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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 03 tres de marzo 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 15 quince de 

junio de 2019 dos mil diecinueve, dictado por la 

Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo 

Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en 

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

ordinario familiar (desconocimiento de la 

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

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

presente toca número 88/2019-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: “(**********). Por 

recibidos los escritos con que la secretaria da cuenta; 

agréguese a sus autos.- Téngase por presentados a los 

señores  (**********), de personalidad reconocida en 

el juicio que nos ocupa, promoviendo Incidente de 

Nulidad de Actuaciones en relación a la multa que se 

ordenó hacer efectiva con fecha (**********), y al 

efecto dígaseles a los referidos ocursantes, que no ha 

lugar a admitir a trámite el presente incidente, por 

considerarlo improcedente, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 136 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado Sinaloa, toda vez que la 

Licenciada ROSALVA IBARRA ROCHA, en su 

carácter de Actuaria adscrita a este Tribunal, notificó 

el auto de fecha (**********), a su autorizado legal 

(**********), haciéndole de su conocimiento que la 

prueba PERICIAL EN MATERIA DE GENETICA 
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DE ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN), se 

señalan nuevamente las (**********), la cual recaerá 

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

(**********) número (**********), colonia 

(**********), lugar donde se llevará cabo la 

extracción sanguínea de los señores (**********), 

esta probanza versará únicamente en el (**********), 

bajo el apercibimiento que de no comparecer al 

desahogo de la misma, se aplicaría en su contra una 

multa equivalente de 40 cuarenta veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y 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. De conformidad 

con los artículos 129 fracción II y 137 fracción I del 

Código de Procedimientos Familiares en la Entidad, 

multa que solicitó se hiciera efectiva la Procuradora 

Judicial del señor (**********), y toda vez que a 

grandes luces se advierte que la notificación se realizó 

apegada a derecho, fue el motivo que se hizo efectiva 

la multa. De igual manera, téngase por presentada a 

la Licenciada (**********), autorizando para que en 

su nombre y representación oigan y reciban toda clase 

de notificaciones en el domicilio que indica en su 

ocurso de cuenta número 8737, a las Ciudadanas 

Licenciadas (**********); así como a los Pasantes en 

Derecho (**********) en los términos de los artículos 

155 y 158 del Código de Procedimientos Familiares 

en Vigor para el Estado de Sinaloa, designándose 

como Procuradoras Judiciales a las primeras seis de 

las mencionados de acuerdo a lo dispuesto por el 
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artículo 67 del código memorado, ya que vienen 

aceptando el cargo conferido y porque tienen 

registrada su cédula profesional ante el Sistema de 

Abogados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa y no así a la primera y quinta en virtud que 

no aceptan el cargo que se le confiere. Así también y 

con el carácter ya indicado, téngansele por hechas las 

manifestaciones a que hace referencia el referido 

funcionario, ordenándose agregar en autos para que 

surtan los efectos de ley a que haya lugar. Artículo 

133 del código en comento. De igual manera, como lo 

solicitan los (**********), de personalidad 

acreditada en autos en su ocurso de cuenta número 

8771, se le tiene por autorizado para que en su 

nombre y representación oigan y reciban toda clase de 

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

en los términos de los artículos 155 y 158 del Código 

de Procedimientos Familiares para el Estado de 

Sinaloa, designándoseles como Procuradores 

Judiciales de conformidad con lo previsto por el 

artículo 67, ya que viene aceptando dicho cargo y 

porque tiene registrada su cédula profesional ante el 

Sistema de Abogados del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Sinaloa. NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE.- lo acordó y firmó la Ciudadana 

Licenciada ELIZABETH MIRANDA CASTRO, 

Jueza Primera de primera Instancia de lo Familiar del 

Distrito Judicial Ahome, por ante la Ciudadana M.C. 

CLAUDINA CASTRO MEZA, Secretaria Segunda 

que actúa y da fe.” -------------------------------------------   
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--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, el licenciado 

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

los demandados en el juicio principal, interpuso 

recurso de apelación, el cual le fue admitido en efecto 

devolutivo por la Jueza de origen, quien ordenó la 

remisión de las constancias autorizadas de la causa a 

esta Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del 

Estado, en donde se tramitó la alzada conforme a la 

Ley quedando citado para resolución el presente 

negocio y: -----------------------------------------------------  

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

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

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 379 del 

Código de Procedimientos Familiares para el Estado 

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

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

escrito de fecha (**********), el cual obra agregado 

de la foja 148 ciento cuarenta y ocho a la 150 ciento 

cincuenta de las constancias que integran el presente 

toca, los cuales formula en los términos siguientes: “---

AGRAVIOS: PRIMERO.- Dicho con todo el debido 

respeto para la A quo señor magistrado, pero se 

equivoca al sostener firmemente en el proveído 

emitido por ella en dicha fecha, y el cual es objeto del 

recurso de apelación que hago valer en este libelo, en 

el sentido de que resulta inadmisible por 

improcedente, el incidente de nulidad de actuaciones 

en contra de la notificación realizada en fecha 

(**********), violando con ello en perjuicio de mis 



5 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

mandantes lo que dispone el artículo 164 fracción III 

del Código en cita, que a la letra dice: “La nulidad de 

la notificación deberá reclamarse por la parte 

perjudicada en el primer escrito o en la actuación 

subsiguiente en la que intervenga ( ... )”, ya que la ley 

está previendo que si una notificación no se realiza 

como lo establece el mismo código familiar, el 

perjudicado puede solicitar su nulidad mediante 

escrito en la actuación subsecuente, lo cual sucedió a 

la especie, situación por la cual no puede resultar 

improcedente el mencionado incidente, ya que existe 

una disposición legal que la autoriza, y si la 

notificación objetada, según la autoridad 

correspondiente, estuvo bien hecha, esto será motivo 

de estudio que al respecto se realice en el incidente, 

pero el hecho de que el A quo considere que resulta 

improcedente no es motivo para no admitirlo, en razón 

que no es contrario a la letra de la ley, si no por el 

contrario, se promueve el citado incidente en razón de 

que la misma ley lo dispone así. Tiene aplicación 

exacta por analogía, en cuanto a que no se debe 

desechar un incidente por considerarlo improcedente, 

sino que se debe admitir y esa cuestión será motivo de 

estudio en la interlocutoria que se dicte al respecto, la 

tesis de la segunda sala de rubro y texto literal 

siguiente: Tesis: Segunda Sala. Semanario Judicial de 

la Federación Tomo LXIX Quinta Época. Pág. 4357 

353669 de la Tesis Aislada (Civil). NULIDAD DE 

ACTUACIONES, INCIDENTE DE (LEGISLACION 

DE PUEBLA (texto).- SEGUNDO.-De igual manera, 

el referido auto dictado por la A quo, con fecha 15 de 
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Junio del año 2019, y cuyo contenido se transcribió 

con antelación, carece de fundamentación y 

motivación adecuada en términos de ley, porque si 

bien es cierto, que el contenido del auto referido, la 

Juez primario lo fundamenta en lo dispuesto por el 

artículo 136 del Código de Procedimientos Familiares 

para el Estado de Sinaloa, también es cierto, que 

dicho juzgador no fundamenta ni motiva por qué es, 

que considera que la notificación de la cual se 

reclama su nulidad, se realizó con estricto apego a 

derecho, sino que simplemente manifiesta que el 

incidente es improcedente en razón de que la actuaria 

que lo realizo, lo hizo supuestamente a un autorizado 

legal, y por supuesto que con ello no se reúnen los 

requisitos mínimos de fundamentación y motivación 

que la ley exige; de tal manera que es sumamente 

lógico como legal determinar, que dicho auto, deja a 

mis representados en un completo estado de 

indefensión, pues en el contenido del auto que se 

recurre, no se proporciona fundamentación, razones o 

motivos del porque resulta ser improcedente el 

mencionado incidente que se formula en los referido 

escrito, argumentos jurídicos antes sostenidos, con los 

cuales humildemente un servidor considera ha de 

comulgar usted C. Magistrado. Tiene aplicación 

estricta, respecto a la debida Fundamentación y 

Motivación lo que disponen en tal sentido, las 

Jurisprudencias del rubro y texto literal siguientes: 

Tesis: Segundo Sala. Semanario Judicial de la 

Federación. Volumen 30 Tercera Parte. Séptima 

Época. Pág. 57 238924 90 a 90 Jurisprudencia 
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(Constitucional, Común) FUNDAMENTACION y 

MOTIVACION, GARANTIA DE. (texto) Tesis: 

I.40.A. J/43 Tribunales Colegiados de Circuito. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXIII, Mayo de 2006. Novena Época Pág. 1531 

Jurisprudencia (Común) FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION. EL ASPECTO, FORMAL DE LA 

GARANTIA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN 

EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA 

DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN (texto).”   

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

tal forma por el procurador judicial de la parte 

demandada en la presente causa, devienen 

insuficientes para generar la revocación de la parte 

considerativa del auto apelado, por las razones y 

fundamentos legales que a continuación se exponen: ---  

--- En efecto, la primer jurisdicente con fecha 

(**********), dictó auto en el que tuvo por 

presentados a los actores (**********), promoviendo 

incidente de nulidad de actuaciones, acordándoles que 

no había lugar a admitir a trámite el presente incidente, 

por considerarlo improcedente, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 136 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado Sinaloa, toda 

vez que la licenciada Rosalva Ibarra Rocha, en su 

carácter de actuaria adscrita al juzgado de origen, 

notificó el auto de (**********), a su autorizado 

legal, licenciado (**********), haciéndole saber que 

se señalaban las (**********) del referido año,  para 

la práctica de la prueba pericial en materia de genética 
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de ácido desoxirribonucleico, la cual estaría a cargo 

del químico farmacéutico biólogo, (**********).------  

--- Proveído del que se inconformó el apelante, 

quejándose de que la juzgadora de origen se equivoca 

al no admitir a trámite el incidente de nulidad de 

actuaciones presentado por los codemandados 

(**********), relativo a la notificación de fecha 

(**********), por considerar que éste era 

improcedente de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 136 del Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Sinaloa, ya que la actuaria adscrita al 

juzgado de origen, notificó el auto de fecha 

(**********), a su autorizado legal (**********); 

alegando el apelante que dicho auto infringe en 

perjuicio de su representada lo dispuesto por el artículo 

164, fracción III, del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa, que dispone: “(...)III. 

La nulidad de la notificación deberá reclamarse por la 

parte perjudicada en el primer escrito o en la 

actuación subsiguiente en la que intervenga(...)”, 

previniéndose que si una notificación no se realiza 

como lo establece la ley familiar, el perjudicado 

“(...)puede solicitar su nulidad mediante escrito en la 

actuación subsecuente, lo cual sucedió a la especie, 

situación por la cual no puede resultar improcedente 

el mencionado incidente, ya que existe una 

disposición legal que la autoriza, y si la notificación 

objetada, según la autoridad correspondiente, estuvo 

bien hecha, esto será motivo de estudio que al respecto 

se realice en el incidente, pero el hecho de que el A 

quo considere que resulta improcedente no es motivo 
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para no admitirlo, en razón que no es contrario a la 

letra de la ley, sino por el contrario, se promueve el 

citado incidente en razón de que la misma ley lo 

dispone así(…)”. ----------------------------------------------  

--- Acotado lo anterior y del estudio íntegro de las 

constancias que conforman este toca, especialmente 

del auto apelado y de los motivos de desacuerdo antes 

precisados, se arriba a la conclusión de que éstos 

devienen insuficientes para generar la revocación de la 

parte considerativa del auto apelado, toda vez que sólo 

se ciñe a alegar que se infringe en contra de sus 

representados, lo dispuesto por el artículo 164, 

fracción III, del Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Sinaloa, que dispone: “(...)III. La 

nulidad de la notificación deberá reclamarse por la 

parte perjudicada en el primer escrito o en la 

actuación subsiguiente en la que intervenga(...)”; 

empero, con ello no controvierte debidamente los 

argumentos y fundamentos torales, ya que en la 

especie no se trata de dilucidar las reglas que deben 

acatarse para la nulidad de las notificaciones, sino 

exponer motivos y razones mediante las cuales se deje 

de manifiesto la procedencia en cuanto a la admisión 

del incidente de nulidad de actuaciones, y si la jueza de 

origen expuso en el auto impugnado que no procedía 

admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones 

presentado por los codemandados (**********), en 

relación con la notificación de fecha (**********), 

por considerar que dicho trámite era improcedente de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado de 
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Sinaloa, ya que la actuaria adscrita al juzgado de 

origen, notificó el auto de fecha (**********), a su 

autorizado legal (**********), entonces, el apelante 

debió exponer motivos y fundamentos por los cuales 

estimaba que sí era procedente el incidente en términos 

del artículo 136 de referencia, no obstante que la 

notificación cuestionada se hubiese practicado a su 

autorizado legal en la fecha señalada; sin embargo, se 

ciñó a exponer al respecto, que “no puede resultar 

improcedente el mencionado incidente, ya que existe 

una disposición que lo autoriza”, pero no esgrime las 

razones legales por las cuales estima que sí es 

procedente tal incidencia, pues si bien es verdad que el 

apelante se queja de violación a la disposición 

contenida en el artículo 164, fracción III, del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, es 

patente que esta disposición sólo señala el momento en 

que debe reclamarse la nulidad de la notificación, no 

así la vía procedimental que debe seguirse, y aunque 

expone que hay una disposición que la autoriza, no la 

señaló, menos aún controvirtió la razón legal 

esgrimida por la juzgadora para no admitir a trámite la 

incidencia. -----------------------------------------------------  

--- En las relatadas consideraciones, lo cierto y 

definitivo es que el apelante no debatió con 

argumentos sólidos y fundados la no admisión del 

incidente de nulidad de la notificación cuestionada, al 

no haber expuesto motivos tendientes a demostrar la 

ilegalidad del auto, ni controvertir debidamente el 

artículo 136 de la ley adjetiva familiar, en que se fundó 

la primer jurisdicente. ---------------------------------------  
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--- Sustentan la anterior consideración, las siguientes 

jurisprudencias definidas y tesis aislada: -----------------  

---Octava Época. Registro: 220368 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación IX, 

Febrero de 1992 Materia(s): Común Tesis: VI. 1o. J/67 

Página: 70 Genealogía: Gaceta número 50, Febrero de 

1992, pág. 61. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, 

Segunda Parte, tesis 591, pág. 393. AGRAVIOS 

INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE NO 

IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES Y 

FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO. 

Cuando no estén dadas las condiciones que la ley 

establece para suplir la queja deficiente, deben 

desestimarse por inatendibles los agravios expresados 

en el recurso de revisión, si no contienen 

razonamiento jurídico alguno, tendiente a desvirtuar 

los fundamentos y consideraciones en que se sustenta 

el fallo recurrido”. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en 

revisión 10/88. Gonzalo Tepalcingo Sánchez. 3 de 

marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Rosa María 

Roldán Sánchez. Amparo en revisión 177/88. Hugo 

Porfirio Angulo Cruz. 22 de junio de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas 

Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en 

revisión 178/88. Hugo Porfirio Angulo Cruz. 22 de 

junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique 

Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. 

Amparo en revisión 201/88. Adolfo Vélez Gutiérrez. 
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23 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: Hugo 

Valderrabano Sánchez. Amparo en revisión 207/88. 

Adolfo Vélez Gutiérrez. 23 de agosto de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos 

Córdova. Secretario: Hugo Valderrabano Sánchez.-----  

---Octava Época. Registro: 210334 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 81, Septiembre de 1994 Materia(s): Común 

Tesis: V.2o. J/105 Página: 66 AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos 

por la recurrente no se precisan argumentos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni 

se atacan los fundamentos legales y consideraciones 

en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 

confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los 

propios agravios”. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo 

en revisión 254/91. Clemente Córdova Hazard. 11 de 

febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán 

Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón 

Garza. Amparo en revisión 112/92. Jorge Verdugo 

Sánchez. 23 de junio de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo 

Ortegón Garza. Recurso de queja 29/93. Molino 

Unión del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de julio de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 

Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Recurso de 

queja 35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de C.V. 5 de 

agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 
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Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna María Navarro 

García. Amparo en revisión 174/94. Bancomer, S.A. 

12 de julio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque 

Gómez. ---------------------------------------------------------  

--- En consecuencia, se confirma la parte 

considerativa del auto apelado. -----------------------------  

 --- IV.-No resulta procedente hacer especial 

condenación en costas, por no actualizarse ninguno de 

los supuestos establecidos en el artículo 78 del Código 

de Procedimientos Familiares para el Estado de 

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

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

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO 

APELADO. ---------------------------------------------------  

---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 88/2019-F 

(**********)  rch/aaaa/oass 

 

---En fecha (**********), 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 
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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.” 

  


