
--- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de julio del año 2020 dos 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la 

licenciada (**********), en su carácter de procuradora 

judicial del demandado (**********), en contra de la 

resolución de fecha 14 catorce de agosto del año 2019 dos 

mil diecinueve, por la Ciudadana Juez Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en el 

juicio SUMARIO FAMILIAR DE GUARDA Y 

CUSTODIA COMPARTIDA, promovido por 

(**********), en contra del representado de la apelante; 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

61/2019-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 emitió una resolución, 

cuyos puntos resolutivos dicen: “…Primero: Se declara 

improcedente la excepción de incompetencia por 

declinatoria, planteada por (**********), en el Juicio 

Sumario Familiar de Guarda y Custodia Compartida. 

Segundo: En consecuencia, este juzgado es competente 

para seguir conociendo del Juicio Sumario Familiar de 

Guarda y Custodia Compartida. Tercero: En esa tesitura, 

deberá continuarse con la secuela procedimental en la 

pieza de autos. Cuarto: Notifíquese personalmente…”. ----  

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

licenciada (**********) con el carácter indicado, interpuso 

el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

EFECTO DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él 
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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 juez ordenó 

la remisión de las copias certificadas de las constancias 

relativas del expediente original a esta Sala de Circuito, 

donde una vez efectuada la revisión correspondiente, se  

calificó de legal la  admisión  del medio de impugnación 

aludido 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 

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, 
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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 la 

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

--- IV.- La apelante en sus agravios primero y segundo, en 

síntesis señala lo siguiente: --------------------------------------  

---PRIMERO. Que la a quo interpretó erradamente el 

artículo 97 del Código de Procedimientos Familiares, pues 

la fracción primera de dicho numeral establece que es juez 

competente  el del domicilio del demandado si se trata de 

una acción familiar, y es evidente que el domicilio del reo y 

(**********) se encuentra en (**********), como lo 

reconocieron los actores al señalarlo para su 

emplazamiento; por lo que, se debe desestimar lo expuesto 

por la a quo en relación con la valoración que efectuó de las 

actuaciones que integran el expediente, ello al no 

encontranos en la sentencia definitiva de fondo, de ahí, que 

al resolverlo de esa manera transgrede los derechos 

humanos de igualdad jurídica y debido proceso en perjuicio 

del demandado; destacando que como apoyo de su 

argumento inserta íntegramente la tesis con número de 

registro 2015511, cuyo rubro es “DIVORCIO, PAGO DE 

ALIMENTOS Y CUSTODIA. SI SE RECLAMAN EN LA MISMA 

DEMANDA, SERÁ JUEZ COMPETENTE EL DE LA RESIDENCIA 

DEL MENOR, ATENTO A SU INTERÉS SUPERIOR (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE JALISCO). -------------------------------------------------------  

---Añade que las circunstancias que prevalecieron en el 

(**********) se modificaron, tan es así que el demandado 

optó por tener a (**********) en forma (**********), 
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pues no existe obligación de permanecer en el domicilio 

de (**********); advirtiéndose  de autos  que la 

(**********) ya no da en el mismo lugar, ni las 

condiciones que existían cuando (**********) estaba 

(**********); apuntando que  (**********) la coactora 

(**********). Que en ese tenor, el domicilio de 

(**********) no puede considerarse para determinar la 

competencia por territorio, siendo por ello que el 

(**********) que antes prevalecía fue modificado 

sustancialmente, entre ellos el domicilio que vienen 

ocupando, como se advierte del emplazamiento efectuado 

al demandado, invocando como sustento la tesis con 

número de registro 2012554, cuyo rubro es “COMPETENCIA. 

PARA DEFINIR SI SE JUSTIFICA LA MODIFICACIÓN A LAS 

REGLAS PARA DETERMINARLA, EN ASUNTOS QUE INVOLUCREN 

DERECHOS DE MENORES, DEBEN EVALUARSE LAS 

CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES QUE LOS RODEAN.”. ---------  

---SEGUNDO. Que la interlocutoria apelada no está 

debidamente fundada ni motivada, dado que existe 

incongruencia, pues el artículo 39 del Código Familiar para 

el Estado de Sinaloa, establece cuándo se considera un 

lugar, el domicilio de una persona, siendo por ello que la 

parte actora en términos de los artículos 159, 161 y 162 del 

Código de Procedimientos Familiares, emplazó al 

demandado en el domicilio que expresamente reconoció en 

la demanda, desvirtuándose así lo esgrimido por la a quo, 

donde además lo acompañan (**********), lo que se 

desprende del informe elaborado por la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia; de la misma forma así lo 

expresó el demandado en la audiencia de fecha 17 diecisiete 
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de julio de 2019 dos mil diecinueve en donde confesó 

tener su domicilio en (**********). ---------------------------  

---Los resumidos alegatos son deficientes, toda vez que no 

culminan con la necesaria vinculación impugnativa que 

debe existir entre lo que se alega y lo que se ataca, ya que 

su expositor manifiesta que el artículo 97 fracción I del 

Código Procesal Familiar establece la competencia del juez 

que debe conocer el juicio de origen, que el domicilio del 

reo es evidente se encuentra en (**********) y  que por 

ello se debe desestimar la valoración de las actuaciones que 

efectuó la a quo, dado que no se trata de la sentencia 

definitiva; que las circunstancias de aquel (**********) se 

modificaron, que el demandado optó por (**********), la 

coactora (**********); sin embargo, acota la Sala, omite 

rebatir la totalidad de los argumentos en los que la a quo 

apoyó su determinación, los que a continuación se 

transcriben: “…Atendiendo las reglas de la competencia 

que contempla el Libro Primero, Título Cuarto De la 

Autoridad Judicial, Capítulo I De la Competencia de los 

Juzgados Familiares, de los Juzgados Familiares, del 

Código Adjetivo Familiar, la cual se ejercerá de acuerdo 

con las disposiciones del mismo, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado y del Reglamento Interior para 

los Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, determinándose por grado y territorio, 

este órgano jurisdiccional tiene la obligación de acatar lo 

contenido en los artículos 90, 91. 92, 95, 96 y 97 del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa. -------------------------------------------------------------  
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---Al respecto, el numeral 97, fracciones I y V, del 

ordenamiento legal antes citado exponen: ---------------------  

---Artículo 97. Es juez competente: -----------------------------  

---I. El del domicilio del demandado, si se trata del 

ejercicio de una acción del estado familiar, Cuando sean 

varios los demandados y tuvieren diversos domicilios y 

será competente el juez del domicilio que escoja el actor. --  

---V. En los procedimientos relativos a la patria potestad y 

a la tutela, el juez de la residencia de los menores de edad 

o de las personas incapacitadas. --------------------------------  

---Así, de conformidad con el numera1 35 del ordenamiento 

legal antes citado, las acciones del estado familiar, 

comprenden: El nacimiento, defunción, matrimonio o 

nulidad de éste, concubinato, filiación, reconocimiento, 

emancipación, tutela, adopción, divorcio, registro de hijas 

e hijos acogidos y ausencia, o acatar el contenido de las 

constancias del Registro Civil para que se anulen o 

rectifiquen. ----------------------------------------------------------  

---Por otro lado y en lo que toca a la fracción V antes 

señalada, uno de los efectos de la patria potestad sobre la 

persona del hijo, es la guarda y custodia.----------------------  

---IV. Ahora bien, al entrar al estudio de las probanzas 

aportadas por las partes se desprende lo siguiente: ----------  

--- a) En lo que toca a la Presuncional Legal y Humana e 

Instrumental de Actuaciones, ofertada por el llamado a 

juicio, hoy excepcionante. las cuales no tienen vida propia, 

si no, más bien se derivan de las diversas pruebas 

existentes en autos, tenemos que el llamado a juicio, 

exhibió en su escrito de contestación ad cautelam, 

documentales públicas y privadas, relativas a las 
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(**********), mismas que son visibles a fojas de la 297 

a la 207 y 304, las cuales no le son benéficas para 

demostrar la procedencia de la excepción de incompetencia 

a estudio, ello en virtud de que únicamente demuestra la 

(**********), en el (**********) y  su pertenencia desde 

el me (**********) a (**********) en (**********), la 

(**********) al mismo de fecha (**********), e imágenes 

de (**********), según se desprende de las impresiones de 

la fotografías presentadas, así como que el llamado a juicio 

se desempeña como (**********) desde el (**********) 

en la (**********).  

b) Respecto a la Presuncional Legal y Humana e 

Instrumental de Actuaciones, aportada por la parte 

actora, las cuales como ya se dilo en líneas que anteceden, 

no tienen vida propia, si no, que emanan de las pruebas 

que existen en los autos; tenemos que los ejercitantes de 

este sumario, en lo que interesa a la excepción a estudio, 

exhibieron en su escrito inicial copias certificadas del 

expediente (**********), tramitado ante la Procuraduría 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, 

constancias de estudio y fotografías, cuyo resultado le es 

favorable a sus titulares dado que de las mismas se  

demuestra que tanto (**********) como (**********), 

vivían en (**********) aún después del (**********) de 

los mismos, respectivamente. Aunado a lo anterior, el 

hecho de que el mismo excepcionante al dar contestación 

Ad cautelam a la demanda interpuesta en su contra, 

concretamente al referirse al hecho número 7 siete, 

contestó que era cierto en cuanto a que (**********) 

continuaron habitando el domicilio de los actores junto con 
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él. Por lo cual se les otorga valor convictivo de 

conformidad con los númerales 306 y 332 del Código 

Adjetivo Familiar Estadual. --------------------------------------  

---Para robustecer lo anterior se trae a cita el rubro y 

datos de identificación de las siguientes tesis 

jurisprudencial:  ---------------------------------------------------  

---"PRUEBAS INSTRUMENAL DE ACTUACIONES Y 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, NO TIENEN VIDA 

PROPIA LAS.”. -------------------------------------------------------------   

---El anterior medio de convicción se robustece con la 

evaluación de trabajo social emitida por el Centro de 

Convivencia Familiar Supervisada, del Poder Judicial de1 

Estado, la cual es examinada por esta juzgadora de 

conformidad con la facultad que le confiere el numeral 237 

del Código Procesal Familiar Estadual, de la que se 

desprende, en relación a la excepción que nos ocupa, que 

(**********), se encontraba (**********) en la 

(**********), a la cual había asistido desde 

(**********), que en el mes de (**********) dejó de 

asistir sin que a la fecha se informaran los motivos y sin 

que acudieran por su documentación, por lo que fue 

(**********); documental a la cual se le otorga valor 

convictivo de conformidad con el numeral 268 fracción II 

del ordenamiento legal antes invocado. ------------------------  

---Así pues, tenemos que el numeral 39 de la Ley Sustantiva 

Familiar Estadual. señala: ---------------------------------------  

---Artículo 39. (Transcribe su contenido). ----------------------  

---Al respecto, el artículo 30 del Código Civil Estadual, 

aplicado supletoriamente de conformidad con el numeral 

1° de la Ley Sustantiva de la materia, expone:  ---------------  

---Artículo. 30. (Transcribe su contenido). ---------------------  
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---[…] V. Tomando en consideración los 

fundamentos y razonamientos expuestos con antelación, 

aunado a que el excepcionante, no probó que a la fecha en 

que se interpuso la demanda en su contra, su residencia y 

la de sus descendientes fuese (**********), en virtud de 

que únicamente, demostró hechos que acaecieron a partir 

del (**********); quedando demostrado que 

(**********), fueron trasladados a (**********) por 

(**********), quienes tanto (**********), como después 

de su (**********), acaecida el día (**********), habían 

estado incorporados al domicilio de la parte actora, 

(**********) antes mencionados, ubicado en 

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

---En esa tesitura, se concluye, que el demandado, no 

desvirtuó lo narrado por los ejercitantes en lo inherente a 

la descendientes en esa ciudad, sino al contrario, existe 

confesión judicial de su parte al dar contestación a la 

demanda interpuesta en su contra, concretamente al 

referirse al hecho número 7 siete, respecto al cual contesto 

que era cierto en cuanto a que (**********) continuaron 

habitando el domicilio de los actores (**********), 

confesión a la que se le otorga valor convictivo de 

conformidad con los numerales 321 y 323 del Código 

Procesal Familiar en la Entidad, por lo tanto, se demuestra 

la residencia en (**********) de la parte demandada y de 

(**********) al momento de interponerse la demanda en 

su contra…”. -------------------------------------------------------  

---Como se ve, la juez de origen para declarar improcedente 

la excepción de incompetencia en análisis, en síntesis adujo 

cuatro razones: 1) que conforme al marco jurídico relativo 
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al tema de la competencia debía acatar lo dispuesto por 

los artículos 90, 91, 92, 95, 96 y 97 del Código Procesal 

Familiar para el Estado; 2) analizó las pruebas presuncional 

legal y humana, la instrumental de actuaciones ofrecidas 

por las partes, así como la prueba documental consistente 

en la evaluación de Trabajo Social emitida por el Centro de 

Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del 

Estado;  3) Que el demandado no probó que a la fecha de 

presentación de la demanda, su residencia y la de sus 

(**********) fuese en (**********), que sólo demostró 

hechos que acaecieron después del día (**********), 

concluyendo la juez natural que había quedado demostrado 

que tanto en (**********), como posterior a (**********)  

sucedida el (**********), habían estado incorporados al 

domicilio de los actores (**********) y 4) Que existía 

confesión judicial por parte del demandado en su 

contestación, dado que al replicar al hecho 7 dijo que “era 

cierto que (**********), confesión que la resolutora del 

primer nivel le otorgó valor probatorio pleno, concluyendo 

que se demostró la residencia en (**********) del reo y de 

(**********) al momento de interponerse la demanda; 

apreciándose que el impugnante no combatió las dos 

últimas, razón bastante para que tal resolución permanezca 

incólume, cuenta habida que para poder determinar la 

legalidad o no de una resolución judicial, es menester  que 

se ataquen todas las consideraciones o argumentos que la 

sustentan, ya que si se combate sólo una parte de ellas, pero 

no otros señalamientos en los cuales el juez también apoyó 

su decisión, eso vuelve ineficaz el agravio vertido y por 

ende, no apto para el buen éxito de la alzada, ya que para 
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ello es obligatorio que se destruyan todos los 

argumentos en que se apoya, máxime que las 

manifestaciones de la juez natural que no fueron 

combatidas en apelación son de suyo suficientes para que 

permanezca intocada dicha resolución.  ------------------------  

---Son ilustrativas y sirven de apoyo sobre el punto, las tesis 

de jurisprudencia siguientes: -------------------------------------  

---“AGRAVIOS EN LA REVISION. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA.- Cuando son varias las consideraciones 

que sustenten la sentencia impugnada y en los agravios 

sólo se combaten algunas de ellas, los mismos resultan 

ineficaces para conducir a su revocación o modificación, 

tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse 

todos los argumentos del Juez de Distrito” (Registro 

número 209873). --------------------------------------------------  

---“AGRAVIOS    INSUFICIENTES.    ES    

INNECESARIO   SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO 

COMBATE  UN  ASPECTO  FUNDAMENTAL  DE  LA  

SENTENCIA RECURRIDA, QUE POR SÍ ES 

SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA.- Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una  de ellas es bastante para sustentarla y 

no es combatida, los agravios deben declararse 

insuficientes omitiéndose su estudio, pues de cualquier 

modo subsiste la consideración sustancial no controvertida 

de la resolución impugnada, y por tal motivo sigue rigiendo   

su   sentido". (Registro número 194040. Localizable a 

página 931 tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). ---------  
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--- Asimismo, deviene aplicable la tesis de 

Jurisprudencia que bajo el número 31, puede consultarse en 

la página 55 de la octava parte del Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación editado en 1985, cuyo epígrafe y 

texto son: ------------------------------------------------------------  

---“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Se entiende por 

agravio la lesión de un derecho cometida en una resolución 

judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por 

haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por 

consiguiente, al expresarse cada agravio, debe el 

recurrente precisar cuál es la parte de  la  sentencia que lo 

causa, citar el precepto legal violado y explicar el concepto 

por el cual fue infringido, no siendo apto para ser tomado 

en consideración, en consecuencia el agravio que carezca 

de estos requisitos.” -----------------------------------------------  

---En el tercer motivo de disenso, el inconforme señala que 

la venida en alzada omitió velar por el interés superior de 

los niños y adolescentes, pues se pretende limitar al 

apelante del derecho al debido proceso e igualdad jurídica, 

dado que no se ajusta a los argumentos expuestos en el 

escrito de apelación, vinculado con las actuaciones del 

juicio de origen, apoyando su argumento en los criterios 

cuyos rubros son los siguientes: “COMPETENCIA PARA 

CONOCER DEL JUICIO PRIVILEGIADO DE GUARDA Y CUSTODIA. 

ANTE SU FALTA DE REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN 

PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA, ES JUEZ 

COMPETENTE EL DEL LUGAR DONDE RESIDA EL MENOR, 

ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL ÉSTE.” -----------------------------  

---ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. 

ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.”. --  

--- El resumido agravio es infundado, dado que al resolver 

como lo hizo la a quo no transgredió el (**********), 
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habida cuenta que, no debe soslayarse que en efecto, tal 

como lo invocó la juez natural, en autos quedó demostrado 

que (**********) lo que quedó robustecido con la 

evaluación de Trabajo Social efectuada por el Centro de 

Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del 

Estado, donde se observa que (**********) se encontraba 

(**********), en la (**********) y que en el mes de 

(**********) dejó de asistir, sin que se conocieran los 

motivos; asimismo, la confesión efectuada por el 

demandado en la contestación de demanda en el hecho 7, en 

el cual de inicio dice: “7.-Que una vez que (**********), 

nuestros (**********), continuaron habitando en nuestro 

domicilio particular…”, a lo que contestó que: “Este hecho 

es cierto en cuanto a que (**********) continuaron 

habitando el domicilio de los actores junto con el 

suscrito…”, de donde se evidencia que sí tuvieron su 

domicilio en (**********), por lo tanto, es legalmente 

válido que el juez competente para conocer el juicio de 

origen corresponda a uno de este lugar, respetándose así el 

(**********), atendiendo la juez del primer nivel a las 

circunstancias particulares del caso concreto, sujetándose 

prima facie a las reglas procesales de la legislación local 

aplicable al asunto en estudio, (artículo 97-V del Código 

Procesal Familiar). ------------------------------------------------  

---No pasa desapercibido para esta Unitaria que el apelante 

señala que tiene su domicilio en (**********), sin 

embargo, debe destacarse que, ello es producto de la 

modificación de la (**********) y los actores 

(**********), provocada por el demandado, tal como lo 

reconoce en su primer agravio al aducir que: “Ahora bien, 
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atendiendo las circunstancias que 

prevalecieron en el (**********) respecto a la 

(**********), durante el paso del tiempo hasta que 

(**********), las circunstancias se modifican en dicho 

ámbito familiar al grado que el apelante como 

(**********) opta por su derecho a conservar consigo a 

(**********) en forma independiente de (**********), ya 

que no existe obligación jurídica de permanecer en el 

domicilio de (**********) en calidad de (**********), 

por lo que es natural su independencia para criar y formar 

a (**********) conforme a sus posibilidades…”, es decir, 

salta a la vista, que el demandado decide mudarse  del 

domicilio de los actores, llevándose a (**********) a uno 

diverso ubicado en (**********), lo que evidencia que  

tanto él como (**********), tuvieron en (**********) su 

lugar de residencia, hasta que se decidió lo referido supra. --  

---Por último, en cuanto a que se vulneró su debido proceso 

e igualdad jurídica; es de decir que tal argumento es 

infundado dado que, contrario a lo señalado por el 

impetrante, de las  constancias procesales que integran el 

toca, las que de acuerdo al artículo 325 segundo párrafo del 

Código Procesal de la materia tienen pleno valor 

probatorio, la juez del primer nivel en auto de fecha 13 

trece de enero de 2019 dos mil diecinueve admitió a trámite 

la demanda incoada en su contra, ordenando su 

emplazamiento, asimismo, le otorgó el término de siete días 

para que después de efectuada su notificación, produjera 

contestación y opusiere las excepciones que estimare 

conducentes, concediéndole siete días más en razón de la 

distancia, posteriormente el día (**********) (hoja 258 del 
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toca), el apelante fue emplazado personalmente en 

el domicilio señalado para el efecto, donde se le corrió 

traslado con la demanda inicial, así como con sus anexos, 

según se desprende del acta elaborada por el actuario 

correspondiente, lo que le permitió dentro del término 

otorgado para ello, dar contestación a la demanda entablada 

en su contra, planteando las excepciones que estimó 

convenientes -entre ellas, la que es tema de estudio en esta 

apelación-, ofrecer diversas probanzas, de ahí que contrario 

a lo que señala el impugnante, en la substanciación del 

juicio de origen se le ha garantizado su derecho a un debido 

proceso, asimismo, respetado el principio de igualdad 

jurídica, en consecuencia, ha tenido una plena defensa en el 

procedimiento natural. --------------------------------------------  

---Luego,  si la a quo al resolver sobre la improcedencia de 

la excepción de incompetencia opuesta de su parte, tenía 

plena facultad de acuerdo al artículo 104-II del 

ordenamiento procesal de la materia de resolver conforme a 

derecho, por tanto, determinó -por las razones esgrimidas 

en la interlocutoria impugnada- que aquélla era 

improcedente, cuestión que el impugnante no combatió, de 

ahí la insolvencia jurídica de este argumento, al observarse 

que en ningún momento se le ha dejado en estado de 

indefensión y mucho menos se evidencia violación a la 

garantía del debido proceso e igualdad jurídica que se 

invocan como violados. ------------------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto, deviene ineludible la 

confirmación de la resolución apelada, sin que por otra 

parte proceda fincar condena alguna al pago de costas por 

no surtirse en la especie ninguno de los presupuestos 
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previstos por el artículo 78 del Código Procesal Familiar 

del Estado. ----------------------------------------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

INTERLOCUTORIA APELADA. ---------------------------  

--- 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 ciudadana 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.” 

 


