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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 18 dieciocho de 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 10 diez de 

abril de 2019 dos mil diecinueve, dictado por la Juez 

Primera 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 58/2019-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 10 diez de abril del 

año 2019 dos mil diecinueve.- …De igual forma, en 

relación a las pruebas ofrecidas por la parte actora, 

se le tienen por admitidas las pruebas consistentes en 

CONFESIONAL, DOCUMENTAL EN VIA DE 

INFORME I, Y DOCUMENTAL EN VIA DE 

INFORME II, mismas que de su parte corresponden, 

por estar ofrecidas conforme a derecho, para los 

efectos legales correspondientes.- En preparación de 

la prueba CONFESIONAL, ofrecida por la parte 

actora señalan las (**********) HORAS DEL DIA 

(**********), ordenándose citar personalmente a la 

parte demandada (**********) a fin de que se 

presente ante este Juzgado a absolver las posiciones 

que ofrece articularle la parte demandada, 

apercibiéndosele que de no comparecer sin justa 
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causa comprobada, será declarado CONFESA de 

todas y cada una de las posiciones que sean 

calificadas de legales y procedentes. Artículo 256 

fracción I del Código Procesal Familiar en Vigor para 

la Entidad Federativa.- En preparación a la prueba 

ofrecida por la parte actora, consistente en la 

DOCUMENTAL EN VIA DE INFORME I, se 

ordena girar atento oficio con los insertos necesarios 

al C. REPRESENTANTE LEGAL Y/O JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL con domicilio conocido ampliamente en 

(**********), para que dentro del término de 03 tres 

días, se sirva a informar a este Tribunal si el señor 

(**********), se encuentra en la actualidad dado de 

alta ante dicho Instituto ante alguna empresa o patrón 

y de ser afirmativo informe el nombre correcto y 

completo, así como el domicilio del mismo, 

apercibiéndose le que de no acatar este mandato 

judicial, se aplicará en su contra una multa 

equivalente hasta de veinte veces el valor diario de la 

unidad de medida de actualización, sin perjuicio de 

otras penas que merezca conforme a las leyes, misma 

que se hará efectiva por conducto del Recaudador de 

Rentas de esta Ciudad, Artículos 137 fracción I del 

Código de Procedimientos Familiares en la Entidad.- 

En preparación a la prueba ofrecida por la parte 

actora, consistente en la DOCUMENTAL EN VIA 

DE INFORME II, se ordena girar atento oficio con 

los insertos necesarios al C. REPRESENTANTE 

LEGAL DEPARTAMENTO DE SERVICIO Y/O 
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JEFE DEL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

(SAT), con domicilio en (**********), para que 

dentro del término de 03 tres días, se sirva a informar 

a este Tribunal si el señor (**********), se encuentra 

en la actualidad dado de alta ante dicho Instituto ante 

alguna empresa o patrón y de ser afirmativo informe 

el régimen fiscal y giro de los negocios que tenga 

aperturados, apercibiéndose le que de no acatar este 

mandato judicial, se aplicará en su contra una multa 

equivalente hasta de veinte veces el valor diario de la 

unidad de medida de actualización, sin perjuicio de 

otras penas que merezca conforme a las leyes, misma 

que se hará efectiva por conducto del Recaudador de 

Rentas de esta Ciudad, Artículos 137 fracción I, del 

Código de Procedimientos Familiares en la Entidad.- 

…NOTIFIQUESE:- Lo acordó y firmó la Licenciada 

ELIZABETH MIRANDA CASTRO, Jueza Primera 

de Primera Instancia de lo Familiar, del Distrito 

Judicial de Ahome, por ante la Ciudadana M.C 

ISABEL CRISTINA LOPEZ MONTOYA, Secretaria 

Tercera que actúa y da fe.” [Sic]. --------------------------   

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

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

demandado (**********) 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 ---------------  
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--- 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 (**********), el cual obra agregado 

de la foja 90 noventa a la 96 noventa y seis de las 

constancias que integran el presente toca, los cuales 

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

“(...) AGRAVIOS. PRIMER AGRAVIO.- Como 

podrá observar Usted C. Magistrado, en el escrito de 

ofrecimiento de pruebas, presentado en fecha 

(**********), en la H. Oficialía de Partes de este H. 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar, 

por el C. LIC. (**********), Procurador Judicial de 

la señora (**********), registrado con el número de 

folio (**********), la parte actora, por conducto de 

su procurador Judicial C. LIC. (**********) ofreció 

las pruebas DOCUMENTAL EN VIA DE INFORME 

I, DOCUMENTAL EN VIA DE INFORME II, en los 

siguientes términos: “DOCUMENTAL EN VIA DE 

INFORME I.- Que deberá rendir la Subdelegada de 

Afiliación Cobranzas del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (**********), con la finalidad de que 

dentro del término de 3 días informe a este Tribunal si 

el señor (**********) se encuentra dado de alta ante 

dicho instituto y de ser afirmativo, señale la empresa o 

patrón, así como el salario que percibe, para lo cual 

pido se gire atento oficio con los insertos necesarios”. 



5 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

“Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los 

hechos del escrito inicial de demanda”.- 

“DOCUMENTAL EN VIA DE INFORME II.- Que 

deberá rendir la C, Representante Legal del Servicio 

de Administración Tributaria (SAT), con domicilio en 

(**********), para que de igual manera en el término 

de 3 días, se sirva informar a este tribunal si el señor 

(**********) se encuentra dado de alta, de ser 

afirmativo, el régimen fiscal y el giro de los negocios 

que tenga aperturados, igualmente solicito se gire 

atento oficio con los insertos necesarios. “Esta prueba 

la relaciono con todos y cada uno de los hechos del 

escrito inicial de demanda”.- De conformidad con el 

segundo párrafo del artículo 209, del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, que 

a la letra dice: “Los escritos de demanda y 

contestación, así como en su caso, aquellos en que se 

haga valer la reconvención, fijaran normalmente el 

debate”.- Numeral que la Juez Primigenia dejo de 

observar, al pasar por alto que la controversia 

familiar sometida a su consideración deberá de 

resolverla atendiendo y tomando en consideración 

todos y cada uno de los puntos controvertidos que 

forman la presente Litis, de ahí el motivo por la cual 

se interpone el Recurso de Apelación, en virtud de que 

lo que se pretende acreditar con las pruebas 

DOCUMENTALES EN VÍA DE INFORME I Y II, 

no se mencionan en ninguno de los puntos de hechos 

del escrito inicial de demanda, de ello se podrá 

percatar Usted C. Magistrado de la lectura que realice 

del escrito inicial de demanda.- Por lo que, la 
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admisión de las pruebas DOCUMENTALES EN VÍA 

DE INFORME I Y II, ofrecidas por la parte actora, 

contraviene el artículo 235, fracción I, del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, que 

a la letra dice: Artículo 235.- Son improcedentes y el 

juez deberá de rechazar de plano las pruebas que se 

rindan: Fracción I. Para demostrar hechos que no son 

materia de la controversia o no han sido alegados por 

las partes”.- SEGUNDO AGRAVIO.- Contrario a lo 

resuelto por la C. Juez Primera de Primera Instancia 

de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, las 

pruebas CONFESIONAL, DOCUMENTAL EN VIA 

DE INFORME I; DOCUMENTAL EN VIA DE 

INFORME II, ofrecidas por la parte actora, por 

conducto de su procurador Judicial C. LIC. 

(**********), no están ofrecidas conforme a derecho, 

ya que solo se concretó a expresar en su ofrecimiento, 

lo siguiente.- “Esta prueba la relaciono con todos y 

cada uno de los hechos del escrito inicial de 

demanda”.- Por lo que, en su ofrecimiento, la parte 

actora no cumplió con su carga procesal de ofrecer 

sus pruebas en los términos y condiciones que 

establece el artículo 245, párrafos primero y segundo 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado 

de Sinaloa, que a la letra dicen: “Las pruebas 

deberán ser ofrecidas relacionándola con cada uno 

de los puntos controvertidos. “Si no se hace relación 

de las pruebas ofrecidas, en forma precisa, con los 

puntos controvertidos serán desechadas”.- Por lo que 

su admisión se realizó en contravención del artículo 

245, del Código de Procedimientos Familiares del 
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Estado de Sinaloa, pues la exigencia se contrae a que 

la relación de las pruebas con los puntos 

controvertidos se realice de manera precisa, pues 

dicha carga procesal contemplada en el artículo 245, 

párrafo segundo del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa, no puede tenerse 

por cumplida por parte del oferente de las pruebas 

CONFESIONAL, DOCUMENTAL EN VIA DE 

INFORME I, DOCUMENTAL EN VIA DE INFORME 

II, con la sola expresión genérica “Esta prueba la 

relaciono con todos y cada uno de los hechos del 

escrito inicial de demanda “.pues no cumple con la 

exigencia del articulo 245 párrafo segundo del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, a 

través del verbo “precisar”, lo que significa fijar o 

determinar de entre los puntos de la Litis, los que 

habrán de verse solventados con tal y cual elemento de 

prueba.- Además, lo que nuestro Código Procesal 

Familiar exige en el numeral mencionado, no es la 

relación de las pruebas con los hechos de la demanda, 

como lo así lo hizo la parte actora, por conducto de su 

procurador Judicial C. LIC. (**********), sino que 

tal relación, además de precisa- desde luego- sobre los 

puntos controvertidos nacidos de los escritos fijatorios 

de la Litis.- Por lo que, dichos medios de convicción, 

ofrecidos por la parte actora, por conducto de su 

procurador Judicial C. LIC. (**********) y 

admitidos indebidamente por el H. Juzgado Primero 

de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito 

Judicial de Ahome, le causa agravios a mi 

representado (**********) en virtud de que en su 
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admisión se inobservo el artículo 245, párrafos 

primero y segundo del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa, ya que en su 

ofrecimiento se advierte, que no relacionan dichas 

probanzas en forma precisa con los puntos 

controvertidos, ya que no basta que las pruebas 

ofrecidas se relacionen con todos y cada uno de los 

hechos del escrito inicial de demanda, sino que 

además se deben de relacionar de manera precisa con 

cada uno de los puntos controvertidos; siendo esto así 

porque, independientemente de cualquier cosa, al 

ofrecerse una prueba, se debe de satisfacer 

ineludiblemente aquella carga procesal extra que 

impone el segundo párrafo del artículo 245 del Código 

Adjetivo Familiar Estadual, y la cual consiste en que, 

las pruebas se relacionen en forma precisa con cada 

uno de los puntos controvertidos, de modo tal que el 

oferente queda constreñido por imperativo legal, a 

cumplir con dicha obligación como una formalidad 

más del procedimiento, pues de lo contrario surge de 

pleno derecho, la aplicación de la sanción contenida 

en el segundo párrafo del artículo 245 del Código 

Adjetivo Familiar Estadual, que dispone expresamente 

lo siguiente: “Si no se hace relación de las pruebas 

ofrecidas, en forma precisa, con los puntos 

controvertidos serán desechadas”.- Se invocan para 

apoyar lo anteriormente expuesto, las tesis de rubros y 

contenidos siguientes.- “PRUEBAS, 

DESECHAMIENTO DE LAS, CUANDO CARECEN 

DE RELACION CON LOS HECHOS 

CONTROVERTIDOS (…texto…)”.- PRUEBAS. 
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FINALIDAD DE LA REFORMA AL ARTICULO 291 

DEL CODIGO PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO, 

FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACION DE 21 DE ENERO DE 1967 

(texto)”. --------------------------------------------------------  

--- III.- Fundados pero inoperantes emergen los 

motivos de inconformidad así planteados por el 

licenciado (**********), procurador judicial de la 

parte demandada, a fin de generar la revocación de la 

parte considerativa del auto apelado, que admitió a la 

actora sus pruebas,  por los motivos que enseguida se 

exponen. -------------------------------------------------------  

--- En principio se señala que la actora (**********) 

demandó a (**********), en la vía ordinaria familiar, 

el reconocimiento de la paternidad y una pensión 

alimenticia definitiva a favor de (**********), 

radicándose la presente causa mediante auto de fecha 

26 veintiséis de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, 

ordenándose emplazar al demandado para que dentro 

del término de nueve días produjeren contestación a la 

demanda. -------------------------------------------------------  

--- Posteriormente, con fecha 04 cuatro de marzo de 

2019 dos mil diecinueve, se dictó auto mediante el 

cual se abrió el juicio a prueba, concediéndose a las 

partes el término fatal de 10 diez días para que las 

ofrecieran, lo que así hicieron, ya que la actora ofreció 

confesional a cargo del demandado (**********) y 

dos documentales en vía de informe, una a cargo de la 

Subdelegada de Afiliación y Cobranzas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de que 

informase si el prenombrado se encuentra dado de alta 

ante dicha institución, y de ser afirmativo señalare la 
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empresa o patrón, así como el salario que percibiere; la 

segunda a cargo de del Representante Legal del 

Sistema de Administración Tributaria, para que 

informase si el demandado (**********), se encuentra 

dado de alta en dicha dependencia, y de ser afirmativo, 

el régimen fiscal y los negocios que tenga 

aperturados.--------------------------------------------------- 

--- Por su parte, el demandado ofreció documental 

privada I, consistente en escrito inicial de demanda;  

documental privada II, consistente en 31 treinta y 

dos documentos consistentes en recibos de pago de 

pensión; confesionales I y II a cargo de la actora Lidia 

Selene Valencia Pérez; instrumental de actuaciones 

y la presuncional legal y humana. -----------------------  

--- Luego, por auto de fecha 10 diez de abril de 2019 

dos mil diecinueve, la jueza de origen admitió a las 

partes las pruebas precisadas con antelación, y ordenó 

la preparación de las confesionales ofrecidas por 

ambas partes, así como las documentales en vía de 

informe ofrecidas por la parte actora.---------------------

--- En relación con dicho auto, el procurador judicial 

del demandado se inconformó por la admisión de las 

pruebas ofrecidas por la actora, alegando que la juez 

no observó lo dispuesto por el artículo 209 del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, 

que dispone: “Los escritos de demanda y contestación, 

así como en su caso, aquellos en que se haga valer la 

reconvención, fijaran normalmente el debate”, al 

pasar por alto que la controversia familiar sometida a 

su consideración deberá de resolverla atendiendo y 

tomando en consideración todos y cada uno de los 

puntos controvertidos que forman la presente litis; que 
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lo que se pretende demostrar con las documentales en 

vía de informe I y II, no se menciona en ninguno de los 

puntos de hechos del escrito inicial de demanda, por lo 

que la admisión de esas pruebas contraviene el artículo 

235, fracción I, del citado código, que establece “Son 

improcedentes y el juez deberá de rechazar de plano 

las pruebas que se rindan: Fracción I. Para 

demostrar hechos que no son materia de la 

controversia o no han sido alegados por las partes”.- 

--- 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 admitió a la actora las pruebas 

confesional y documentales en vía de informe; 

deberá confirmarse tomando como base las 

siguientes consideraciones y fundamentos legales. -----  

--- Lo anterior se patentiza ya que la presente causa 

versa sobre un juicio ordinario familiar en el que se 

demandó a (**********), el reconocimiento de la 

paternidad y una pensión alimenticia definitiva a favor 

de (**********), y la actora para demostrar sus 

hechos y pretensiones ofreció la prueba confesional a 

cargo del demandado (**********), así como dos 

documentales en vía de informe, una a cargo de la 

Subdelegada de Afiliación y Cobranzas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de que 

informe si el prenombrado se encuentra dado de alta 

ante dicha institución, y de ser afirmativo señale la 

empresa o patrón, así como el salario que percibe; la 

segunda a cargo de del Representante Legal del 

Servicio de Administración Tributaria, para que 

informe si el demandado aludido, se encuentra dado de 
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alta en dicha dependencia, y de ser afirmativo, el 

régimen fiscal y los negocios que tenga aperturados, 

las cuales le fueron admitidas; sin embargo, el apelante 

se inconformó con ello, alegando -en esencia- que 

dichas pruebas no fueron ofrecidas en términos del 

artículo 245, párrafos primero y segundo del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, 

ya que  no fueron ofrecidas relacionándolas en forma 

precisa con los puntos controvertidos.------------

Consideración que en esta Sala se constata de la 

simple lectura del escrito de ofrecimiento de pruebas, 

visible a fojas 39 y 40  del toca, al evidenciarse que el 

ofrecimiento de tales probanzas no cumplen con la 

exigencia prevista en el artículo 245 del Código de 

Procedimientos Familiares, que literalmente dispone: 

“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 (…)”. ------------------  

--- Empero, la admisión de las probanzas de referencia 

resulta procedente en el presente caso, ya que 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 
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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 

aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la 

vida del niño. 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 inmersa en la 

presente causa, era obligación ineludible de la jueza de 

origen admitir las pruebas  que en derecho 
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procedieran, dándole la oportunidad a la actora de 

demostrar sus pretensiones, en el caso concreto la 

obtención de una pensión alimenticia a favor de 

(**********), por parte de (**********), ya que no 

debe perderse de vista que (**********) merece 

especial consideración de parte de las autoridades del 

Estado, entre ellas, la judicial, en estricto 

cumplimiento al mandato constitucional previsto en 

los artículos 1º y 4º de la Constitución Política 

Mexicana, que disponen el primero: “En los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución 

y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece.- Las normas relativas 

a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia.- 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley (…)”. -  

--- Por su parte, el segundo numeral prevé: “En todas 

las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la 
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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. Este 

principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. ------------------------------------------   

---Los ascendientes, tutores y custodios tienen la 

obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 

estos derechos y principios.”. ------------------------------  

--- De tal manera que ante ese marco normativo, la 

autoridad judicial primaria estaba obligada 

ineludiblemente a admitir las pruebas ofrecidas por la 

actora, considerando que en ella se encuentra 

(**********), además que dichas pruebas fueron 

ofrecidas dentro del término legal de diez días que le 

fue conferido, y si bien es verdad que la actora no la 

relacionó de manera precisa con los hechos expuestos 

en la demanda, lo cierto y definitivo es que tales 

probanzas guardan estrecha relación con los hechos 4 

y 5 de la misma, en los que reclama se decrete una 

pensión alimenticia a favor de (**********), pues en 

el primero expone: “(...) aclarando que desde su 

nacimiento a la fecha el demandado no me ha 

entregado dinero alguno por concepto de pensión 

alimenticia a favor de (**********), ya que la 

suscrita siempre he trabajado en diferentes 

actividades y he salido adelante con los gastos tanto 

de (**********) como de la suscrita, motivo por el 

cual solicito se decrete una pensión alimenticia 

retroactiva desde el nacimiento de (**********) a la 

fecha (...)”; y en el segundo: “Una vez decretada la 
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pensión alimenticia retroactiva, solicito se fije en 

favor de (**********) una pensión alimenticia 

definitiva (...)”. De ahí que aun cuando la actora no 

hubiese señalado que las pruebas ofrecidas las 

relacionaba con los hechos 4 y 5 de su escrito inicial, 

fue correcta su admisión al evidenciarse que las 

pruebas sí guardan estrecha relación con los hechos 

enfatizados, máxime que al contestar la demanda, 

(**********) admitió y demostró con la prueba 

documental engrosada a foja 25 del toca, que 

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

---Además, no debe perderse de vista que el proceder 

de la jueza se encuentra orientado en los principios 

rectores establecidos en los artículos 1º 3º y 5º, 

fracción II, del Código de Procedimientos  Familiares 

del Estado de Sinaloa, que disponen, el primero: “Las 

disposiciones de este Código regirán en el Estado, en 

asuntos del orden procesal familiar. Los problemas 

inherentes a la familia se consideran de orden 

público y de interés general”; el segundo: “Los 

juzgados estarán obligados a suplir la deficiencia de 

las partes en sus planteamientos de derecho. Con la 

salvedad de las prohibiciones legales relativas a 

alimentos, el juzgador exhortará a los interesados a 

resolver sus diferencias ante los especialistas en 

mecanismos alternativos de solución de controversias, 

debiendo tener intervención el Ministerio Público. 

Para la aplicación e interpretación de este Código, 

son principios fundamentales, la unidad de la 

familia, el interés superior del niño y la igualdad de 

deberes y derechos entre sus pares”;  y el último: “En 

la interpretación de las normas del procedimiento se 
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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 

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

--- De ahí que resulta incuestionable que la jueza de 

origen correctamente admitió las pruebas ofrecidas por 

la parte actora, con las que pretende demostrar los 

hechos y pretensiones expuestos en su demanda. 

Máxime que  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 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 

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 
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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”, de ahí que resulta 

patente que dicha disposición faculta potestativamente 

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 el conocimiento de la verdad sobre 

los puntos cuestionados, máxime cuando quien 

promueve es una persona adulta mayor y además 

emerge claro que se trata de un problema inherente a la 

familia, que por disposición de la ley se considera de 

orden y de interés general, en el cual el juez estaba 

obligado a suplir la deficiencia de las partes en sus 

planteamientos de derecho. ---------------------------------  

--- En tales consideraciones, al estar ante un asunto de 

naturaleza familiar en el que se vincula a 

(**********), fue correcto que la primer jurisdicente 

admitiera las pruebas ofrecidas por la actora, ya que 

del escrito inicial se desprende que ésta demanda a 

(**********), no solamente el reconocimiento de la 

paternidad, sino además alimentos para (**********), 

y al respecto no sólo debe ofrecerse pruebas para 

demostrar el vínculo consanguíneo y el derecho a 

percibir los alimentos por parte del acreedor, sino 
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también la necesidad de éste y la capacidad del 

deudor, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 222, párrafo primero, y 223 del Código Penal 

del Estado de Sinaloa, que disponen, el primero: “Para 

fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 

valorar la situación económica que guarda la familia 

a la fecha en que dio lugar la deuda alimentaria.”; y 

el segundo: “El obligado a proporcionar alimentos 

cumple su obligación, asignando una pensión 

adecuada a la posibilidad de quien debe de darlos y 

suficiente a la necesidad de quien debe de recibirlos, 

o incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida 

la incorporación, deberá hacerlo en demanda 

principal o reconvencional.”, y de no haberse admitido 

las pruebas ofrecidas, se hubiesen vulnerado en 

perjuicio de la actora y, por consiguiente, de 

(**********), los derechos humanos previstos en el 

artículo 1º de la Constitución Política Mexicana, en 

relación con el derecho de acceso a la justicia 

contenido en el numeral 17, párrafo segundo, de la 

misma carta fundamental, haciéndole nugatorio el 

derecho a demostrar sus pretensiones de lograr una 

pensión alimenticia para (**********), ya que este 

último artículo prevé: “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”; principios de justicia 

y debido proceso que son recogidos de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, proclamada por 
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la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, 

el 10 diez de diciembre de 1948 mil novecientos 

cuarenta y ocho, cuyo objetivo último fue la 

promoción y la protección de los derechos humanos 

con un único fin: conseguir libertad, justicia y paz 

para todos los seres humanos. ------------------------------  

--- Además, en el ordenamiento jurídico es patente el  

derecho de las partes de ofrecer sus respectivas 

pruebas para demostrar sus pretensiones, ya que tal 

derecho se manifiesta, entre otros, en los artículos 231, 

236, primer párrafo, y 244 del Código de 

Procedimientos Familiares en vigor, que disponen, el 

primero: “Las partes están legitimadas para aportar 

las pruebas que consideren procedentes, sin más 

limitaciones que las prohibidas por este Código o la 

moral.”;  el segundo: “Las partes tienen la carga de 

probar sus respectivas proposiciones de hecho, y los 

hechos sobre los que el adversario tenga a su favor 

una presunción legal(…)”; y el tercero: “Las partes 

tienen libertad para ofrecer como medios de prueba, 

los que estimen conducentes a la demostración de sus 

pretensiones, defensas o excepciones, y serán 

admisibles las que sean adecuadas para que 

produzcan convicción en el juzgador (…)”. --------------  

--- Siendo relevante señalar que es sólo a través del 

derecho de prueba de las partes y, por ende, su 

ofrecimiento y desahogo como harán patente a la jueza 

la demostración de los hechos expuestos en la 

demanda y contestación, para el efecto de que aquélla, 

esté en posibilidad de dictar la respectiva sentencia con 

estricta sujeción en lo dispuesto por los artículos 334, 
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338 y 339 del Código de Procedimientos Familiares 

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

--- Al respecto, resultan aplicables los siguientes 

criterios: -------------------------------------------------------  

---Décima Época. Registro: 2019776. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III. 

Materia(s): Constitucional, Común, Civil. Tesis: 

I.3o.C.102 K (10a.). Página: 2561. DERECHO A LA 

PRUEBA. SU RESPETO Y ALCANCE (NOTAS 

DISTINTIVAS). La importancia de las pruebas en 

todo procedimiento es evidente, pues sólo a través de 

la actividad probatoria, que incluye la posibilidad de 

solicitar, aportar y controvertir las que obran en cada 

juicio, el Juez puede alcanzar un conocimiento mínimo 

de los hechos que dan lugar a la aplicación de las 

normas jurídicas pertinentes, y dar respuesta a los 

asuntos de su competencia. De ello surge el concepto 

de derecho a la prueba que, conforme a la doctrina 

jurisprudencial pacífica y unánime, constituye uno de 

los principales ingredientes tanto del debido proceso 

(formalidades esenciales del procedimiento), como del 

acceso a la justicia, al ser el más importante vehículo 

para alcanzar la verdad. Ese derecho a probar se 

respeta cuando en la ley se establecen las condiciones 

necesarias para hacerlo efectivo, no sólo para que las 

partes tengan oportunidad de llevar ante el Juez el 

material probatorio de que dispongan, sino también 

para que éste lleve a cabo su valoración de manera 

racional y con esto la prueba cumpla su finalidad en el 

proceso. Incluye no solamente la certidumbre de que, 
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habiendo sido ofrecida la prueba, se desahogue, sino 

también de que se valore y tenga incidencia lógica y 

jurídica, proporcional a su importancia dentro del 

conjunto probatorio, en la decisión que el Juez adopte. 

La práctica de las pruebas, oportunamente ofrecidas, 

necesarias para ilustrar el criterio del juzgador y su 

pleno conocimiento sobre el asunto objeto del litigio, 

así como las posibilidades de complementarlas o 

contradecirlas en el curso del proceso, también son 

elementos inherentes al derecho en cita. Su alcance se 

resume en las siguientes notas: pertinencia, diligencia 

y relevancia. Lo primero, porque sólo deben ofrecerse, 

admitirse y valorarse las pruebas que tengan relación 

directa con el supuesto que debe decidirse; lo 

segundo, porque debe solicitarse por la persona 

legitimada para hacerlo, en la forma y momento 

legalmente previsto para ello y el medio de prueba 

debe estar autorizado por el ordenamiento; 

finalmente, en cuanto a la última nota, debe exigirse 

que la actividad probatoria sea decisiva en términos 

de acción o la defensa. Así las cosas, la vulneración a 

este derecho puede darse por diversas razones, 

algunas de las más comunes: el imposibilitar a una de 

las partes su ofrecimiento; el no tener en cuenta 

algunas de las pruebas aportadas, o cuando dentro del 

expediente, existen elementos de juicio que con 

claridad conducen a determinada conclusión, eludida 

por el Juez con manifiesto error o descuido. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 285/2018. 

Banco Santander (México), S.A., I.B.M., Grupo 

Financiero Santander México. 23 de mayo de 2018. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota 

Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González 

Camacho. Esta tesis se publicó el viernes 03 de mayo 

de 2019 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación.”. -----------------------------------------------  

--- Décima Época. Registro: 2018735. Instancia: 

Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, 

Diciembre de 2018, Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 

1a. CCCXXXVI/2018 (10a.). Página: 356. PENSIÓN 

ALIMENTICIA PARA MENORES DE EDAD. 

PARA FIJAR SU MONTO, LAS AUTORIDADES 

JURISDICCIONALES DEBEN EJERCER SUS 

FACULTADES PROBATORIAS A FIN DE 

ATENDER A LA DETERMINACIÓN REAL Y 

OBJETIVA DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA 

DEL DEUDOR ALIMENTARIO. La protección 

alimentaria prevista en el artículo 27 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, en 

consonancia con el mandato de vigilar el interés 

superior de la infancia, reconocido en el artículo 4o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, requiere de las autoridades 

jurisdiccionales encargadas de resolver los asuntos 

relativos al tema, la determinación real y objetiva de 

la capacidad económica del deudor alimentario, la 

que no se limita necesariamente al ingreso reportado 

o declarado en el juicio, sino que debe estar referida a 

todo tipo de ingresos, esto es, tanto a rentas de capital 

como del trabajo, cubriendo todos los recursos que 

tiene la persona para satisfacer sus necesidades 
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materiales, sin que tal ejercicio pueda quedar a 

expensas de la conducta procesal de las partes. En ese 

sentido, en caso de cuestionamiento o controversia 

sobre esa capacidad económica, el juez está obligado 

a recabar de oficio las pruebas necesarias que le 

permitan determinar de manera precisa las 

posibilidades y medios económicos del deudor 

alimentario, como son, a manera de ejemplo, los 

estados de cuenta bancarios, las declaraciones de 

impuestos ante el fisco, informes del Registro Público 

de la Propiedad y todos aquellos que permitan referir 

su flujo de riqueza y nivel de vida. En el entendido, de 

que en la fijación del monto de la pensión alimenticia 

en todo momento debe regir el principio de 

proporcionalidad y atenderse a los demás derechos 

involucrados en el juicio, como son la igualdad, la 

certeza jurídica y el derecho al mínimo vital, así como 

los derechos de otros acreedores alimentarios, de ser 

el caso. Amparo directo en revisión 3360/2017. 21 de 

febrero de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y 

Villa. Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre 

de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación.”.-----------------------------------------------

--- Por consiguiente, al tratarse la presente causa de un 

asunto en el que se encuentra (**********) que 

merece especial protección por los órganos del Estado, 

dada su vulnerabilidad, fue correcto que la jueza 
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admitiera las pruebas ofrecidas por ésta, ya que se 

evidencia que la actora además de demandar el 

reconocimiento de la paternidad, demanda una pensión 

alimenticia para (**********). ----------------------------  

---No es óbice a lo anterior, el alegato del apelante 

mediante el cual expone que la jueza dejó de observar 

lo dispuesto por el artículo 209 de la ley adjetiva 

familiar, que establece: “Los escritos de demanda y 

contestación, así como, en su caso, aquellos en que se 

haga valer la reconvención, fijarán normalmente el 

debate.”; pues al respecto es dable puntualizar que en 

la propia demanda inicial la actora reclama alimentos 

paras (**********), y esta es una cuestión que por 

imperativo legal tendrá que resolverse por la primer 

jurisdicente con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 205, 206, párrafos primero y tercero, 207 y 

217 del Código Civil del Estado de Sinaloa, que 

disponen, el primero: “El derecho a alimentos es una 

prerrogativa derivada del parentesco y, en los casos 

previstos por la ley(...)”; y el segundo: “Los alimentos 

comprenden la comida, el vestido, la habitación, el 

sano esparcimiento y la asistencia médica y 

hospitalaria, en caso de enfermedad; además los 

gastos necesarios para la educación del alimentista; y 

para proporcionarle algún oficio, arte o profesión 

honestos y adecuados a sus circunstancias 

personales(…)La obligación de dar alimentos, no 

comprende la de proveer de capital a los hijos, para 

ejercer la profesión, el arte u oficio a que se hubieren 

dedicado.”; y el tercero: “Esta obligación se 

prorroga a cargo de quienes ejercen la patria 

potestad, cuando los descendientes llegan a la 
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mayoría de edad, mientras estudian una carrera 

técnica o profesional, hasta el término normal 

necesario para concluir los estudios, si realizan los 

mismos de forma ininterrumpida, a menos que en ese 

lapso de tiempo, el acreedor haya sufrido algún 

percance o enfermedad que le imposibilite cubrir esta 

condición.” y el cuarto:  “Los padres están obligados 

a dar alimentos a sus hijos(...)”; aun cuando de oficio 

y conforme lo establece el artículo 237 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa,  

tenga que allegarse de cualquier medio probatorio para   

resolver lo conducente. --------------------------------------    

--- Sin que en la especie resulten aplicables los 

criterios invocados por el apelante, los cuales datan de 

los años 1977 y 1988, toda vez que acorde con la 

evolución legislativa y jurisprudencial que han tenido 

diversos ordenamientos jurídicos, entre ellos la 

Constitución Política Mexicana en sus artículos  1º y 4º 

de la Constitución Política Mexicana, se han 

establecido amplias garantías de protección a los 

derechos humanos, obligando a las autoridades en el 

ámbito de sus respectivas competencias a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; y 

que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, 

deberá velar y cumplir con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos, entre ellos, el de la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral; lo cual, 

como ya se analizó, no se pudiera concretar si se le 

hace nugatorio sus derechos, so pretexto, como en el 

caso concreto, de que la actora no las relacionó sus 
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pruebas de manera precisa con los hechos o 

pretensiones. --------------------------------------------------       

--- En consecuencia, lo procedente en derecho es 

confirmar la parte considerativa del auto que admitió a 

la parte actora las pruebas precisadas con antelación, 

sin que haya lugar a condenar en costas, al no 

actualizarse ninguno de los supuestos previstos por el 

artículo 78 del Código de Procedimientos Familiares. --  

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

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO QUE ADMITIÓ PRUEBAS A LA 

ACTORA. -----------------------------------------------------   

---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 No. 58/2019-F 

Marzo 18 de 2020 

Rch/aaaa/afv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 18 dieciocho de Marzo 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.” 

 


