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 --- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 08 ocho de julio 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 08 ocho de 

enero de 2020 dos mil veinte, dictado por la Jueza 

Primera de Primera Instancia del Ramo Familiar del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al juicio ordinario 

familiar (investigación de la paternidad), promovido 

por (**********), en contra de (**********); 

igualmente revisado lo actuado en el presente toca 

número 16/2020-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 08 ocho de enero del año 2020 dos mil 

veinte.- Por recibido el oficio y escritos con que la 

Secretaría da cuenta; agréguense a sus autos.- 

Téngase por presentado al (**********), en su 

carácter de (**********), con las manifestaciones a 

que se refiere en su escrito de cuenta número 

(**********), ello en cumplimiento a lo solicitado 

por este Tribunal mediante oficio (**********), 

ordenándose agregar a los presentes autos para los 

efectos legales correspondientes a que haya lugar. 

Artículo 133 del Código Procesal Familiar Vigente en 

el Estado de Sinaloa. Por otra parte, téngase por 

presentado al señor (**********), con el carácter con 

que se ostenta en su escrito de cuenta número 

(**********), y por las manifestaciones que expone y 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 377 

del Código Procesal Familiar en Vigor para el Estado 
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de Sinaloa, se admite a trámite el RECURSO DE 

REVOCACIÓN que viene haciendo valer en contra del 

auto de fecha 19 diecinueve de noviembre del año 

2019 dos mil diecinueve del año 2019 dos mil 

diecinueve, ordenándose dar vista a la (**********) 

para que dentro del término de 03 tres días manifieste 

lo que a su derecho convenga al respecto, para los 

efectos legales a que haya lugar.  Asimismo, téngase 

por presentado al señor (**********), con el carácter 

con que se ostenta en su ocurso de cuenta número 

(**********), dando contestación dentro del término 

legal concedido al incidente promovido por la señora 

(**********). Artículo 224 del Código Procesal 

Familiar para el Estado de Sinaloa.- Por otra parte, se 

señalan LAS 10:00 DIEZ HORAS DEL DIA 24 

VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO 2020 DOS 

MIL VEINTE, para que tenga verificativo en el local 

que ocupa este Tribunal el desahogo de la Audiencia 

Incidental prevista por el artículo 224 y 225 del 

precepto legal antes invocado, ordenándose citar 

personalmente a las partes incidentistas.- Asimismo, 

se tienen por ofrecidas las pruebas que viene 

ofertando la actora incidentista y que consisten en: 

DOCUMENTAL PRIVADA, misma que se admite a 

trámite, por estar ofrecidas conforme a derecho. 

Articulo 213 del Código Procesal Familiar para el 

Estado de Sinaloa. De igual manera, se tienen por 

ofrecidas las pruebas que viene ofertando el 

demandado incidentista y que consiste en: 

TESTIMONIAL, INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES, admitiéndose únicamente a trámite 

la segunda de las mencionadas por estar ofrecidas 
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conforme a derecho y no la primera por las razones 

que más delante se verterán. Artículo 213 del Código 

Procesal Familiar para el Estado de Sinaloa. En 

cuanto a la prueba TESTIMONIAL que viene 

ofreciendo el demandado incidentista, dígasele que no 

ha lugar a admitir a trámite la misma, en virtud de que 

los testigos que viene ofreciendo, no se encuentran 

mencionados con su nombre y apellidos en los puntos 

de “hechos” de su escrito de demanda incidental, así 

como el domicilio de cada uno de ellos, por lo que en 

ese tenor dicha probanza se tiene por impertinente 

conforme a lo dispuesto por el artículo 224 párrafos 

tercero y cuarto del ordenamiento legal antes 

invocado, para los efectos legales a que haya lugar. 

Asimismo como lo solicita el promovente, se le tiene 

por autorizado para que en su nombre y 

representación oiga y reciba toda clase de 

notificaciones al Ciudadano Licenciado 

(**********), en el domicilio ubicado en calle 

(**********), en los términos de los artículos 155 y 

158 del Código Procesal Familiar en Vigor para el 

Estado de Sinaloa, a quien se le designa como 

Procurador Judicial al de acuerdo a lo dispuesto por 

el artículo 67 del código memorado, ya que viene 

aceptando dicho cargo y porque tiene registrada su 

cédula profesional ante el Sistema de Abogados del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.- Lo acordó y 

firmó la Ciudadana Licenciada ELIZABETH 

MIRANDA CASTRO, Jueza Primera de Primera 

Instancia de lo Familiar, del Distrito Judicial d 

Ahome, por ante la Ciudadana M.C. CLAUDINA 
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CASTRO MEZA, Secretaria Segunda que actúa y da 

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

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

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

del demandado en los juicios principal e incidental, 

interpuso recurso de apelación, el cual le fue admitido 

en efecto devolutivo por la Jueza 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 28 veintiocho de enero de 2020 dos 

mil veinte, el cual obra agregado de la foja 28 

veintiocho a la 29 veintinueve  de las constancias que 

integran el presente toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “AGRAVIOS: ÚNICO: 

FUENTE DEL AGRAVIO.- EL Párrafo Quinto y del 

AUTO IMPUGNADO ya que para su emisión lo 

sustenta en los artículos 213, y 224 párrafos tercero y 

cuarto, del Código de Procedimientos Familiares para 

el Estado de Sinaloa, los cuales fueron aplicados 

inexactamente por la Juez de origen. En efecto, Me 

causa agravio lo determinado por la Juez de origen en 
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dichos párrafos Quinto y Sexto del Auto impugnado al 

no tener por admitida la prueba testimonial ofrecida 

por el demandado en el incidente planteado por 

(**********). Lo anterior es así, pues al efecto los 

numerales en que la Juez de origen fundamenta dichos 

párrafos del auto impugnado textualmente establecen: 

Artículo 213.- (…texto…).- Artículo 224.- (…texto…).- 

Por ende, se advierte que el AUTO combatido está 

sustentada en preceptos legales que no son aplicables 

en forma exacta al caso que nos ocupa, es decir, no se 

encuentra debidamente fundada en precepto legal 

aplicable, no obstante que así lo mandata el diverso 

numeral 16, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, luego entonces, si la sentencia que 

se combate está sustentada en preceptos que nos son 

aplicables al caso concreto, la misma deviene ilegal. 

En efecto, para tener por inadmitida o desechada la 

prueba TESTIMONIAL ofrecida por el demandado en 

el incidente planteado por la actora incidentista, 

refiere la A quo que los testigos que se ofrecieron no 

se encuentran mencionados con su nombre y 

apellidos en los puntos de “hechos” del escrito de 

demanda incidental, así como el domicilio de cada 

uno de ellos. Le causa Agravio al demandado lo 

anterior en virtud de que contrario a lo estimado por 

la Juez primigenia, porque en primer término, el 

demandado no promovió demanda incidental como lo 

aduce la Juez, en segundo término, únicamente al dar 

contestación al incidente planteado se refirió a la 

improcedencia del mismo y no se fijó en dicha 

contestación a “hechos” como lo consideró la Juez de 

Origen, y por tanto no se mencionó el nombre y 
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apellidos de los testigos, sino que este se efectúo en el 

capítulo de PRUEBAS, y en relación a que no se 

proporcionó el domicilio de cada uno de ellos, 

inadvirtió que se comprometió el demandado a 

presentarlos personalmente el día y hora que se fijara 

para la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. En efecto, en el escrito relativo en que se 

evacuó la vista dada con motivo del incidente de 

PLANILLA DE ADEUDO DE ALIMENTOS 

RETROACTIVOS promovida en su contra por la 

(**********), se dio contestación en el forma 

siguiente en relación con el ofrecimiento de la prueba 

testimonial ofrecida: En ese tenor, resulta 

improcedente que me reclame el pago de alimentos en 

forma retroactiva a favor (**********), y mucho 

menos que se me reclame (**********), desde 

(**********), aunado a que no acredita la capacidad 

económica del suscrita en esa fechas, ni acredita la 

necesidad de recibirlos, pues insisto, resulta 

incongruente e improcedente su reclamo. PRUEBAS: 

1.-Ofrezco como prueba para acreditar lo aseverado 

por el suscrito, el testimonio de (**********), 

personas a quien me comprometo a presentar el día y 

hora en que se fije la audiencia de pruebas y alegatos, 

esta prueba se relaciona con lo aseverado por el 

suscrito (**********) con la actora y con 

(**********). Del análisis que haga su Señoría 

advertirá claramente, que sí se proporcionaron el 

nombre y apellidos de los testigos ofrecidos por el 

demandado en el capítulo respectivo a PRUEBAS y si 

bien es cierto, no se mencionaron a los “hechos” es 

por la cardinal razón de que no se plantearon en el 
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escrito de contestación, sino que se ofrecieron en el 

capítulo respectivo y se relacionaron con todo lo 

aseverado en dicha contestación. Por otra parte, en 

relación a que en el auto combatido no se proporcionó 

el domicilio de cada uno de ellos, inadvirtió el 

juzgador que en el ofrecimiento de dicha probanza, el 

demandado se comprometió a presentar el día y hora 

en que se fije la audiencia de pruebas y alegatos, por 

tanto, no estaba obligado a proporcionar sus 

domicilios. Por último, le causa agravios al 

demandado, que la Juez de Origen fundamentó el 

desechamiento de la Prueba TESTIMONIAL ofrecida 

en un precepto que no es aplicable al caso que nos 

ocupa. En efecto, el numeral aplicado en que 

fundamentó el desechamiento de la prueba 

TESTIMONIAL ofrecida señaló el artículo 224 

párrafos tercero y cuarto, del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 

Ahora bien, como se anticipó, dicho precepto legal 

establece: Artículo 224.- (…texto…)”. --------------------  

--- III.-Los motivos de inconformidad así planteados 

por el apelante, licenciado (**********), resultan 

inoperantes a fin de generar la revocación de la parte 

considerativa del auto apelado que no admitió a la 

parte demandada incidentista, la prueba testimonial a 

cargo de (**********), por los motivos que enseguida 

se exponen. ----------------------------------------------------  

--- En principio se señala que (**********) promovió 

incidente (**********)s, en contra del demandado 

(**********), y éste, en su oportunidad contestó la 

demanda incidental, ofreciendo las pruebas testimonial 

e instrumental de actuaciones, y mediante auto de 
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fecha 08 ocho de enero de 2020 dos mil veinte, se le 

admitió solamente la segunda, bajo el argumento 

siguiente: “(…)En cuanto a la prueba TESTIMONIAL 

que viene ofreciendo el demandado incidentista, 

dígasele que no ha lugar a admitir a trámite la misma, 

en virtud de que los testigos que viene ofreciendo, no 

se encuentran mencionados con su nombre y apellidos 

en los puntos de “hechos” de su escrito de demanda 

incidental, así como el domicilio de cada uno de ellos, 

por lo que en ese tenor dicha probanza se tiene por 

impertinente conforme a lo dispuesto por el artículo 

224 párrafos tercero y cuarto del ordenamiento legal 

antes invocado, para los efectos legales a que haya 

lugar.” ---------------------------------------------------------  

--- Determinación de la que se inconformó el apelante  

(**********), alegando que el auto impugnado le 

causa agravio, ya que lo sustentó en los artículos 213 y 

224, párrafos tercero y cuarto, del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, 

los cuales fueron aplicados inexactamente por la jueza 

de origen, porque el artículo 224 aludido no contiene 

los párrafos de referencia, ya que este dispone: 

“Promovido el incidente observando en lo relativo las 

prevenciones del artículo 196 de este Código, se 

correrá traslado a la contraparte para que conteste 

dentro de tres días. En la demanda incidental y en la 

contestación, las partes deben ofrecer sus pruebas con 

sujeción a lo que este código previene para cada una”. 

Por tanto -aduce-, el auto apelado no se encuentra 

debidamente fundado en precepto legal aplicable, 

contraviniendo lo dispuesto por el artículo 16 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. ----------------------------------------------------  

--- Agrega que contrario a lo estimado por la jueza, el 

demandado no promovió la demanda incidental, sino 

que sólo la contestó manifestando la improcedencia del 

incidente, y en dicha contestación no se fijaron hechos, 

por lo que no mencionó en ellos el nombre y apellido 

de los testigos, sino que lo hizo en el capítulo de las 

pruebas, y si no proporcionó el domicilio de cada uno 

de ellos, fue porque se comprometió el demandado a 

presentarlos personalmente el día y hora que se fijara 

para la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. --------------------------------------------------------  

--- Acotado lo anterior y previo el estudio exhaustivo 

de las constancias que conforman esta causa, se arriba 

a la firme determinación de que el auto apelado, 

mediante el cual se negó la admisión de la prueba 

testimonial a cargo de (**********), deberá 

confirmarse, tomando como base las siguientes 

consideraciones y fundamentos legales. ------------------  

--- Lo anterior se patentiza, ya que al margen del error 

en que incurrió la juzgadora de origen, al sustentar el 

auto apelado en el artículo 224, párrafos tercero y 

cuarto, del Código de Procedimientos Familiares para 

el Estado de Sinaloa, el cual ciertamente no contiene 

tales párrafos, lo cierto y definitivo es que se constata 

que la prueba testimonial a cargo de los prenombrados 

fue ofrecida en desacato a las reglas establecidas en el 

artículo 196, fracción V, del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa, en relación con el 

numeral 245 del mismo cuerpo legal, que disponen, el 

primero: “La demanda deberá formularse por escrito, 
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en la que se expresará: (...) V. En un capítulo de 

“hechos”, la expresión clara, sucinta y numerada de 

aquellos en que el actor funde su demanda, 

narrándolos con precisión de manera que el 

demandado pueda preparar su defensa; en caso de 

que tales hechos hayan sido presenciados y vayan a 

ser demostrados a través de testigos, dentro del relato 

deberán proporcionarse los nombres y apellidos de 

éstos (...)”; y el segundo: “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 testigos impedirá la admisión de la 

prueba, a menos que la parte expresamente ofrezca 

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

--- En efecto, al analizarse íntegramente el escrito de 

contestación de demanda, se evidencia nítidamente que 

las exigencias contenidas en los numerales enfatizados 

con antelación no fueron cumplidas cabalmente por el 

demandado, toda vez que se concretó a dar 

contestación a los hechos contenidos en la demanda 

incidental, pero en modo alguno señaló hechos en los 
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que manifestase que los mismos fueron presenciados 

por los testigos (**********), a fin de que se estuviera 

en posibilidad legal y material de admitirse la prueba 

testimonial a cargo de éstos, porque el artículo 196, 

fracción V, del Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Sinaloa, claramente dispone: “(...)V. En 

un capítulo de “hechos”, la expresión clara, sucinta y 

numerada de aquellos en que el actor funde su 

demanda, narrándolos con precisión de manera que el 

demandado pueda preparar su defensa; en caso de 

que tales hechos hayan sido presenciados y vayan a 

ser demostrados a través de testigos, dentro del relato 

deberán proporcionarse los nombres y apellidos de 

éstos(...)”, requisitos que no cumplió pese a que era 

obligación ineludible de su parte, porque así lo dispone 

el artículo 205 del citado ordenamiento jurídico, al 

establecer: “El Demandado redactará su contestación 

observando en lo conducente lo que se previene para 

la formulación de la demanda. Debiendo 

proporcionar el nombre y apellido de los testigos que 

hayan presenciado los hechos contenido en la 

contestación.”-------------------------------------------------  

--- De tal manera que si el demandado (**********), 

dio contestación a la demanda incidental, sin señalar 

hechos específicos en los que hubiese manifestado que 

los mismos habían sido presenciado por los testigos 

(**********), indudablemente la jueza de origen no 

estaba en posibilidad legal de admitir la prueba 

testimonial a cargo de éstos, pues basta la simple 

lectura del escrito de contestación para verificar que no 

existe expuesto hecho alguno en el que se señale que 

éste fue presenciado por las prenombradas personas, y 



12 
 

no obstante lo anterior, el demandado, al ofrecer la 

prueba testimonial, expuso textualmente: “1.- Ofrezco 

como prueba para robustecer lo aseverado por el 

suscrito, el testimonio de (**********), personas a 

quienes me comprometo a presentar el día y hora en 

que se fije la audiencia de pruebas y alegatos, esta 

prueba se relaciona por lo aseverado por el suscrito 

(**********) (…)”. -----------------------------------------  

--- Empero, debe acotarse que no bastaba aseverar que 

la prueba testimonial la relacionaba con “lo aseverado 

por el suscrito en que (**********) o (…)”, sino que 

era menester   -en el caso concreto-, por disposición 

expresa del artículo 196, fracción V, en relación con el 

205, ambos del Código de Procedimientos Familiares 

para el Estado de Sinaloa, que el demandado expresara 

clara, sucinta y numerada los hechos en que fundare su 

contestación, narrándolos con precisión, y en caso de 

que tales hechos hubiesen sido presenciado y 

pretendiera demostrarse a través de testigos, dentro del 

relato debía proporcionar los nombres y apellidos de 

éstos. Por lo que si no se cumplieron tales exigencias, 

es patente e incontrovertible que fue correcta la 

decisión del órgano jurisdiccional primario de no 

admitir a trámite la prueba testimonial de referencia, 

declarándola impertinente, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 245, párrafo tercero de la ley 

adjetiva de la materia, que dispone: “(...) 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(...)”. -------  
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--- De ahí que aun cuando la prueba testimonial -como 

alega el apelante- no sea contraria a derecho y se 

encuentre prevista en el artículo 244, fracción VI, del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado 

de Sinaloa, el juez no podía admitirla, porque al 

ofrecerla el demandado no acató las reglas establecidas 

en el artículo 245, párrafo tercero de la citada ley, 

previamente analizado. --------------------------------------  

--- En consecuencia, lo procedente en derecho es 

confirmar el auto apelado. ----------------------------------  

--- IV.-No se hace especial condenación en costas, por 

no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los establecidos en el artículo 

78 del Código de Procedimientos Familiares del 

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

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

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA PARTE 

CONSIDERATIVA DEL AUTO APELADO, DE 

FECHA 08 OCHO DE ENERO DE 2020 DOS MIL 

VEINTE. ------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.-No se condena 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 16/2020-F 

08-Julio-2020 

rch/aaaa/oass 
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---En fecha 08 ocho 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.” 

 


