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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 16 dieciséis de 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 19 diecinueve 

de marzo de 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 

ordinario familiar (reconocimiento de la paternidad), 

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

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

presente toca número 35/2019-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 19 diecinueve de 

Marzo del año 2015 dos mil quince. -A sus autos el 

escrito con que la Secretaria da cuenta; Dígasele al C. 

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

presente juicio, que no ha lugar a tenerle por 

admitidas las pruebas que viene ofreciendo en su 

escrito al que se provee, en virtud de que lo viene 

haciendo fuera de término legal concedido para ello, 

toda vez que como se advierte de autos originales, a la 

parte actora se le otorgaron 10 diez días fatales para 

ofrecer sus pruebas como lo dispone los artículos 247 

y 248 del Código de Procedimientos Familiares y no 

lo hizo; además de que al ordenar el desahogo de 

pruebas fuera del término probatorio se quebrantarían 

los principios de firmeza, de preclusión y de igualdad 

de las partes en el proceso, siendo viable decir que 

este juzgado no subsana deficiencias o negligencias 
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del oferente. Esto porque no es admisible estimar que 

la determinación relativa al juzgador se realice en 

forma arbitraria, en contra de las reglas establecidas 

en el propio Código de Procedimientos Familiares, ya 

que esas normas precisamente las que establecen los 

limites en que se desarrolla la actividad jurisdiccional, 

para los efectos legales a que haya lugar. Artículo 122 

del Código Procesal Familiar en el Estado.- 

Notifíquese.- Lo acordó y firmó la Ciudadana Maestra 

en Ciencias Mexalina Paredes Leyva, Jueza Segunda 

de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito 

Judicial de Ahome, por ante la Ciudadana Licenciada 

Evelia Osuna Parente, Secretaria Tercera que actúa y 

da fe.” [Sic]. --------------------------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, (**********) 

interpuso recurso de apelación, el cual 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 de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, 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 del Estado de 

Sinaloa. --------------------------------------------------------  

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

escrito de fecha 22 veintidós de marzo de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 58 
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cincuenta y ocho a la 63 sesenta y tres de las 

constancias que integran el presente toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: ------------------------  

“…AGRAVIOS.- Me causa agravio el auto dictado en 

fecha 19 de marzo del 2015 en el siguiente sentido: 1.- 

Sí bien es cierto que su señoría dictó auto que a la 

letra dice: ---A sus autos el escrito con que la 

Secretaria da cuenta: Dígasele al C. (**********), en 

su carácter de parte actora en el presente juicio, que 

no ha lugar a tenerle por admitidas las pruebas que 

viene ofreciendo en su escrito al que se provee en 

virtud de que lo viene haciendo fuera de término legal 

concedido para ello, toda vez que como se advierte de 

autos originales a la parte actora se le otorgaron 10 

diez días fatales para ofrecer sus pruebas como lo 

dispone los artículos 274 y 248 del Código de 

Procedimientos Familiares y no lo hizo; además de 

que al ordenar el desahogo de pruebas fuera del 

término probatorio se quebrantarían los principios de 

firmeza, de preclusión y de igualdad de las partes en el 

proceso, siendo viable decir que este juzgado no 

subsana deficiencias o negligencias del oferente. Esto 

porque no es admisible estimar que la determinación 

relativa al juzgador se realice en forma arbitraria, en 

contra de las reglas establecidas en el propio Código 

de Procedimientos Familiares, ya que esas normas 

precisamente las que establecen los límites en que se 

desarrolla la actividad jurisdiccional, para los efectos 

legales a que haya lugar. Artículo 122 del Código 

Procesal Familiar en el Estado. ---Notifíquese.- Lo 

acordó y firmó la Ciudadana Maestra en Ciencias 

Mexalina Paredes Leyva, Jueza Segunda de Primera 
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Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, Sinaloa, por ante la Ciudadana Licenciada 

Evelia Osuna Parente Secretaria Tercera que actúa y 

da fe.- DEL ANÁLISIS DEL AUTO QUE HOY PIDO 

SU REVOCACIÓN EN SU TOTALIDAD POR EL 

DESECHAMIENTO DE LAS PROBANZAS 

OFRECIDAS MEDIANTE PROMOCIÓN 3364 DE 

DÍA 15 DEL PRESENTE MES Y AÑO.- 

FUNDAMENTOS LEGALES VIOLADOS.- Con 

fundamento en el artículo 237 y 286 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, que 

a la letra dicen: “Artículo 286 (texto)”.- “Artículo 

237 (texto)”.-  A continuación, este Tribunal pasa por 

desapercibido las jurisprudencias que fueron 

transcritas en escrito de fecha 15 de marzo de 2019, 

para lo cual el auto que hoy solicito su revocación, su 

Señoría no combatió con otra más reciente la no 

aplicación de las mismas, o bien, no expuso los 

motivos o las causas legales de su inaplicación, para 

lo cual procedo a trascribirlas: “PRUEBA 

PERICIAL EN GENÉTICA EN EL JUICIO DE 

IDENTIDAD Y FILIACIÓN DE (**********). SI 

ÉSTA PRESENTA DEFICIENCIAS O NO SE HA 

OFRECIDO, CORRESPONDE AL JUEZ 

HACERLO OFICIOSAMENTE Y SUPERVISAR 

SU CORRECTO DESAHOGO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE VERACRUZ). (…texto…)”.- 

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS 

ALCANCES EN UN JUICIO DE 

RECONOOMIENTO DE PATERNIDAD. 

(…texto…)”.- HECHOS.- Es el caso que mediante 

escrito de fecha 09 de noviembre de 2018, este 
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tribunal tuvo por admitida mediante la oficialía de 

partes el escrito inicial de demanda, en la cual solicito 

en la vía ordinaria familiar el reconocimiento de 

paternidad  (**********), anexando a dicha demanda 

el acta de nacimiento (**********), recayendo el 

auto de radicación con fecha 12 de noviembre de 

2018.- Previo los trámites de ley su Señoría ordenó el 

emplazamiento a juicio a la hoy demandada 

(**********), corriéndole traslado con el escrito 

inicial de demanda, documentos y auto de radicación, 

de la misma forma se le notificó a la Procuradora de 

la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del 

sistema (**********) para lo cual, con (**********) 

y posteriormente le recayó el auto con la misma fecha 

08 de febrero de 2019, así como se le declaró rebelde 

a la hoy demandada (**********) por no haber dado 

contestación en su contra.- De la misma manera, se 

procedió a la apertura del periodo probatorio por el 

término de 10 días a las partes para que ofrecieran las 

que consideraran necesarias.- Así mismo, en el 

cuaderno de pruebas de la parte actora, mi gestor 

judicial ofreció diversos medios de convicción, los 

cuales fueron desestimados, tal y como se encuentran 

ordenadas en auto de fecha 09 de enero de 2019, en 

virtud de que si no se autorizó como gestor judicial a 

pesar de haberse nombrado para tal efecto con 

fundamento en artículo 67 del Código de 

Procedimientos Familiares, ya que este tiene 

debidamente registrada su cédula profesional como 

gestor judicial ante la oficialía de partes común de los 

juzgados familiares, tal y como lo puede corroborar su 

Señoría bajo número (**********), ya que en el 
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sistema de cómputo se encuentra el Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa registrado.- Sin embargo, 

(**********), el suscrito presenté una serie de 

pruebas que vengo ofreciendo, como es la pericial 

genética de paternidad, si bien, es cierto, de manera 

extemporánea, pero esta debe ser admitida en virtud 

de que se están violando los Tratados Internacionales 

sobre los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes, donde México es parte, todo ello con 

fundamento en el articulo 14 sobre la emisión de 

observación general sobre el derecho del niño a que 

su interés superior sea considerado primordial, esto a 

fin de explicitar el alcance del párrafo 1 del artículo 3 

de la Convención Sobre los Derechos de los Niños, ya 

que en este documento se establece claramente que el 

objetivo del interés superior del infante, es garantizar 

el disfrute pleno y objetivo de todos los derechos 

reconocidos en la convención, así como el desarrollo 

holístico del (**********), es decir que el 

(**********) debe de conocer a su (**********) y 

por lo consiguiente convivir con el mismo, desarrollo 

que de acuerdo a las diversas observaciones generales 

número 5 del mismo comité, abarca desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral, psicológico y social 

(**********).- Como consecuencia de ello el Interés 

Superior del Infante, implica garantizar que ninguno 

de esos derechos se vea perjudicado por una norma o 

interpretación negativa de la misma, esto es la plena 

aplicación del principio relativo al Interés Superior 

del Menor.- También se violan, o no se aplican lo ya 

establecido por la corte Interamericana de Derechos 

Humanos donde ha señalado que el Inter Interés 
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Superior del Menor es un principio regulador de la 

normativa de los derechos del niño, el cual se funda en 

la dignidad misma del ser humano en las 

características propias de las niñas y niños.- Es 

aplicable a lo antes precisado, la jurisprudencia 

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable 

en la página 334 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 

2012, de rubro y texto: “INTERÉS SUPERIOR DEL 

MENOR. SU CONCEPTO (texto)”.- De igual 

manera, las jurisprudencias sustentadas por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Décima Época, consultables en la página 406 

y 270 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro 4 Marzo de 2014, Tomo I y Libro 7, 

Junio de 2014, Tomo 1, respectivamente, de rubro y 

texto: “INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 

FUNCIÓN EN El ÁMBITO JURISDICCIONAL 

(texto)”.- Son violados por esta autoridad, en perjuicio 

(**********) y como consecuencia, la no admisión de 

las probanzas que reclamo a través de este recurso de 

revocación, el auto de fecha 19 de marzo de 2015, 

para lo cual solicito se proceda a la admisión de la 

aprobanza mencionada en este escrito y en los 

términos mediante promoción de fecha 15 de marzo de 

2019.” ----------------------------------------------------------  

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

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

sustancialmente fundados y operantes para generar 

la revocación del auto impugnado, con base en el 

principio del interés superior del niño, por las 
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consideraciones y fundamentos jurídicos que a 

continuación se señalan. ------------------------------------  

--- En principio, se acota que el referido apelante con 

fecha 09 nueve de noviembre de 2018 dos mil 

dieciocho, promovió demanda en la vía ordinaria 

familiar por el reconocimiento de la paternidad y 

filiación, en contra de (**********), admitiéndose la 

demanda en la vía y forma propuesta, ordenando 

emplazar a la demandada para que produjera 

contestación y opusiera las excepciones que tuviere 

que hacer valer, o dentro del término de 09 nueve días.  

--- Posteriormente, (**********), con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 209, 231, 247 y 248 del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa, se dictó auto declarando la rebeldía de la parte 

demandada, teniéndosele por contestada la demanda en 

sentido negativo, abriéndose el negocio a prueba, 

concediendo a las partes el término de 10 diez días 

para que las ofrecieran; en consecuencia de ello, y 

estando dentro del término concedido para tal efecto, 

el licenciado (**********) ofreció la prueba 

documental pública, consistente en el acta de 

nacimiento de (**********), así como la prueba 

pericial genética a cargo del (**********), en las 

instalaciones del (**********) [foja 26 y 27 del toca], 

(**********), acordó que no había lugar a acordar de 

conformidad a lo solicitado, ya que dicho profesionista 

no estaba facultado como procurador judicial [foja 28 

del toca], lo que se constata del auto admisorio de la 

demanda porque en ésta no aceptó el cargo conferido, 

y sólo se le tuvo autorizado para oír y recibir 

notificaciones [foja 8 y 9 del toca]. ------------------------  
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--- Después, (**********) ofreció las pruebas 

referidas con antelación, mediante escrito visible a 

fojas 45 a 48 del toca, sustentándose para ello en el 

(**********), en el artículo 4º de la Constitución 

Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, y al respecto 

recayó el auto apelado de fecha 19 diecinueve de 

marzo de 2019 dos mil diecinueve, en el que se acordó 

que no había lugar a tener por admitidas las pruebas 

ofrecidas por el promovente, “(...)en virtud de que lo 

viene haciendo fuera de término legal concedido para 

ello, toda vez que como se advierte de autos 

originales, a la parte actora se le otorgaron 10 diez 

días fatales para ofrecer sus pruebas como lo dispone 

los artículos 247 y 248 del Código de Procedimientos 

Familiares y no lo hizo; además de que al ordenar el 

desahogo de pruebas fuera del término probatorio se 

quebrantarían los principios de firmeza, de preclusión 

y de igualdad de las partes en el proceso, siendo 

viable decir que este juzgado no subsana deficiencias 

o negligencias del oferente(…)” [foja 49 del toca]. -----  

--- Auto del que se inconforma el apelante 

(**********), alegando que aquél infringe las 

disposiciones contenidas en los artículos 237 y 286 del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa, así como el criterio y jurisprudencia por 

contradicción que invocó en el escrito de ofrecimientos 

de pruebas, cuyos títulos son: “PRUEBA PERICIAL 

EN GENÉTICA EN EL JUICIO DE IDENTIDAD Y 

FILIACIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ 

SUPERVISAR, OFICIOSAMENTE, SU 

CORRECTO DESAHOGO, AUN CUANDO EL 
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OFERENTE ADQUIERA LA MAYORÍA DE EDAD 

DESPUÉS DE SU OFRECIMIENTO”. ----------------  

--- Acotado lo anterior y previo el análisis de las 

constancias que conforman este toca, con especial 

atención y cuidado del escrito de agravios expuestos 

por el apelante (**********), se arriba a la firme y 

serena conclusión de que fue errónea la consideración 

de la jueza de origen de no admitir al prenombrado la 

prueba documental consistente en la acta de 

nacimiento (**********) y la prueba pericial genética 

a cargo del químico (**********), bajo el argumento 

de que las había ofrecido fuera del término 

improrrogable de 10 diez días que se le concedieron 

para tal efecto; pues al respecto es dable exponer que, 

ciertamente como controvierte el inconforme,  en 

asuntos en los que se ven inmersos (**********), 

siempre y de manera ineludible debe observarse el 

principio del interés superior de éstos, previsto en el 

artículo 8 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 

que literalmente dispone: “Para los efectos del este 

Código se entenderá como interés superior del niño, la 

prioridad que los tribunales, autoridades 

administrativas u órganos legislativos, han de otorgar 

a los derechos fundamentales de los niños, respecto 

de los derechos de cualquier persona, con el fin de 

garantizarles un desarrollo integral y una vida digna, 

así como las condiciones materiales y afectivas que 

les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo 

de bienestar posible. Dicho deber implica que el 

desarrollo del niño y el ejercicio pleno de sus 

derechos deben ser considerados como criterios 

rectores para la elaboración de normas y la 
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aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la 

vida del (**********). En caso de conflicto de 

intereses, deben privilegiarse los derechos siguientes: 

I. Acceso a la salud física y psicoemocional, 

alimentación y educación que fomente su desarrollo 

personal; II. Un ambiente de respeto, aceptación y 

afecto, libre de cualquier tipo de violencia familiar; 

III. El desarrollo de la personalidad, con una 

adecuada autoestima, libre de sobreprotección y 

excesos punitivos; IV. El fomento de la 

responsabilidad personal y social, así como a la toma 

de decisiones del menor de edad de acuerdo a su edad 

y madurez psicoemocional; V. Su seguridad sexual; 

VI. Saber su identidad; VII. Su Desarrollo pleno; VIII. 

Protección contra influencias peligrosas, los malos 

tratos y la explotación; IX. Plena participación en la 

vida familiar, cultural y social; y, X. Los demás 

derechos que a favor de los niños reconozcan la 

constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Tratados Internacionales aplicables y 

otras”, por lo que atendiendo al interés superior de 

(**********) que se ve (**********) en la presente 

causa, era obligación ineludible de la jueza de origen 

analizar con mayor profundidad el escrito de 

ofrecimiento de pruebas del actor, y admitir las que en 

derecho procedieren, dándole la oportunidad de 

demostrar sus afirmaciones, en el caso concreto, el 

reconocimiento de la paternidad o relación filial de 

(**********), y al no hacerlo, es indudable que se 

vulneró en su perjuicio y el de (**********), el 

derecho a ofrecer  pruebas y que le fueran admitidas 

las referidas precedentemente, y con ello, también se 
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infringieron las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica contenidas en los artículos 14, párrafo 

segundo, y 17, párrafo segundo, de la Constitución 

Política Mexicana. Que disponen: el primero: “Nadie 

podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho”; y el segundo: “Toda persona 

tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 

prohibidas las costas judiciales”. --------------------------  

--- Además, la autoridad jurisdiccional está facultada 

para admitir las pruebas bajo su prudente criterio, 

no obstante que su ofrecimiento no se haya sujetado 

estrictamente a los lineamientos previstos en el 

capítulo de las pruebas en particular, pues si el artículo 

237 del Código de Procedimientos Familiares en vigor, 

establece: “Independientemente de la carga de la 

prueba impuesta a las partes conforme a los artículos 

anteriores, el juez tendrá los siguientes poderes para 

conocer la verdad sobre los puntos controvertidos: I. 

Examinar a cualquier persona, sea parte o  tercero a 

valerse de cualquier cosa o documento, ya sea que 

pertenezcan a las partes o a un tercero, sin más 

limitación que la de que las pruebas no estén 

prohibidas; y de que si se trata de tercero, se procure 

armonizar el interés de la justicia con el respeto que 
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merecen los derechos de éste; II. Decretar en todo 

tiempo, sea cual fuere la naturaleza del asunto, la 

práctica o ampliación de cualquier diligencia 

probatoria, siempre que sea conducente para el 

conocimiento de la verdad sobre los puntos 

cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el 

juez obrará como estime procedente para obtener el 

mejor resultado, sin lesionar el derecho de las 

personas; oyéndolas y procurando en todo, su 

igualdad y sin que rijan para ello, las limitaciones o 

prohibiciones establecidas en materia de prueba para 

las partes, y III. Confrontar a las partes entre sí o con 

los testigos y a estos, unos con otros; examinar 

documentos, objetos y lugares, o hacerlos reconocer 

por peritos, y en general, practicar cualquier 

diligencia que, a su juicio, sea necesaria para el 

esclarecimiento de la verdad.”, disposición de la que 

se evidencia nítidamente la facultad potestativa 

concedida al juez para decretar en todo tiempo, sea 

cual fuere la naturaleza del asunto, la práctica o 

ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre 

que sea conducente para conocimiento de la verdad 

sobre los puntos cuestionados, por lo que es 

indiscutible que en tratándose de asuntos en los que se 

ven involucrados (**********), mayormente opera 

ese poder de decisión sobre la admisión de pruebas, 

sin más limitación que éstas no estén prohibidas por la 

ley, y siempre que sean conducentes para el 

conocimiento de la verdad sobre los puntos 

cuestionados. --------------------------------------------------  

--- Además, el artículo 5 de la misma ley, dispone: “En 

la interpretación de las normas del procedimiento se 



14 
 

aplicará lo siguiente: (...) II. Para la investigación de 

la verdad, el juzgador podrá ordenar cualquier 

prueba, aunque no la ofrezcan las partes, procurando 

que la verdad objetiva prevalezca sobre la verdad 

formal; III. El principio preclusivo en cuanto 

signifique un  obstáculo para el logro de la verdad, 

no tendrá aplicación en asuntos de niñas, niños y 

mayores incapacitados (…)”. ------------------------------  

--- De tal manera que la mera circunstancia de que el 

apelante, en el caso concreto, hubiese ofrecido las 

pruebas de manera extemporánea, es decir, después de 

los diez días que se le concedieron para ello, no era 

razón suficiente para inadmitirlas, si como ya se vio, el 

artículo 5º, párrafo tercero de la ley adjetiva de la 

materia, claramente establece que el principio 

preclusivo en cuanto signifique un obstáculo para el 

logro de la verdad, no tendrá aplicación en asuntos 

de niñas, niños y mayores incapacitados; motivo legal 

suficiente para que la jueza de origen hubiese admitido 

a trámite las pruebas ofrecidas por el actor. --------------  

--- Consiguientemente, no debió perderse de vista que 

el artículo 232, párrafo segundo, de la ley adjetiva 

familiar, claramente dispone: “En los juicios de 

investigación o impugnación del vínculo paterno filial, 

se considerará como idónea la pericial genética. Si 

para el desahogo de la prueba pericial, una de las 

partes tiene que prestar su colaboración sometiéndose 

a pruebas bioquímicas y todas aquellas relativas a su 

función orgánica, o que requieran de toma de 

muestras, el juez la prevendrá para que haga saber su 

disposición de someterse al examen, bajo 

apercibimiento de que su negativa o nula 
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manifestación conllevará la presunción de que trata el 

párrafo anterior. En caso afirmativo, el juzgado 

señalará día, hora y lugar al que deberán concurrir 

las partes y sus peritos, a practicar el reconocimiento 

o para tomar las muestras necesarias, debiéndose 

adoptar por el juez todas las medidas tendientes a 

preservar el derecho a la intimidad del interesado. En 

caso de inasistencia injustificada de éste, o de no 

brindar en el acto su colaboración, se hará constar 

esa circunstancia y se tendrán por ciertos los hechos 

que se pretenden acreditar con dicha probanza”; por 

lo que si el apelante promovió el juicio de 

reconocimiento de la paternidad (**********), y la 

prueba idónea es la pericial genética, la jueza de origen 

debió admitirla privilegiando el (**********) previsto 

en el artículo 8 de la ley sustantiva familiar, y 

respetando los derechos contenidos en los numerales 

4º, párrafos octavo y noveno, de la Constitución 

Política Mexicana, que disponen: “Toda persona tiene 

derecho a la identidad y a ser registrado de manera 

inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 

cumplimiento de estos derechos. La autoridad 

competente expedirá gratuitamente la primera copia 

certificada del acta de registro de nacimiento.”, y “En 

todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará 

y cumplirá con el principio del interés superior de la 

niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, salud, educación 

y sano esparcimiento para su desarrollo integral(…)”, 

respectivamente, así como el artículo 3º de la  

Convención Sobre los Derechos del Niño, que prevé: 
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“1. En todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el 

interés superior del niño.” ---------------------------------  

--- Inclusive, en la ley adjetiva familiar -además de las 

enfatizadas- se encuentran diseminadas disposiciones 

legales de las que aflora la supremacía del interés 

superior del niño, pues en aras de preservar su 

integridad familiar, faculta al juez a prescindir de las 

reglas en materia probatoria, ejemplo claro es la 

disposición contenida en el artículo 286 del citado 

ordenamiento jurídico que dispone: “En los procesos 

donde se controviertan derechos alimentarios, 

violencia familiar, investigación de la paternidad y 

maternidad, guarda y custodia el juez si lo estima 

pertinente, estará facultado para: I. Admitir  la 

prueba bajo su prudente criterio, no obstante que su 

ofrecimiento no se haya sujetado estrictamente a los 

lineamientos anteriores; II. Extender 

discrecionalmente el término concedido para la 

rendición del dictamen, sin sujetarse al plazo a que se 

refiere la fracción II del artículo 282 de este Código; 

III. Cuando el asunto afecte a personas menores de 

edad, adultos mayores, incapaces o personas en 

extrema pobreza y evidente retraso social, solicitar el 

auxilio de peritos oficiales, o la opinión de personal 

especializado adscrito a instituciones, organismos, 

colegios de profesionistas, o dependencias de 

cualquier clase, públicas o privadas, que pudieren 

ayudarlo a esclarecer algún punto de la controversia, 
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y IV. Cuando se tenga que decidir sobre la guarda y 

custodia de personas menores de edad, y que las 

partes y el Ministerio Público, no hayan solicitado la 

realización de pruebas periciales en materia de 

psicología o de trabajo social, para determinar cuál 

de los divergentes es el más idóneo para hacerse 

cargo de manera definitiva de los niños, y al igual 

para determinar la situación de las personas mayores 

de edad que cohabiten con cada uno de los 

(**********) y que puedan afectar directamente el 

sano desarrollo y estabilidad de niñas y niños, 

ordenará realizarlas oficiosamente.”. ---------------------  

--- Por lo que no había razón legal alguna para que la 

jueza no admitiera las pruebas documental y pericial 

genética ofrecidas por el apelante, so pretexto de que 

le había precluido el término que se le concedió para 

ese efecto, si como ya se analizó con precedencia, en 

la presente causa no aplica el principio  preclusivo, 

según  lo dispone el artículo 5º, fracción III, de la ley 

sustantiva familiar; y en la fracción II del mismo 

ordenamiento jurídico se prevé categóricamente que 

para la investigación de la verdad el juzgador podrá 

ordenar cualquier prueba, inclusive, aunque no la 

ofrezcan las partes, procurando que la verdad objetiva 

prevalezca sobre la verdad formal. ------------------------  

--- En las relatadas consideraciones, al margen de que  

el apelante hubiera ofrecido sus pruebas fuere del 

término legal de diez días, previsto por el artículo 247 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado 

de Sinaloa, que dispone: “El período de ofrecimiento 

de pruebas comprende un plazo de diez días que 

iniciará a contarse desde el día siguiente al en que se 
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tenga por hecha la notificación del auto que manda 

abrir el juicio a prueba.”, es patente que debió 

aplicarse la regla de excepción prevista en el artículo 

5, fracción III, del mismo ordenamiento jurídico, antes 

enfatizada y analizada, así como el (**********) en el 

presente asunto. ----------------------------------------------  

--- Al respecto, resultan aplicables las jurisprudencias 

definidas siguientes: -----------------------------------------  

 --- Décima Época. Registro: 2003069. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 

XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 1a./J. 30/2013 (10a.). Página: 

401. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA 

PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ 

FACULTADO PARA RECABAR Y 

DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE 

CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de 

que la admisión de las pruebas ofrecidas por las 

partes en el juicio es uno de los aspectos procesales 

más relevantes y que con mayor cuidado debe 

observar el juzgador, tratándose de los procedimientos 

que directa o indirectamente trascienden a los 

menores y a fin de velar por su interés superior, 

previsto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los 

Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez 

está facultado para recabar y desahogar de oficio las 

pruebas necesarias para preservar dicho interés, 

practicando las diligencias que considere oportunas y 

conducentes para el conocimiento de la verdad 
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respecto de los derechos controvertidos. Amparo 

directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 

Amparo directo en revisión 2539/2010. 26 de enero 

de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra 

Olguín y Arturo Bárcena Zubieta. Amparo en 

revisión 66/2011. 7 de diciembre de 2011. Mayoría de 

cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, 

quien se reservó su derecho a formular voto particular. 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 

Arturo Bárcena Zubieta. Amparo directo 10/2011. 22 

de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica 

Sánchez Miguez.  Amparo directo en revisión 

2076/2012. 19 de septiembre de 2012. Cinco votos. 

Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: 

Alejandro García Núñez. Tesis de jurisprudencia 

30/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de febrero 

de dos mil trece. ----------------------------------------------  

--- Décima Época. Registro: 2004163. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3. 

Materia(s): Civil. Tesis: XXIII.1o. (IX Región) 1 C 

(10a.). Página: 1607. CARGA DE LA PRUEBA EN 

MATERIA FAMILIAR. ALCANCE DEL 

ARTÍCULO 868 DEL CÓDIGO FAMILIAR 

PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, QUE 
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ESTABLECE QUE EN LAS CONTROVERSIAS 

O JUICIOS DE ESA NATURALEZA, SON 

INAPLICABLES LAS REGLAS SOBRE 

AQUÉLLA. De la interpretación sistemática de los 

artículos 747, 749, 867 y 868 del Código Familiar 

para el Estado de Michoacán, se advierte que en los 

procedimientos de naturaleza familiar, los órganos 

jurisdiccionales cuentan con amplias facultades para 

ordenar, oficiosamente, la práctica, desahogo o 

perfeccionamiento de pruebas necesarias, a fin de 

llegar al conocimiento de la verdad, aun cuando éstas 

no sean ofrecidas expresamente por las partes; dichas 

prerrogativas se tornan obligatorias desde que el 

último de los numerales releva a las partes de la carga 

de la prueba, al establecer que en este tipo de 

controversias no serán aplicables las reglas de ésta, 

con lo que se rebasa el principio previsto en el 

artículo 343 del Código de Procedimientos Civiles 

para dicha entidad, que dispone que el que afirma está 

obligado a probar. No obstante, la facultad u 

obligación del juzgador en materia familiar para 

ordenar o perfeccionar las pruebas que considere 

necesarias para el conocimiento de la verdad, no 

implica que se convierta en investigador a ultranza, 

sino que ello debe partir de, al menos, los datos de 

hechos, personas o circunstancias específicas y 

objetivas que deben proporcionar las partes en sus 

escritos de demanda y contestación o durante la 

secuela del juicio, que le permitan suplir la deficiencia 

en lo conducente, para ordenar oficiosamente el 

desahogo o perfeccionamiento de pruebas que estime 

adecuadas y necesarias para el objetivo buscado. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 

DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA 

REGIÓN. Amparo directo 10/2013 (cuaderno 

auxiliar 81/2013). 14 de marzo de 2013. Unanimidad 

de votos. Ponente: Eduardo Antonio Loredo Moreleón. 

Secretario: Juan Gerardo Anguiano Silva. Amparo 

directo 48/2013 (cuaderno auxiliar 124/2013). 14 de 

marzo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel 

Rodríguez Maldonado. Secretario: José Guerrero 

Durán. Amparo directo 167/2013 (cuaderno auxiliar 

248/2013). 18 de abril de 2013. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ángel Rodríguez Maldonado. Secretario: 

Juan Antonio Ortega Aparicio. -----------------------------  

--- En consecuencia, lo procedente en derecho es 

revocar el auto apelado, para el fin de que la jueza de 

origen admita al actor las pruebas documental 

pública consistente en el acta de (**********), 

sujetándose estrictamente a las reglas generales 

previstas para el deshago de ésta última, en los 

artículos 232, 276 al 286 del Código  de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, y 

con fundamento además en el siguiente criterio: --------  

--- Décima Época. Registro: 2003716. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3. 

Materia(s): Civil. Tesis: VII.2o.C.48 C (10a.). Página: 

2048. PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA EN 

EL JUICIO DE IDENTIDAD Y FILIACIÓN. 

CORRESPONDE AL JUEZ SUPERVISAR, 

OFICIOSAMENTE, SU CORRECTO 

DESAHOGO, AUN CUANDO EL OFERENTE 
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ADQUIERA LA MAYORÍA DE EDAD DESPUÉS 

DE SU OFRECIMIENTO. La obligación legal del 

juzgador para suplir la queja deficiente en sentido 

amplio en los juicios donde se controvierte la filiación 

de un menor de edad, conlleva informar y prestar el 

asesoramiento sobre las formalidades en el desahogo 

de la prueba pericial en genética, esto incluye velar 

oficiosamente por su correcto desahogo. Para 

proceder de esa manera, basta al Juez tener en cuenta 

que el litigio natural inició por la petición de 

reconocimiento de paternidad de (**********). Por 

eso no debe incidir en este mandato que el o la 

promovente adquiera la mayoría de edad durante el 

litigio. Sostener lo contrario llevaría a pensar que por 

ese hecho fáctico el Estado dejaría de estar interesado 

y cesaría su obligación de salvaguardar el 

cumplimiento de las formalidades legales necesarias 

para determinar si le asistía o no derecho en el 

reclamo elevado ante éste. En esa tesitura, al estar en 

juego los derechos al debido proceso legal y el interés 

superior de los menores, cuyos derechos procesales 

deben respetarse tomando como base sus cualidades 

personales al momento de acudir ante el órgano 

jurisdiccional, éste debe vigilar el correcto desahogo 

de la probanza. Todo ello ponderando los derechos 

humanos consagrados en los artículos 4o. y 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como 3 y 7 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO 

CIRCUITO. Amparo directo 960/2012. 7 de marzo de 

2013. Mayoría de votos. Disidente: José Manuel de 
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Alba de Alba. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. 

Secretario: Mario de la Medina Soto.”. -------------------  

--- 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 REVOCA EL AUTO APELADO, 

DE FECHA 19 DIECINUEVE DE MARZO DE 

2019 DOS MIL DIECINUEVE. --------------------------  

---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 35/2019-F 

16-Junio-2020 

rch/aaaa/oass 

 

 

 

---En fecha 16 dieciséis de Junio de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

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

_______________ CONSTE. ----------------------------------------------------  

 

El Actuario 
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“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.” 

 

 


