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

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 20 veinte de 

junio de 2019 dos mil diecinueve, dictado por la 

Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en 

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

de tramitación especial (divorcio judicial unilateral), 

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

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

presente toca número 74/2019-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 20 veinte de Junio 

del año 2019 dos mil diecinueve.- …Asimismo, se tiene 

por ofrecidas como pruebas de la parte demandada 

incidentista, señora (**********), las consistentes 

en: Confesional, Documentales Públicas, 

Documental Privada, Testimonial, Documental en 

Vía de Informe I, II, III, IV y V, Ratificación de 

Contenido y Firma, y Presunciones e Indicios, 

mismas que se admiten por estar presentadas 

conforme a derecho, quedando desde este momento 

desahogadas las pruebas: Documentales Públicas, 

Presunciones de Indicios, dada su propia naturaleza, 

para los efectos legales que haya lugar.- …Ahora bien 

por lo que hace a lo peticionado respecto a la Prueba 

Ratificación de Contenido y Firma, precisadas en los 

puntos 14 y 15 quince del capítulo de pruebas, 
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dígasele que no ha lugar a acordar admitir dicha 

probanza, toda vez que los argumentos para la cual 

pide el desahogo de dicha probanza, no son para ese 

efecto, es decir, que los extremos que pretende 

acreditar, no es la probanza idónea, toda vez que si la 

oferente de dicha probanza quiere acreditar el 

concubinato que en aquella época de la celebración de 

dicho contrato de cesión, no es la prueba viable para 

ese efecto.- Notifíquese Personalmente.- 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, Sinaloa, 

por ante la Ciudadana Licenciada Evelia Osuna 

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

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

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 apelante, (**********), expresó sus 

agravios mediante escrito de fecha 27 veintisiete de 
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junio de 2019 dos mil diecinueve, el cual obra 

agregado de la foja 224 doscientos veinticuatro a la 

231 doscientos treinta y uno de las constancias que 

integran el presente toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “FUENTE DE AGRAVIOS” 

PRIMER AGRAVIO.- El auto venido en apelación 

causa serios agravios a la suscrita, si tomamos en 

cuenta que el juez primario para emitir el auto de 

fecha 20 de Junio del año en curso, pasó por alto el 

contenido de los artículos 231, 235, 236, 244 y 245 del 

Código de procedimientos Familiares en vigor, 

mediante los cuales no se faculta a la Juez Primario a 

no admitir las pruebas que de mi parte ofrecí 

consistentes estas en RATIFICACIÓN DE 

CONTENIDO Y FIRMA precisadas en los puntos 14 y 

15 del ofrecimiento de pruebas hecho en el escrito de 

contestación al incidente planteado por la actora, 

máxime que las mismas se encuentran ofrecidas 

conforme a derecho, contrario a lo considerado por la 

citada juzgadora.- En efecto, contrario a lo 

considerado por la juzgadora en el auto venido en 

apelación, de mi parte con las mismas no pretendo 

acreditar concubinato alguno como lo refiere la A-

Quo al resolver lo siguiente: “Ahora bien, por lo que 

hace a lo peticionado respecto a la Prueba 

Ratificación de Contenido y Firma, precisadas en los 

puntos 14 y 15 quince del capítulo de pruebas, 

dígasele que no ha lugar a acordar admitir dicha 

probanza, toda vez que los argumentos para lo cual 

pide el desahogo de dicha probanza, no son para ese 

efecto, es decir, que los extremos que pretende 
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acreditar, no es la probanza idónea, toda vez que si la 

oferente de dicha probanza quiere acreditar el 

concubinato que en aquella época de la celebración 

de dicho contrato de cesión, no es la prueba viable 

para ese efecto (lo negrito fue puesto por mi)...”, por 

lo que la no admisión de las pruebas en cuestión es a 

todas luces ilegal, ya que de mi parte, contrario a lo 

considerado por la a- quo ofrecí las pruebas de 

RATIFICACIÓN DE CONTENIDO Y FIRMA 

precisadas en los puntos 14 y 15 del ofrecimiento de 

pruebas hecho en el escrito de contestación al 

incidente planteado por la actora, para acreditar la 

celebración del contrato (**********) fecha 

(**********), y no el concubinato, pues del propio 

ofrecimiento de pruebas se desprende que de mi parte 

en la relación de las pruebas manifesté lo siguiente: 

“14.- RATIFICACIÓN DE CONTENIDO Y FIRMA 

PRIMERA.- Consistente en la ratificación tanto del 

contenido y firma que deberán realizar los 

(**********), respecto del contrato de cesión de 

derechos (compraventa), celebrado con fecha 

(**********), entre (**********), como 

(**********) y el señor (**********), con el 

consentimiento de (**********), como (**********), 

para lo cual solicito sean citados para que 

comparezcan el día y hora que se señale para tal 

efecto, el primero por conducto de su procurador 

judicial en el domicilio procesal y el segundo en el 

ubicado persona ésta que tiene su domicilio 

ampliamente conocido en (**********), a quien bajo 

protesta de decir verdad manifiesto no poder presentar 
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en forma personal, ya que me ha manifestado que solo 

comparecería si es citado por una autoridad judicial 

como lo es en la que se actúa, razón por la cual 

solicito se le cite mediante exhorto que se gire al C. 

Juez de Igual categoría de aquel municipio, para que 

a su vez este envié requisitoria al C. Juez Menor de la 

Sindicatura de Mochicahui, apercibidos que de no 

comparecer sin justa causa comprobada se les tendrá 

por ratificado tanto el contenido como la firma de 

dicho contrato; La presente prueba se ofrece y se 

relaciona con todos y cada uno de los puntos que se 

compone el presente escrito de contestación, así como 

con los hechos número 1, 2, 3, 4 y 5 mediante los 

cuales se le da contestación a los hechos de la 

demanda, y se ofrece de mi parte para acreditar, que 

dicho inmueble se adquirió mientras la parte actora y 

la suscrita vivíamos en unión libre, y que sobre el 

citado inmueble pesa una hipoteca que se ha venido 

cubriendo por el actora y la suscrita con dineros 

producto de los gananciales de la sociedad conyugal.- 

15.- RATIFICACIÓN DE CONTENIDO Y FIRMA 

SEGUNDA.- Consistente en la ratificación tanto del 

contenido y firma que deberá realizar. (**********), 

Notario Público número (**********), respecto de la 

ratificación y firma que calza la misma como suya, en 

el contrato (**********), celebrado con fecha 

(**********), celebrado entre el señor (**********), 

como (**********) y el señor (**********), con el 

consentimiento de (**********), como (**********), 

para lo cual solicito sea citado en su domicilio 

profesional que lo es el ubicado en (**********), 
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para que comparezca el día y hora que se señale para 

tal efecto, apercibidos que de no comparecer sin justa 

causa comprobada se les tendrá por ratificado tanto el 

contenido como la firma de dicho contrato; La 

presente prueba se ofrece y se relaciona con todos y 

cada uno de los puntos que se compone el presente 

escrito de contestación, así como con los hechos 

número 1, 2, 3, 4 y 5 mediante los cuales se le da 

contestación a los hechos de la demanda, y se ofrece 

de mi parte para acreditar, que (**********).-  De la 

relación que de mi parte hice sobre dichas probanzas, 

que ilegalmente no me fueron admitidas, se puede 

apreciar claramente que de mi parte fueron ofrecidas 

para acreditar que (**********) el actor incidentista 

y la suscrita, se adquirió mientras la parte actora y la 

suscrita vivíamos en (**********), y que sobre el 

citado inmueble pesa una hipoteca que se ha venido 

cubriendo por (**********), es decir, de modo 

alguno se desprende que se hayan ofrecido las citadas 

probanzas para acreditar ningún (**********), sino 

que solo fueron ofrecidas para acreditar que ese 

contrato (**********) de fecha (**********), fue 

celebrado cuando ya vivíamos en (**********) el 

actor incidentista y la suscrita, y que la hipoteca que 

sobre el mismo (**********), de ahí que esas 

probanzas que ilegalmente no me fueron admitidas por 

la a-quo, si son las pruebas idóneas para acreditar 

tales extremos, de ahí que la no admisión, viole mis 

derechos humanos y los de mis (**********), pues se 

me impide el acceso a una impartición de justicia total 

y completa, impidiéndome que ofrezca pruebas que no 
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se encuentran contrarias a la ley y fueron ofrecidas 

conforme a derecho, violentándome los derechos de 

audiencia, de debido proceso y de acceso a la justicia 

consagrados en los artículos 1 y 17 de la Constitución 

Federal, y 8, numeral 1, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos.- En hilo de lo anterior, el 

Artículo 231 del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor, establece que las partes están legitimadas para 

aportar las pruebas que consideren procedentes, sin 

más limitaciones que las prohibidas por este Código o 

la moral, y como se puede apreciar del ofrecimientos 

de pruebas hecho de mi parte, las pruebas que me 

fueron rechazadas de manera ilegal, no son de 

aquellas que se encuentren prohibidas por la ley o la 

moral, y las mismas fueron ofrecidas para acreditar 

extremos perfectamente validos de acreditar con 

dichas probanzas, y dentro de esos extremos no se 

encuentra ninguno de los enumerados en el diverso 

artículo 235 del Código en cita, por lo que su 

ofrecimiento no resulta improcedente, por lo que 

contrario a lo considerado por la a-quo, dichas 

probanzas debieron haberse admitido para su 

desahogo, y al no hacerlo me imposibilita e impide dar 

cumplimiento a mi obligación consignada en el 

artículo 236 del cuerpo de leyes que analizamos, es 

decir, me imposibilita en gran medida de probar la 

carga que tengo de acreditar mis proposiciones de 

hechos y los hechos sobre los que el actor incidentista 

pudiera tener a su favor una presunción legal, siendo 

el caso, que la prueba de reconocimiento es una de las 

probanzas que de acuerdo al artículo 244 Fracción V, 
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del código en consulta tengo libertad de ofrecer, por 

lo que dichas probanzas, como ya lo dije 

anteriormente, debieron ser admitidas, pues se 

encuentran ofrecidas conforme a derecho y reuniendo 

los requisitos del artículo 245, esto es, fueron 

debidamente relacionadas con los hechos, requisito 

único exigido por la ley, razón por la cual y al estar 

ofrecidas conforme a derecho las probanzas que me 

fueron ilegalmente no me fueron admitidas por la a-

quo, este H. Tribunal de Alzada debe emitir resolución 

revocando el auto venido en apelación únicamente en 

lo que concierne a las pruebas que no me fueron 

admitidas y ordenar su admisión por estar ofrecidas 

conforme a derecho y para acreditar hechos muy 

distintos a los que erróneamente consideró la a-quo se 

pretendían acreditar con las mismas.- Resulta 

aplicable la Jurisprudencia que bajo el siguiente rubro 

me permito transcribir.- “ACCESO A LA JUSTICIA. 

CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL 

PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 SEGUNDO 

PÁRRAFO, DE LA CONSTTIUCIÓN FEDERAL Y 

8, NUMERAL l, DE LA CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

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

--- III.-Fundados y operantes emanan los motivos de 

inconformidad esgrimidos por la apelante 

(**********), a fin de acceder a su pretensión de 

revocar la parte considerativa del auto apelado, que 

negó la admisión de las pruebas de ratificación de 

contenido y firma de una documental privada, por las 
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consideraciones y fundamentos jurídicos que a 

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

--- En principio se puntualiza que el actor 

(**********), con fecha (**********), promovió 

demanda de divorcio judicial en contra de 

(**********), la cual fue admitida mediante auto de 

fecha 25 veinticinco de febrero de 2019 dos mil 

diecinueve, y con fecha 06 seis de marzo del mismo 

año, se dictó sentencia que declaró disuelto el vínculo 

matrimonial, dejando expedito el derecho de los 

divorciados “(...) para que ventilen incidentalmente las 

oposiciones enderezadas contra sus respectivas 

propuestas de convenio(...)” [Fojas 17 a 23 del toca]. --  

--- Posteriormente, con fecha 30 treinta de mayo de 

2019 dos mil diecinueve, (**********) promovió vía 

incidental la resolución del litigio en su integridad, en 

contra de (**********), respecto de los puntos del 

convenio sobre los cuales no hubo acuerdo entre las 

partes en el juicio de divorcio unilateral, 

específicamente sobre la fijación de una pensión 

definitiva a favor de sus (**********), por la cantidad 

de $3,000.00 tres mil pesos 00/100 moneda nacional; 

custodia definitiva de los (**********) de referencia; 

y la liquidación de la sociedad conyugal; ofreciendo 

desde luego sus pruebas a fin de acreditar sus 

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

--- Luego, con fecha 11 once de junio de 2019 dos mil 

diecinueve, la demandada de referencia, dentro del 

término legal de 03 tres días concedido, contestó el 

incidente planteado y opuso las excepciones y defensas 

respectivas, y para acreditarlas ofreció una serie de 

probanzas [fojas 92 a 124 del toca]. -----------------------  
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--- Después de ello, mediante auto de fecha 20 veinte 

de junio de 2019 dos mil diecinueve, se tuvo por 

presente a (**********) dando contestación a la 

demanda incidental, señalándose fecha para la 

verificación de la audiencia respectiva, y se admitieron 

a ambas partes las probanzas ofrecidas en sus escritos 

de demanda incidental y contestación, excepto las 

pruebas de ratificación de contenido y firma I y II, 

ofrecidas por la demandada aludida, bajo la 

consideración siguiente: “(...)Ahora bien por lo que 

hace a lo peticionado respecto a la Prueba 

Ratificación de Contenido y Firma, precisadas en los 

puntos 14 y 15 quince del capítulo de pruebas, 

dígasele que no ha lugar a acordar admitir dicha 

probanza, toda vez que los argumentos para la cual 

pide el desahogo de dicha probanza, no son para ese 

efecto, es decir, que los extremos que pretende 

acreditar, no es la probanza idónea, toda vez que si la 

oferente de dicha probanza quiere acreditar el 

concubinato que en aquella época de la celebración de 

dicho contrato de cesión, no es la prueba viable para 

ese efecto”. ----------------------------------------------------  

--- Determinación judicial de la que se inconforma la 

apelante (**********), quejándose de violación a las 

garantías de audiencia y debido proceso, consagradas 

en los artículos 1 y 17 de la  Constitución Política 

Mexicana; 231, 235, 236, 244 y 245 del Código de 

Procedimientos Familiares, al no admitirle las pruebas 

de ratificación de contenido y firma I y II, que ofreció, 

lo cual -aduce- es ilegal, ya que adverso a lo 

considerado por la a quo, dichas pruebas las ofreció 

para demostrar la celebración del contrato 
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(**********) de fecha (**********), y no el 

(**********), como se desprende del escrito de 

ofrecimiento de prueba. -------------------------------------  

--- Al analizarse de manera integral los motivos de 

agravios hechos valer por la apelante, se concluye que  

el auto apelado infringe en contra de ésta lo dispuesto 

por los artículos 231, 235, 236, 244 y 245 del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, 

así como las garantías de audiencia y debido proceso, 

ya que al no admitirle las pruebas de ratificación de 

contenido y firma I y II, ofrecidas, le coarta el derecho 

de demostrar los hechos planteados en su escrito de 

contestación  de demanda. ----------------------------------  

--- En efecto, la Sala pone de relieve que, al plantear el 

incidente de resolución del litigio, (**********) 

manifestó que durante su matrimonio no habían 

adquirido bienes muebles e inmuebles, sin embargo, al 

contestar la demanda incidental, (**********) en el 

hecho número 4 expuso: “En cuanto a lo narrado en el 

quinto hecho, manifiesto que no es cierto, ya que 

contrario a la manifestado de su parte, la parte actora 

omite manifestar de manera dolosa, que 

(**********), tales como la (**********) ubicada en 

calle (**********) (...) el cual sirvió como 

(**********) y ha servido como (**********) tanto 

para la suscrita como para mis (**********) de 

apellidos (**********), y que hoy se nos pretende 

despojar por parte de (**********), desconociendo la 

parte actora dicho inmueble como parte de la 

sociedad conyugal, no obstante que según quedará 

demostrado de mi parte con la prueba testimonial y 
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documental correspondiente, (**********), esto es, 

mientras (**********), tal y como se demuestra con 

la copia certificada del contrato (**********), 

celebrado con fecha (**********), entre 

(**********) como (**********) y el señor 

(**********), con el consentimiento de 

(**********), como (**********), contrato éste que 

fue debidamente ratificado con esa misma fecha ante 

la fe del LIC. (**********), notario público número 

(**********)(...)” [foja 97 del toca]. Y al ofrecer las 

pruebas de ratificación de contenido y firma I y II, 

expuso que éstas las ofrece y se relacionan con los 

hechos del escrito de contestación de demanda, 

refiriéndose en forma específica a los hechos 1, 2, 3, 4 

y 5, “(…) y se ofrece de mi parte para acreditar que 

dicho inmueble se adquirió mientras la parte actora y 

la suscrita vivíamos en unión libre (…)” [foja 108 del 

toca]. Por consiguiente, es patente que no había razón 

alguna para que la jueza de origen no admitiera las 

pruebas de ratificación de contenido y firma I y II, 

ofrecidas por la demandada. --------------------------------  

--- Esto es así, porque del escrito contestatorio del 

incidente, claramente se advierte que la demandada 

ofrece las pruebas aludidas para demostrar la 

celebración del contrato (**********) cuya 

ratificación pretende, y con ello, demostrar la 

adquisición de un bien inmueble mientras vivía en 

(**********) con el actor, y no precisamente para 

acreditar el (**********), como erróneamente aseveró 

la primer jurisdicente, de tal manera que fue incorrecto 

que no le admitiera dichas probanzas, si con ellas trata 



13 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

de acreditar los hechos de la contestación de la 

demanda, específicamente si adquirieron un bien 

inmueble mientras vivían en (**********); por lo que 

dicha inadmisión de pruebas infringe en contra de la 

apelante los artículos 231, 236 y 244 del Código de 

Procedimientos Familiares, que establecen, 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”; 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(…)”. ---------------  

--- En consecuencia, lo procedente en derecho es 

revocar la parte considerativa del auto apelado, 

concretamente en el apartado donde no se admitieron a 

trámite las pruebas de ratificación de contenido y 

firma I y II, ofrecidas por la demandada 

(**********), ordenando le sean admitidas. ------------  

--- Por otro lado, 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: -------------------------------------------------------  
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---PRIMERO.-SE REVOCA LA PARTE 

CONSIDERATIVA DEL AUTO APELADO, QUE 

NO ADMITIÓ LAS PRUEBAS DE RATIFICACIÓN 

DE CONTENIDO Y FIRMA I Y II. ---------------------  

---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 74/2019-F 

18-Febrero-2020 

rch/aaaa/oass 

 

 

 

 

 
---En fecha 18 dieciocho de Febrero 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.” 

 

 
 


