículo 143. Asimismo, las partes deberán 

necesariamente acompañar a la demanda o a la 

contestación, el documento o documentos en que, 
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respectivamente, funden su pretensión, o sus excepciones; y 

todos los demás que tengan en su poder, relacionados con 

los hechos que aleguen, y puedan servir como prueba para 

corroborar sus afirmaciones. Si el demandante o 

demandado no tuvieren en su poder los documentos 

aludidos, deberán indicar el lugar en que se encuentren, 

solicitando las medidas tendientes a su incorporación a los 

autos o a la expedición de testimonio de los mismos para 

ser agregados. Se entiende que el actor o el demandado 

tienen a su disposición los documentos, siempre que 

legalmente puedan pedir copia autorizada de los 

originales. De los documentos anexos a los escritos de 

demanda y contestación, no será necesario hacer expreso 

ofrecimiento durante la dilación probatoria, ni se requiere 

declaración del Juez de tenerlos por admitidos, para que 

puedan ser considerados como prueba”. ----------------------  

---“Artículo 145. Después de la demanda y la contestación, 

sólo se admitirán los siguientes documentos: I. Sean de 

fecha posterior a dichos escritos; II. Los anteriores 

respecto de los cuales, protestando decir verdad, asevere la 

parte que los presente no haber tenido antes conocimiento 

de su existencia; y, III. Los que no hayan sido posible 

obtener con anterioridad por causas no imputables a la 

interesada, siempre que haya hecho oportunamente la 

designación que refiere el artículo 143 de este Código. En 

cualquier otro caso, serán inadmisibles y al declararlo así 

el juzgado ordenará devolverlos al promovente”. ------------  

---“Artículo 198.- La presentación de documentos de que 

habla el artículo anterior, cuando sean públicos, podrá 

hacerse por copia simple, si el interesado manifiesta que 
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carece de otra fehaciente; pero no producirá aquélla 

ningún efecto, si durante el plazo de prueba o en la 

audiencia respectiva no se presenta con los requisitos 

necesarios para que haga fe en juicio. Se entenderá que el 

actor tiene a su disposición los documentos y deberá 

acompañarlos precisamente a la demanda, siempre que 

existan los originales en un protocolo o archivo público 

del que puede pedir y obtener copias autorizadas de ellos. 

Después de la demanda o la contestación, no se admitirán 

al actor otros documentos esenciales en que funde su 

derecho; que los, protestando decir verdad, asevere la 

parte que los presente no haber tenido antes conocimiento 

de su existencia y los que no haya sido posible adquirir con 

anterioridad por causas que no le sean imputables, y 

siempre que se halle en los casos previstos en este artículo. 

Los no esenciales, o complementarios sí le serán admitidos. 

En todo caso, los documentos que se presenten después de 

contestada la demanda se acompañarán con copia para 

que se corra traslado a la parte contraria, y ésta tendrá 

derecho de objetarlos si su presentación no sea admisible 

conforme a las reglas de este artículo. No se admitirá 

documento alguno después de iniciada la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. El Juez repelará de oficio 

los que se presenten mandando devolverlos a la parte, sin 

ulterior recurso, sin agregarlos al expediente en ningún 

caso. Esto se entenderá, sin perjuicio de la facultad que 

tienen los juzgados de investigar sobre los puntos 

controvertidos, de acuerdo con las reglas generales de 

prueba. Podrá cambiarse o retirarse la demanda antes de 

que haya sido notificada”. ---------------------------------------  
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---Como puede advertirse de la correlación y exégesis de 

tales preceptos, ciertamente se colige que el segundo 

párrafo del artículo 143, coloca en diferentes situaciones al 

actor y al demandado, pues el primero como se supone que 

ha tenido el tiempo necesario para preparar su demanda, 

habrá de acompañar a ésta los documentos que sirvan de 

base para el ejercicio de su acción; mientras que el segundo, 

de no tenerlos, ante la premura de la contestación, deberá 

señalar los archivos o protocolo en que se encuentren los 

originales; sin embargo, atendiendo a lo dispuesto por el 

diverso numeral transcrito, si estuviere en posibilidad de 

pedir los respectivos documentos, entendiéndose esto, 

como el derecho que tenga para solicitarlos y de que se le 

expidan, tendrá que demostrar que hizo la solicitud 

correspondiente o exhibir copias simples del documento de 

que se trate, comprometiéndose en ambos casos a 

presentarlos oportunamente, ya sea en original o en copia 

certificada, lo que en la especie no sucedió, aun y cuando el 

legitimado pasivo manifestó en su escrito de réplica que no 

se encontraba en posibilidad de agregar copias certificadas 

del expediente número (**********), del índice del 

Juzgado Segundo  de lo Familiar de este Detrito Judicial, 

toda vez que de conformidad con el dispositivo en análisis, 

se entiende que tanto el actor como el demandado tienen a 

su disposición los documentos, siempre que legalmente 

puedan pedir copias autorizadas de los originales, de ahí 

que contrario a lo aseverado por el discorde la juez de 

origen  si tomó  en consideración tal declaración aun y 

cuando no lo haya plasmado de manera expresa en dicho 

auto, dado que al señalar la a quo que no le admitía la 
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prueba documental en vía de informe, porque al tratarse de 

archivos públicos, la pudo acompañar a su escrito de réplica 

en copia simple, si carece de otra fehaciente, así como que 

se entenderá que tiene a su disposición los documentos y 

deberá acompañarlos precisamente a la contestación de 

demanda, siempre que existan los originales en un 

protocolo o archivo público del que pueda pedir y obtener 

copias autorizadas de ellos, de lo se puede inferir que fue en 

base a tales aseveraciones que determinó inadmitir la 

aludida probanza, al ser el demandado parte en dicho juicio, 

lo que se colige de su escrito de contestación de demanda, 

como del ofrecimiento de la misma, por tanto, deviene 

incuestionable que el documento de referencia está a 

disposición del propio oferente de la prueba, pues al 

encontrarse en un archivo público a disposición del 

legitimado pasivo, este tenía la posibilidad de solicitar y 

obtener copia fotostática certificada, por ser parte en el 

referido expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 

143 del ordenamiento legal invocado, de ahí que debió 

acompañarla a su escrito de réplica o bien haber acreditado 

que la había solicitado y que hasta esa fecha no le había 

sido entregada. -----------------------------------------------------  

--- En esa tesitura, si el demandado, no cumplió con las 

disposiciones legales a que se hizo referencia debe soportar 

las consecuencias de su omisión; toda vez que se trata de un 

documento que tiene a su disposición por ser parte en ese 

juicio; entonces, acertadamente la jurisdicente primaria 

negó su admisión, pues la  función de los tribunales es la de 

impartir justicia y no la de ser coadyuvantes de las partes 

para perfeccionar el ofrecimiento de sus pruebas. ------------  
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---Resta decir que si bien es verdad la ley no restringe a las 

partes el perfeccionamiento de pruebas,  y que el artículo 

237 del Código de Procedimientos Familiares menciona 

que el juzgador tiene la más amplias facultades para 

conocer la verdad sobre los puntos controvertidos examinar 

a cualquier persona, sea parte o un tercero, sin más 

limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas, 

también verdad es que deben cumplirse las formalidades 

legales exigidas por la ley para tal efecto, esto es, en 

tratándose de documentos acompañarlos al escrito inicial de 

demanda o réplica respectivamente, o bien, en caso de no 

tenerlos a su disposición, indicar el lugar en donde se 

encuentran, realizando las gestiones necesarias para 

agregarla a los autos, lo que en la especie no sucedió. -------   

--- Se citan en apoyo de lo aquí expuesto, las tesis cuyo 

rubro y texto son del tenor literal siguiente:  -------------------  

--- "DOCUMENTALES. OPORTUNIDAD PARA SU 

PRESENTACIÓN. ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

COAHUILA. De una recta interpretación del primer 

párrafo del precepto en comento, se desprende que la 

presentación de pruebas documentales en la réplica, no 

puede comprender aquellas de las cuales el actor tenga 

conocimiento con anterioridad a la presentación de su 

demanda y que sean susceptibles de anexarse a ésta. Por el 

contrario, la exhibición de documentales en la réplica debe 

circunscribirse, exclusivamente, a las idóneas para que el 

actor esté en condiciones de desvirtuar las excepciones y 

defensas que la parte demandada esgrima en su 

contestación, evitando así el otorgamiento de ventajas 
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procedimentales injustificadas en su beneficio y en 

detrimento del demandado, tomando en consideración que 

la parte adora cuenta con tiempo suficiente para integrar 

los documentos que puede y, por ende, debe anexar a su 

demanda”. (Novena Época, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo: IX, Abril de 1999 Tesis: 

VIII. lo.22 C, Página: 531, Registro No. 194 189). ----------  

--- "PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA EN EL 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SI EL 

DEMANDADO LA OFRECE, PERO EN ESE 

MOMENTO NO OBRA EN SU PODER, DEBE 

EXHIBIR CON SU ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE 

DEMANDA O DENTRO DE LOS TRES DÍAS 

SIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO DEL 

TÉRMINO PARA HACERLO COPIA SIMPLE DE LA 

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN, SELLADA POR LA 

DEPENDENCIA RESPECTIVA. De conformidad con el 

artículo 1061, fracción III, del Código de Comercio, si en 

un juicio ejecutivo mercantil el demandado ofrece como 

prueba de su parte una documental pública que en ese 

momento no obra en su poder, debe exhibir con su escrito 

de contestación de demanda o dentro de los tres días 

siguientes al del vencimiento del término para contestar, 

copia simple de la solicitud de expedición sellada por la 

dependencia respectiva, y no una copia fotostática simple 

de ella, porque la finalidad perseguida por el legislador en 

la disposición en comento es que, en esos casos, el 

juzgador tenga certeza absoluta de que el oferente de la 

prueba realizó la gestión necesaria para obtener las copias 

del documento con el que pretende demostrar su dicho, lo 
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que no se logra con la presentación de una copia 

fotostática simple de la copia sellada, toda vez que no 

genera convicción, porque como lo determinó la extinta 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en la jurisprudencia 3a./J. 1/89, consultable en la página 

379, Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, 

Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de 

rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR 

PROBATORIO DE LAS MISMAS. ", las copias fotostáticas 

son simples reproducciones fotográficas de un documento 

11 que la parte interesada en su  obtención,    coloca en la 

máquina, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de 

la reproducción y los avances de la ciencia, de que no 

corresponda a un documento realmente existente, sino a 

uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, 

permita reflejar la existencia irreal del documento que se 

pretende hacer aparecer. Época: Novena Época Registro: 

173210 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 

de   Tesis:   Aislada   Fuente:   Semanario   Judicial   de   la 

Federación y su Gaceta Tomo XXV, Febrero de 2007 

Materia(s): Civil Tesis: VI.lo.C.98 C Página: 1851. ----------  

---“DOCUMENTOS. FASES PROCESALES PARA SU 

PRESENTACIÓN AL JUICIO (INTERPRETACIÓN DE 

LOS ARTÍCULOS 95, FRACCIONES II Y III, Y 294 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL). La interpretación 

sistemática de los artículos 95, fracciones II y III, y 294 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

apoyada en principios del postulado del legislador 

racional, conduce a determinar que estos preceptos no son 
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incompatibles, sino complementarios, al ser aplicables en 

distintos supuestos y fases del procedimiento civil. Uno de 

los principios del postulado del legislador racional, se 

enuncia en el sentido de que todas las disposiciones de un 

ordenamiento jurídico deben surtir efectos en la realidad 

de su aplicación, y esto conduce a que cuando se advierta 

posible oposición entre dos o más preceptos, el operador 

jurídico debe agotar, en primer término, la posibilidad de 

su armonización, a través de la interpretación jurídica, y 

sólo si al final no la consigue, procederá a la aplicación de 

las reglas para solucionar la antinomia. Conforme al 

artículo 95, fracciones II y III, con la demanda y 

contestación se acompañarán los documentos fundatorios 

de las pretensiones de las partes y los demás habidos en su 

poder, susceptibles de servir como prueba, y si no los 

tuvieran a su disposición, acreditarán haber solicitado su 

expedición, y de no proceder así, no les serán admitidos. Al 

tenor del artículo 294, los documentos deben presentarse al 

ofrecerse la prueba y después de ese periodo no podrán 

admitirse, salvo los solicitados previamente pero remitidos 

después. La primera lectura de las dos disposiciones, hace 

pensar en la existencia de un conflicto entre ellas, porque 

literalmente ambas exigen a las partes la presentación de 

todos los documentos que pretendan aportar en el momento 

procesal correspondiente, uno con la presentación de la 

demanda o la contestación, respectivamente, y el otro al 

momento del ofrecimiento de las pruebas, y como en ambos 

supuestos normativos se sanciona con inadmisibilidad la 

presentación posterior, conduce a su aparente oposición. 

Sin embargo, existe una interpretación para superar la 



 

 

18 

aparente antinomia, con la cual ambos preceptos surten 

efectos sin confrontación, y por tanto, no se requiere llegar 

a la expulsión de alguna de ellas del sistema jurídico de su 

pertenencia, consistente en distinguir los momentos de 

aplicación de una y otra en el proceso, con lo cual el 

artículo 95 resulta aplicable únicamente a los documentos 

tenidos a disposición o pronto acceso de las partes, en la 

fecha de presentación de demanda o contestación, y el 294 

sólo para los documentos obtenidos con posterioridad a la 

presentación de las promociones iniciales citadas, o bien, 

respecto de aquellos derivados de hechos integrados 

ulteriormente a la litis hasta el momento del ofrecimiento 

de pruebas en el juicio, de modo que sólo debe operar la 

preclusión respecto de los documentos tenidos a 

disposición y no presentados con la demanda y la 

contestación, así como de los obtenidos posteriormente, 

pero antes del ofrecimiento de pruebas y no presentados en 

este último momento procesal.” (CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Novena Época, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo  XXVI, Septiembre de 2007, 

página: 2525, Registro No. 171 476). --------------------------  

---En las relatadas condiciones, se impone confirmar la 

resolución impugnada, sin que se haga condena alguna al 

pago de costas por no actualizarse en la especie ninguna de 

las hipótesis a que alude el artículo 78 del Código de 

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

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO. --------------------------------------------------------  
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--- 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 la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, magistrada 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.” 

 


