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ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 01 primero de 

julio de 2020 dos mil veinte. ------------------------------  

--- VISTO en apelación el auto de fecha 12 doce de 

diciembre 2019 dos mil diecinueve, dictado por  la 

Juez Segunda de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en 

el expediente número (**********), relativo al Juicio 

de Tramitación Especial (Divorcio Incausado 

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

de (**********); igualmente revisado lo actuado en el 

presente toca número 4/2020-F, y: ------------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la 

autoridad de referencia dictó un auto cuya parte 

conducente a la letra dice: “…Los Mochis, Ahome, 

Sinaloa, a 12 doce de Diciembre del año 2019 dos mil 

diecinueve.- Por recibido el escrito y anexos, con que 

da cuenta la Secretaría; agréguese a sus autos.- 

Téngasele por presentado a través del escrito de folio 

(**********) la C. (**********), de personalidad 

acreditada en el presente juicio, con las 

manifestaciones a que alude en su escrito, exhibiendo 

documentales públicas que describe en su escrito, 

mismas se ordenan agregar a los presentes autos para 

que surta los efectos legales a que haya lugar; misma 

que se admite por estar ofrecida conforme a derecho, 

desahogándose desde este momento dada su propia 

naturaleza jurídica, de conformidad con lo dispuesto 

por los numerales 145 y 146 del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en Sinaloa; con 

dichas documentales sé le deberá correr traslado al 

(**********), a fin  de que dentro del término de (03) 
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tres días hábiles contados a partir de la 

correspondiente notificación manifieste lo que a su 

derecho corresponda. Artículo 145, 198 Tercer 

párrafo y 207 del Código Procesal Familiar 

Sinaloense. Notifíquese Personalmente.- Lo acordó y 

firmo la Ciudadana Maestra en Ciencias Mexalina 

Paredes Leyva, Jueza Segunda de Primera Instancia 

de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, 

por ante la Ciudadana Maestra en Ciencias Susann 

Sofía Melendrez Gil, Secretaria Primera que actúa y 

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

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, 

(**********), en su carácter de parte actora en el 

juicio principal, interpuso recurso de apelación, el cual 

le fue admitido en efecto devolutivo por la Juez de 

origen quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado en donde se 

tramitó la alzada conforme a la Ley quedando citado 

para resolución el presente negocio y: --------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 379 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado 

de Sinaloa. ----------------------------------------------------  

-- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha 06 seis de enero de 2020 dos mil 

veinte, el cual obra agregado de la foja 71 setenta y 

uno a la 74 setenta y cuatro de las constancias que 

integran el presente toca, los cuales formula en los 
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términos siguientes: “AGRAVIOS: ÚNICO: Me causa 

agravios de difícil reparación el auto de 12 de 

diciembre de 2019, dictado por el H. Juzgado Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Familiar con ejercicio 

y residencia en esta ciudad, ello por inexacta 

aplicación de la Ley Procesal Familiar vigente, dado 

que el Juzgado Inferior admite a trámite pruebas en 

favor de la (**********), medios de convicción que 

no reúnen los requisitos de la Ley Procesal Familiar 

vigente en nuestro Estado, para ser admitidos en 

tiempo y forma, ello mucho menos en la forma que en 

lo viene ofertando su desahogo la citada parte 

procesal en comento, ya que como puede observarse 

del escrito de ofrecimiento de pruebas que da lugar a 

este recurso de apelación, la (**********) lo viene 

haciendo en la vía incidental y no de manera directa 

dicho ofrecimiento de pruebas, como en todo momento 

así se establece en la ley de la materia, siendo 

pertinente precisar que como se demuestra en los 

hechos narrados en el citado escrito de ofrecimiento 

de pruebas y que lo fue el presentado ante el Juzgado 

Inferior en fecha 11 de diciembre de 2019, y que fuera 

acordado en fecha 12 de diciembre de 2019, la propia 

actora incidentista, la (**********), viene 

expresando que supuestamente y sin haberlo 

acreditado fehacientemente que en fecha 

(**********), tuvo o sufrió (**********), ello sin 

mencionar (**********) se refiere y mucho menos 

viene acreditando (**********) a que se viene 

refiriendo, mucho menos viene exhibiendo el parte 

informativo (**********), por lo indudablemente no 

viene acreditando el supuesto (**********) a que se 



4 
 

viene refiriendo y con el que pretende acreditar lo 

plasmado en la constancia médica motivo de este 

recurso, por lo que me causa agravios el auto 

recurrido, toda vez que el Juez Inferior no valoró la 

forma del ofrecimiento de los expresados medios de 

convicción y mucho menos los hechos que viene 

narrado la (**********), ya que como se desprende 

de los hecho narrados en el escrito de ofrecimiento de 

pruebas motivo de este recurso, se viene señalando 

por parte de la oferente que refiere haber tenido 

(**********), esto es, tuvieron que pasar más de 

cinco meses desde la fecha (**********), para 

realizar el ofrecimiento en vía incidental las pruebas 

que se viene refiriendo, cuando en las constancias de 

autos, la (**********), compareció de manera 

personal al desahogo de la audiencia incidental 

señalada en el incidente que nos ocupa, ello aunado 

de que no viene acreditando que verdaderamente haya 

sufrido (**********), situación que paso por alto el 

Juzgador Inferior al aceptar a trámite dichas 

probanzas, ello por la simple manifestación de dicha 

parte procesal, cuando en todo momento se 

encontraba legalmente obligada hacerlo, debiendo 

acreditar el (**********) que refiere, ya que al no 

hacerlo en tiempo y forma, no debió de haberse 

admitido a la actora incidentista, los medios de 

convicción que se vienen señalando de su parte, ello 

aunado de que como se desprende de la constancia 

médica ofertada como prueba, el profesionista que la 

firma, viene señalando que la (**********), debía ser 

valorada médicamente el (**********), sin que hasta 

la fecha de presentación del incidente que nos ocupa y 
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que lo fue en (**********), no manifestó nada al 

respecto, dado que la ley es clara al respecto al 

ofrecer pruebas supervenientes, así como la forma de 

su ofrecimiento, ya que la ley es para acatarse en la 

forma establecida y no al arbitrio de las personas, si 

bien es cierto que existen excepciones al respecto, 

claro es, que en este caso no lo viene siendo, ya que si 

bien es cierto estamos ante un incidente ejecución de 

sentencia, por tanto el ofrecimiento de pruebas en todo 

momento debe hacerse en cuanto a las formalidades 

previstas para tal efecto, por tanto la oferente de las 

pruebas que según en la vía incidental lo viene 

haciendo, no cumple con los requisitos señalados para 

tales efectos, por tanto no debieron haberse admitidos 

las pruebas consistentes en en: 1).-Documental 

consistente en una (**********), expedida, firmada y 

ratificada por el doctor (**********), 2).- Las 

pruebas a que esa H. Juzgadora tenga a bien ordenar 

y 3).- Presuncional Legal y Humana e Instrumental de 

Actuaciones, ya que con ello me causa agravios- por 

inexacta aplicación de la ley procesal familiar Vigente 

en nuestro estado, ello en lo que refiere al 

ofrecimiento de pruebas supervenientes, por lo que me 

causa agravios el actuar del Juez Inferior al admitir 

las pruebas en comento, ello el hecho y circunstancia 

de que la inferior, sin tener debidamente probado o 

demostrado los hechos narrados en el escrito de fecha 

11 de diciembre de 2019 y que fue acordado mediante 

auto de fecha 12 de diciembre de 2019, el cual es 

motivo de este recurso, ya que al momento de dictar el 

auto combatido, se me violentan mis Derechos 

Humanos, leyes aplicables al respecto, y los criterios 
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que se han sustentado por la H. Suprema Corte de 

Justicia, los que establecen las formas y términos para 

el ofrecimiento de pruebas supervenientes, ya que sus 

consecuencias afectan de manera directa e inmediata 

alguno de los derechos fundamentales del gobernado 

que tutela la Constitución, ya que no sólo por la 

afectación de derechos sustantivos se puede 

considerar un acto como de imposible reparación, ya 

que también pueden darse este tipo de actos 

tratándose de derechos procesales o adjetivos, 

tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas 

o procesales, es por ello que me agravia el actuar del 

Juez Inferior al admitir a trámite el desahogo de las 

pruebas ofrecidas en la vía incidental por parte de la 

(**********), por lo que deberá revocarse el auto 

recurrido de fecha 12 de diciembre de 2019. Me causa 

agravios el auto recurrido y que lo es el fecha 12 de 

diciembre de 2019, ya que la Juez Inferior sin existir 

bases legales y muchos menos la existencia real del 

supuesto (**********) a que se viene refiriendo la 

parte oferente de las pruebas motivo de este recurso 

de apelación, admite a trámite las mismas, aduciendo 

la (**********), que en todo momento de que el 

suscrito sea quién deba de cumplir con una prestación 

a la cual no di lugar para ello, ya que como bien lo 

viene manifestando dicha parte procesal, pero sin 

acreditarlo fehacientemente de que tuvo o 

(**********) y con motivo de ello, el suscrito según 

debo proporcionar una pensión alimenticia en su 

favor, cuando de resultar ser cierto dicho percance 

automovilístico y según al existir (**********), ello 

claro es, que tendría que realizar los trámites legales 
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necesarios para que la (**********) que expidió la 

citada póliza de seguro, se haga responsable de los 

gastos de su atención médica, ello al existir una póliza 

de seguro para tal efecto, por lo que me agravia que 

pretenda que el suscrito cubra una prestación a la 

cual legalmente ya no tiene derecho a recibir de mi 

parte, por lo que me agravia que la Juez Inferior haya 

admitido a trámite las probanzas ofrecidas como 

supervenientes por la (**********), por lo que 

deberá ser revocado dicho acuerdo de fecha 12 de 

diciembre de 2019, declarando que no es procedente 

admitir dichos medios de convicción por no estar 

ofrecidas en tiempo y forma, además por no reunir las 

formalidades de ley.” ----------------------------------------  

--- III.-Parcialmente fundados devienen los motivos 

de inconformidad esgrimidos por el recurrente y, en 

esa medida, resultan aptos para modificar el proveído 

venido en apelación, aunque no en los términos 

pretendidos por el inconforme, de conformidad con las 

consideraciones jurídicas que a continuación se 

exponen: -------------------------------------------------------  

--- Liminarmente el apelante cuestiona la decisión de 

la juzgadora primaria en el sentido de admitir a trámite 

a (**********) las pruebas consistentes en: “1).-

Documental consistente en una constancia medica de 

fecha (**********), expedida, firmada y ratificada 

por el doctor (**********). 2).- Las pruebas que esa 

H. Juzgadora tenga a bien ordenar y 3).- Presuncional 

Legal y Humana e Instrumental de Actuaciones, toda 

vez que la juzgadora las tiene por desahogadas dada 

su propia naturaleza, ello sin que dicho ofrecimiento 

se haya realizado en la forma y términos que establece 
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el Código de Procedimientos Familiares en vigor en 

nuestro Estado”; precisando en su primer agravio que 

el escrito de ofrecimiento de pruebas se viene haciendo 

en la vía incidental y no de manera directa; que tales 

pruebas se ofrecieron sin haber acreditado 

fehacientemente el supuesto (**********) que dice 

haber sufrido (**********), y que tuvieron que pasar 

más (**********) meses después de dicho 

(**********) para realizar el ofrecimiento de pruebas 

en vía incidental, cuando de las constancias de autos se 

advierte que (**********) compareció al desahogo de 

la audiencia incidental señalada en el incidente de que 

se trata, aunado a que no se acredita que 

verdaderamente haya sufrido dicho (**********), 

situación que pasó por alto el juzgador al admitir a 

trámite las referidas probanzas, atendiendo la simple 

manifestación de la citada parte procesal, cuando en 

todo momento se encontraba obligada a acreditar el 

(**********) que refiere, ya que al no hacerlo en 

tiempo y forma no debió haberse admitido a la actora 

incidentista los medios de convicción señalados, 

pormenorizando enseguida el agravista acerca de 

algunos aspectos que demeritan la constancia médica 

ofrecida y demás probanzas, insistiendo en que al 

admitirse se le causa agravios ya que no están 

debidamente probados los hechos narrados en el 

escrito de fecha 11 once de diciembre de 2019 dos mil 

diecinueve, alegando violación de derechos humanos y 

de leyes aplicables y criterios de la Suprema Corte de 

Justicia que establecen la forma y términos para 

ofrecer pruebas supervenientes, concluyendo que por 

todo lo anterior debe revocarse el auto apelado. ---------  
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--- Al respecto, la Sala estima pertinente señalar que la 

causa que se analiza deriva del trámite de divorcio 

incausado resuelto el (**********), en el que se 

decretó la disolución del vínculo matrimonial, dejando 

expedito el derecho de los divorciantes para que 

ventilaran incidentalmente los aspectos sobre los 

cuales no hubo acuerdo entre los contendientes, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 191 en 

relación al 182, ambos del Código Familiar. Ahora 

bien, por auto dictado el 05 cinco de julio de 2018 dos 

mil dieciocho, la juzgadora primaria tuvo por 

presentada a (**********) promoviendo lo que 

denominó “incidente de ejecución de sentencia” -el 

que por cierto, en opinión de esta Sala, habrá de 

entenderse como el incidente de resolución en litigio 

contemplado por los artículos 191 del Código Familiar 

y 413 del Código de Procedimientos Familiares-, 

mediante el cual reclama sustancialmente la 

liquidación de la (**********) y la fijación de una 

(**********) por el término de (**********). A este 

respecto, (**********) produjo contestación al 

incidente del caso haciendo valer las excepciones y 

defensas que del mismo se desprenden (fojas de la 27 a 

la 32 del toca), teniéndose por producida en tiempo y 

forma la réplica incidental por auto dictado el 13 trece 

de agosto de 2018 dos mil dieciocho, proveído en el 

cual se admitieron y se mandaron preparar las pruebas 

propuestas por las partes (fojas de la 33 a la 38 del 

toca). Es el caso que por escrito presentado el 11 once 

de diciembre de 2019 dos mi diecinueve, 

(**********) compareció a juicio en forma incidental 

promoviendo diligencias “para acreditar hechos y 
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pruebas supervenientes que demuestran que ha 

sobrevenido un cambio fundamental en las 

condiciones de salud y de existencia de la actora 

incidental que me hacen acreedora a la protección 

alimentaria y de salud, situación está que no se alegó 

en el (sic) primera  incidencia, en razón de que dicho 

cambio fundamental acaeció después de formada la 

litis de la incidencia de ejecución de sentencia de 

liquidación de (**********)”, reclamando el pago en 

su favor de una pensión alimenticia y servicios de 

salud con carácter provisional, así como definitiva, a 

cargo de (**********), demandando también el 

aseguramiento de bienes propiedad de este último, 

sustentándose en esencia en que el (**********) para 

trabajar, añadiendo que esta petición no se desvirtúa 

con el hecho de haber interpuesto el incidente 

principal, debido a que obedece a un hecho 

superveniente que no fue de su responsabilidad, 

ofreciendo diversas pruebas para demostrar su 

pretensión (fojas de la 39 a la 51 del toca), solicitud en 

torno a la cual se dictó el auto de fecha 12 doce de 

diciembre del mismo año, el cual constituye la 

resolución apelada, y que por cierto fue dictado de la 

siguiente manera: “Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a 12 

doce de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.- 

Por recibido el escrito y anexos, con que da cuenta la 

Secretaría; agréguese a sus autos.- Téngasele por 

presentado a través del escrito de folio 

(**********),1 la C. (**********), de personalidad 

acreditada en el presente juicio, con las 

manifestaciones a que alude en su escrito, exhibiendo 

documentales públicas que describe en su escrito, 
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mismas se ordenan agregar a los presentes autos para 

que surta los efectos legales a que haya lugar; misma 

que se admite por estar ofrecida conforme a derecho, 

desahogándose desde este momento dada su propia 

naturaleza jurídica, de conformidad con lo dispuesto 

por los numerales 145 y 146 del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en Sinaloa; con 

dichas documentales sé le deberá correr traslado al 

señor (**********), a fin  de que dentro del término 

de (03) tres días hábiles contados a partir de la 

correspondiente notificación manifieste lo que a su 

derecho corresponda. Artículo 145, 198 Tercer 

párrafo y 207 del Código Procesal Familiar 

Sinaloense. Notifíquese Personalmente.- Lo acordó y 

firmo la Ciudadana Maestra en Ciencias Mexalina 

Paredes Leyva, Jueza Segunda de Primera Instancia 

de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, 

por ante la Ciudadana Maestra en Ciencias Susann 

Sofía Melendrez Gil, Secretaria Primera que actúa y 

da fe.” (foja 52 anverso del toca). En contra de dicho 

proveído (**********) interpuso el recurso sujeto a 

estudio, inconformándose en los términos señalados 

precedentemente, estimando la Sala -previo análisis de 

las constancias de autos- que dicha resolución habrá de 

modificarse, pues como bien lo esgrime el recurrente, 

el planteamiento que realizó (**********) lo fue en la 

vía incidental, añadiendo esta ad quem que en su 

ocurso la promovente expuso hechos que en su 

concepto son supervenientes, pero que no desvirtuaban 

el incidente principal, procediendo desde luego a 

ofrecer pruebas para acreditar su dicho, circunstancia 

que perdió de vista la resolutora primaria, pues en 
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lugar de decidir si admitía o no a trámite el incidente 

que le fuera planteado, se limitó a tener por presentada 

a la promovente con las manifestaciones que venía 

exponiendo, teniendo por exhibidas las documentales 

públicas descritas en dicho ocurso, señalando 

enseguida que admitía tales pruebas por estar ofrecidas 

conforme a derecho, teniéndolas por desahogadas 

desde ese mismo momento dada su naturaleza jurídica, 

sustentándose en los artículos 145 y 146 del código 

adjetivo familiar, para luego ordenar correr traslado 

con dichas documentales a (**********),  a efecto de 

que dentro del término de tres días manifestara lo que 

a su derecho correspondiera, apoyándose en los 

artículos 145, 198 tercer párrafo y 207 del código 

procesal familiar. Como puede verse, la juzgadora 

primaria perdió de vista que se venía planteando un 

incidente en particular, haciendo valer hechos 

supervenientes, reclamando incluso una pensión 

alimenticia provisional, así como una definitiva, 

reclamo que evidentemente encuadra en la hipótesis 

jurídica prevista por el artículo 223 y demás relativos 

del Código de Procedimientos Familiares, conforme al 

cual, una vez observadas las prevenciones del artículo 

136 del propio código, se debe correr traslado a la 

contraparte para que conteste dentro del término 

de tres días, en la inteligencia de que tanto en la 

demanda incidental como en la contestación, las partes 

deben ofrecer sus pruebas con sujeción a lo que el 

propio precepto señala, estimando la Sala que este 

incidente guarda analogía con aquel que se encuentra 

previsto por el artículo 207 del código procesal 

familiar, relativo a las excepciones supervenientes, 
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caso en el cual, la incidencia se tramita por cuerda 

separada y su resolución se deja para la definitiva, 

circunstancia análoga con el incidente que se plantea, 

pues evidentemente que el reclamo de una pensión 

alimenticia provisional, así como una definitiva, con 

motivo de un hecho superveniente relativo al 

(**********) que dijo haber sufrido la promovente, 

guarda íntima relación con el reclamo incidental 

principal, mediante el cual habrán de dirimirse todas 

aquellas cuestiones que no quedaron resueltas en el 

tramite de divorcio. ---------------------------------------- -- 

---Así las cosas, la Sala estima que debe modificarse 

el auto apelado para que la juez a quo provea sobre la 

admisión del incidente planteado y, en su caso, deberá 

darle el trámite que corresponda, preservando la 

garantía de audiencia y del debido proceso de ambas 

partes, resolviéndolo junto con la definitiva que 

corresponde al incidente principal, por guardar intima 

vinculación con el mismo. ----------------------------------  

---Lo así resuelto no se ve demeritado por las 

alegaciones que hace vía agravios el apelante, pues la 

demostración (**********) es un tema que habrá de 

dirimirse en el trámite incidental en el que ambas 

partes podrán ofrecer las pruebas que en derecho 

corresponda, cabiendo acotar, de salida, que el diverso 

alegato del recurrente en el sentido de que él no dio 

lugar a la prestación que se le reclama, y que en todo 

caso es la compañía aseguradora quien debe hacerse 

responsable de la atención médica, constituye un tema 

que habrá de dirimirse por la juzgadora al momento de 

resolver el fondo del incidente de que se trata. ----------    
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 ---Visto lo anterior, corolario obligado será modificar 

el auto venido en apelación, para el efecto de que la 

juzgadora primaria provea sobre el incidente que se le 

plantea, y en su caso le de el trámite que la ley 

procesal establece para el efecto, procurando en todo la 

igualdad procesal de las partes y, en su oportunidad 

resolverlo junto con la definitiva, por estar vinculado 

el reclamo de alimentos que aquí se hace con el 

incidente principal que se esta ventilando en autos; sin 

que por otro lado haya lugar a emitir especial 

pronunciamiento en costas al no actualizarse ninguno 

de los supuestos previstos por el artículo 78 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Familiares. ----  

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

---PRIMERO.-SE MODIFICA EL AUTO VENIDO 

EN APELACIÓN. ------------------------------------------  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.  

 
Toca No.4/2020-F 

Julio 01 de 2020 

rch/jaas/cvrc 
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---En fecha 01 primero de julio de 2020 dos mil veinte, se publicó 

la resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

______________ CONSTE. -----------------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“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.” 

 


