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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 30 treinta de 

agosto 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 89/2019-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: “---(**********).- A sus 

autos el escrito con que la secretaria da cuenta; 

Téngase por presente a la C. (**********), en su 

carácter de parte demandada incidental en el presente 

juicio, produciendo contestación en tiempo y forma al 

incidente, presentado por el (**********). En razón 

de lo anterior y como lo previene el artículo 225 del 

Código de Procedimientos Familiares vigente en el 

Estado, se señalan las (**********), para que tenga 

verificativo en el local que ocupa este Juzgado el 

desahogo de la Audiencia Incidental, debiéndose citar 

personalmente a las partes del presente juicio, 

ordenando la preparación de las pruebas ofrecidas 

por las partes en su escrito inicial y de contestación al 

trámite incidental.- Por otra parte, se admite a la 

parte actora incidental al C.(**********), todos y 

cada uno de los medios de convicción consistentes en: 

Documentales, Presunciones e Indicios; quedando 
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desahogadas desde este momento y dada su propia 

naturaleza jurídica las: Documentales, Presunciones 

e Indicios.- Por otra parte, se admite a la parte 

demandada incidental la C. (**********), todos y 

cada uno de los medios de convicción consistentes en: 

Confesional, Testimonial, Presunciones e Indicios, 

estar ofrecidas conforme a derecho; quedando 

desahogadas desde este momento y dada su propia 

naturaleza jurídica las: Presunciones e Indicios.- En 

preparación de la Prueba Confesional, ofrecida por la 

parte demandada incidentista, se ordena citar 

personalmente a la parte actora incidental al 

C.(**********), para que comparezca el día y hora 

señalados para el desahogo de la audiencia de ley, a 

efecto de que absuelva las posiciones que ofrece 

articularle su contraparte, apercibido que de no 

comparecer sin justa causa comprobado, será 

declarado confeso de todas y cada una de las 

posiciones que sean calificadas de legales y 

procedentes por este órgano jurisdiccional, por otro 

lado, prevéngase al oferente de la prueba para que a 

más tardar el día y hora señalados para el desahogo 

de la probanza que nos ocupa, exhiba el pliego de 

posiciones que habrá de absolver su contraparte, bajo 

apercibimiento que de no hacerlo así, le será 

declarado desierto el medio de convicción que nos 

ocupa.- En lo que atañe de la Prueba Testimonial, 

ofrecida por la parte demandada incidentista, 

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

en virtud de que los testigos a que alude, no se 

encuentran relacionados en forma precisa con los 

puntos de hechos que narra en su escrito de 
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contestación de, por lo que en este tenor dicha 

probanza se tiene por desechada, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 245 párrafos II y IV, en 

relación con el 196 fracción V del Código Procesal 

Familiar.- 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.” ---------  

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

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

la parte actora en el juicio principal, interpuso recurso 

de apelación, el cual le fue admitido en efecto 

devolutivo por la Juez 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 163 163 ciento sesenta y tres a la 169 ciento 

sesenta y nueve de las constancias que integran el 

presente toca, los cuales formula en los términos 
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siguientes: “(…) EXPRESION DE AGRAVIOS 1.- 

Irroga agravio la parte última del auto combatido en 

el cual el juez de primera instancia emite la siguiente 

determinación: En lo que atañe a la prueba 

testimonial, ofrecida por la parte demandada 

incidentista, dígasele que no ha lugar a admitir a 

trámite la misma, en virtud de que los testigos a que 

alude, no se encuentran relacionados en forma precisa 

con los puntos de hechos que narra en su escrito de 

contestación de, por lo que en este tenor dicha 

probanza se tiene por desechada, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 245 párrafos II y IV, en 

relación con el 196 fracción V del Código Procesal 

Familiar.- Por principio de cuentas, es de 

manifestarse que el juez primario erróneamente viene 

aplicando los artículos 245 párrafos II y IV en 

relación con el 196 fracción V del Código Procesal 

Familiar en los cuales se viene fundamentando para 

tener por desechada la prueba testimonial que mi 

procurada viene ofreciendo en su beneficio dentro de 

la contestación al incidente interpuesto en su contra, 

de ahí que se sostiene le asiste la razón para sostener 

el presente recurso de apelación en contra del auto 

que se viene impugnando de ilegal, toda vez que la NO 

ADMISION de la citada probanza se dio 

contraviniendo entre otros los artículos 196 fracción 

V, 231, 244 y 245 del Código Procesal Familiar para 

nuestro Estado, mismos que no fueron aplicados 

correctamente por el A quo, siendo una condición 

indispensable para que mi representada tenga una 

defensa clara, completa y objetiva y sin que se le 

vulneren los derechos humanos fundamentales 
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consagrados en la Ley Suprema de tal forma que la 

justicia se dé dentro de un plano de igualdad entre las 

partes dentro del presente procedimiento judicial.- 

Dentro del tenor anterior, es preciso señalar que la 

resolución emitida por este Honorable Tribunal en 

fecha (**********) misma que se viene impugnando, 

viola flagrantemente en perjuicio de mi procurada 

derechos fundamentales de seguridad y certeza 

jurídica, por lo que resulta procedente la revocación 

del auto materia de la presente inconformidad 

debiéndose dictar otro a través del cual se admita con 

las prevenciones pertinentes la prueba testimonial 

ofertada por mi procurada para los efectos legales que 

en derecho procedan.- Con la finalidad de sustentar lo 

anterior, me permito transcribir los artículos de la Ley 

Adjetiva Familiar anteriormente citados: Artículo 

196.- (…texto…).- Artículo 231.- (…texto…).- 

Artículo 244.-(…texto…).- Articulo 245.- 

(…texto…).- De los artículos anteriormente 

transcritos, se advierte que mi procurada cumplió a 

cabalidad con los lineamientos procesales contenidos 

en todos y cada uno de dichos preceptos antes 

señalados ya que como se advierte del escrito de 

contestación incidental por parte de mi procurada y 

dentro del capítulo de ofrecimiento de pruebas, dentro 

del arábigo 2 correspondiente, viene ofreciendo la 

prueba testimonial a cargo de los C.C. (**********), 

señalando asimismo el domicilio en el cual deberán 

ser citados para el desahogo de dicha probanza, y 

dentro del segundo párrafo correspondiente al 

ofrecimiento de la misma, se manifiesta de manera 

clara y precisa que la referida probanza se ofrece 
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para acreditar lo manifestado por mi procurada 

dentro de la relación de hechos, los hechos de 

contestación de demanda incidental numerados bajo 

los arábigos 4 y 5, justificando además que con la 

declaración testimonial a cargo (**********), 

quedará debidamente acreditado que el demandante 

incidentista (**********), además de (**********), 

también cuenta con otro (**********), asimismo, se 

acreditará que mi procurada, de su propio peculio, es 

quien se ha encargado de realizar los pagos del 

(**********), que es precisamente la casa que habita 

(**********), así como también se acreditará con el 

testimonio a cargo de (**********) que el vehículo 

marca (**********), tipo (**********) línea, 

(**********) modelo, (**********) color, 

(**********) con número de serie (**********) y 

número de serie (**********), fue precisamente 

adquirido por él poniéndolo a nombre de mi 

procurada.- Como se desprende de todo lo 

anteriormente narrado, el ofrecimiento de la citada 

prueba testimonial desechada, cumplió con todas y 

cada una de las formalidades exigidas por la ley para 

su legal validez y admisión para su desahogo, sin 

embargo en una errónea interpretación de los 

artículos 245 párrafos II y IV, en relación con el 196 

fracción V del Código Procesal Familiar, la juez 

primario la tuvo por desechada aduciendo que los 

testigos no se encuentran relacionados en forma 

precisa con los puntos de hechos que se narran en la 

contestación, y si bien es cierto que en la narración 

del hecho número 4 que se contesta los testigos no 

fueron señalados con su nombre y apellidos, lo que sí 
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sucede al contestar el hecho número 5 de la demanda 

incidental que se contesta como se desprende de la 

pieza de autos, esa circunstancia no es motivo 

suficiente para dejar de admitir dicha probanza, toda 

vez que el Código de Procedimientos Familiares en 

sus artículos 196 fracción V y 245 párrafos II y IV, lo 

único que exige es que el nombre y apellido de los 

testigos se mencione en el relato de “hechos”, sin 

especificar que dicha mención deba hacerse en cada 

uno de los hechos pues es de advertirse que en lo que 

interesa dichos preceptos establecen lo siguiente: 

ARTÍCULO 196.- (…texto…).- ARTÍCULO 245.- 

(…texto…).- De lo anteriormente transcrito 

meridianamente se desprende la obligación de las 

partes de ofrecer su prueba testimonial declarando el 

nombre y apellidos y domicilio de los testigos y la 

sanción correspondiente para el caso de que dichos 

testigos no se encentren mencionados con su nombre y 

apellidos en los puntos de “hechos de los escritos de 

demanda y contestación”, la cual consiste en que el 

juez tendrá la prueba por impertinente y no podrá 

admitirla a menos que se esté en el caso de excepción 

superveniente y que así mismo, que la falta de 

indicación del domicilio de los testigos, impedirá la 

admisión de la prueba a menos que la parte 

expresamente ofrezca presentarlos, y como se advierte 

de las constancias que obran en la pieza de autos los 

testigos si se encuentran mencionados con su nombre 

y apellidos así como señalado el domicilio en el cual 

deban ser citados para su comparecencia, de lo que se 

desprende que mi procurada si cumplió con la carga 

procesal impuesta por dichos numerales contrario a lo 
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resuelto por el A quo por lo que la Alzada deberá 

revocar el auto que a través del presente recurso de 

apelación se viene combatiendo y dicte otro en el cual 

se tenga por admitida la prueba testimonial desechada 

en primera instancia.- En relación a lo anterior, esta 

Honorable Sala de Circuito, Zona Norte, ya se ha 

pronunciado en el sentido de que en el ofrecimiento de 

la prueba testimonial no necesariamente tenga que 

insertarse en la narración de todos y cada uno de los 

hechos para efecto de que con ello se tenga la prueba 

de referencia cumplida a cabalidad en lo exigido por 

la Ley Procesal Familiar, como bien se advierte de 

manera específica en el criterio asumido por esta H. 

Sala en idéntica situación legal, contenida dentro del 

Toca Civil con número 123/2018-C, específicamente 

en las páginas 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 y 106, 

determinación emitida por esta H. Sala a través de la 

cual tuvo por confirmada la admisión de las pruebas 

testimoniales ofrecidas dentro del juicio de origen 

resuelto dentro del toca civil de referencia.” ------------  

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

inconformidad así planteados por el apelante, a fin de 

generar la revocación de la parte considerativa del 

auto apelado que no admitió a la parte demandada 

incidentista la prueba testimonial a cargo de 

(**********), por los motivos que enseguida se 

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

--- En principio se señala que el (**********), con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 413 del 

Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa, promovió incidente de resolución de litigio 

en su integridad, el cual se admitió a trámite mediante 
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auto de fecha (**********), y se ordenó correr 

traslado a la parte demandada, (**********), para que 

dentro del término de tres días manifestase lo que a su 

derecho conviniere, y ésta al contestar la demanda 

ofreció la prueba confesional a cargo del actor aludido; 

testimonial a cargo de (**********); presuncionales 

legal y humana; e instrumental de actuaciones. ----------   

---Posteriormente, mediante auto de fecha 

(**********), se dictó auto en el que se admitieron al 

actor las pruebas documentales ofrecidas, y a la 

demandada la confesional, presuncionales e indicios, 

excepto la prueba testimonial, bajo el argumento de 

que “no ha lugar a admitir a trámite la misma, en 

virtud de que los testigos a que alude, no se 

encuentran relacionados en forma precisa con los 

puntos de hechos que narra en su escrito de 

contestación de, por lo que en este tenor dicha 

probanza se tiene por desechada, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 245 párrafos II y IV, en 

relación con el 196 fracción V del Código Procesal 

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

--- Determinación de la que se inconformó el apelante, 

licenciado (**********), alegando que en contra de su 

representada se infringieron las disposiciones 

contenidas en los artículos 196, fracción V, 231, 244 y 

245 del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa, al no haberlos aplicado 

correctamente, cuando era una condición indispensable 

su correcta aplicación a fin de que su representada 

tuviese una defensa clara, completa y objetiva, y sin 

que se vulnerasen los derechos humanos consagrados 

en la Constitución Política Mexicana, de tal manera 
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que la justicia se diera dentro de un plano de igualdad 

procesal entre las partes en el procedimiento judicial. -  

---Agrega que su procurada cumplió cabalmente con 

los lineamientos establecidos en los artículos antes 

precisados, ya que en su escrito de contestación 

incidental y dentro del capítulo de ofrecimiento de 

pruebas, precisamente en el arábigo 2, ofreció la 

prueba testimonial a cargo de (**********) 

(**********), señalando el domicilio en el cual 

deberían ser citados para el desahogo de dicha 

probanza, y en el segundo párrafo manifiesta de 

manera clara y precisa que tal probanza la ofrece para 

acreditar hechos manifestados en los arábigos 4 y 5, 

“(…)justificando además que con la declaración 

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

debidamente acreditado que el demandante 

incidentista (**********), además (**********), 

asimismo, se acreditará que mi procurada, de su 

propio peculio, es quien se ha encargado de realizar 

los pagos del (**********), que es precisamente la 

casa que habita con (**********), así como también 

se acreditará con el testimonio a cargo de 

(**********), que el vehículo marca (**********),  

tipo (**********), línea (**********), modelo 

(**********), color (**********) con número de 

serie (**********) y número de serie (**********), 

fue precisamente adquirido por él poniéndolo a 

nombre de mi procurada(…)” y que, por ende, el 

ofrecimiento de la prueba testimonial desechada 

cumple con todas y cada una de las formalidades 

exigidas por la ley. -------------------------------------------  
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--- Acotado lo anterior y previo el estudio exhaustivo 

de las constancias que conforman esta causa, se arriba 

a la firme determinación de que el auto apelado, 

mediante el cual se negó la admisión de la prueba 

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

revocarse tomando como base las siguientes 

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

--- Lo anterior se patentiza al constatarse que la 

prueba testimonial a cargo de los prenombrados fue 

ofrecida en debido cumplimiento a las reglas 

establecidas en el artículo 196, fracción V, del Código 

de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, 

en relación con el numeral 205 del mismo cuerpo 

legal, que disponen, el primero: “La demanda deberá 

formularse por escrito, en la que se expresará: (...) V. 

En un capítulo de "hechos", la expresión clara, sucinta 

y numerada de aquellos en que el actor funde su 

demanda, narrándolos con precisión de manera que el 

demandado pueda preparar su defensa; en caso de 

que tales hechos hayan sido presenciados y vayan a 

ser demostrados a través de testigos, dentro del relato 

deberán proporcionarse los nombres y apellidos de 

éstos (...)”; y el segundo: “El demandado redactará su 

contestación observando en lo conducente lo que se 

previene para la formulación de la demanda. 

Debiendo proporcionar el nombre y apellidos de los 

testigos que hayan presenciado los hechos contenidos 

en la contestación.” ------------------------------------------   

---En efecto, en su escrito de contestación, la 

demandada (**********) expone que sí es cierto que 

dentro de la (**********) adquirieron el bien 

inmueble que señala el actor, pero al respecto existe 
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una (**********) porque aún no se ha liquidado; que 

se equivoca el actor al pretender que se le haga entrega 

del cincuenta por ciento de la venta del bien, una vez 

cubiertas las deudas, “(…)cuando éste (**********) 

ningún acto tendiente a cubrir el pago de la vivienda 

que pretende liquidar (...)Para acreditar a su Señoría 

que la suscrita ha sido la que ha cubierto los pagos del 

(**********) de la vivienda que se pretende liquidar, 

presentaré como testigos a (**********) de nombre, 

(**********), a quienes se les deberá citar en el 

domicilio (**********)(…)por lo que hace al bien 

mueble consistente al vehículo marca (**********) 

tipo (**********), línea (**********), modelo 

(**********), color (**********), con número de 

serie (**********) y número de serie (**********), 

el cual se encuentra a nombre de la suscrita 

(**********) dentro de un padrón de vehículos 

efectivamente registrado por (**********) (…)dicho 

vehículo en realidad quien lo (**********) nombre 

(**********), quien decidió poner a mi nombre en la 

referida organización (**********), el vehículo de 

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

---En el mismo escrito de contestación, pero en el 

capítulo de ofrecimiento de pruebas, ofreció, entre 

otras, la prueba testimonial a cargo de (**********), 

señalando: “(…)TESTIMONIAL.- La que correrá a 

(**********) quienes (**********) depondrán al 

tenor del interrogatorio que de manera verbal y 

directa se le formule en relación a los hechos que les 

constan y manifestados por la suscrita dentro de la 

contestación a los hechos de la demanda incidental 

interpuesta por el (**********), testigos a quienes 
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solicito sean citados en su domicilio particular y que 

lo es por (**********) (…)La presente prueba se 

ofrece para acreditar lo manifestado por la suscrita en 

los hechos de contestación de demanda incidental, 

numerados bajo los arábigos 4 y 5; y las razones y 

motivos por las que considero que con dicha prueba 

testimonial acreditare lo manifestado por la suscrita 

en los referidos hechos, lo es porque con la 

declaración testimonial a cargo de nuestros hijos, 

quedará debidamente acreditado que el demandante 

incidentista (**********), además de (**********), 

asimismo, se acreditará que la suscrita con mi propio 

peculio, es quien se ha encargado de realizar los 

pagos del (**********), que es precisamente el bien 

inmueble que habitamos tanto la suscrita como 

nuestros hijos, así como también acreditaré con el 

testimonio a cargo de (**********), que el 

vehículo,(**********) fue precisamente adquirido 

por el decidiendo ponerlo a mi nombre(…)”. ------------                   

---De lo anterior, se advierte claramente que, adverso 

a la consideración de la jueza de origen, al ofrecer la 

prueba testimonial a cargo de (**********), la 

demandada sí dio cumplimiento cabal a las exigencias 

previstas por el artículo 196, fracción V, del Código de 

Procedimientos Familiares, en relación con el 205 del 

mismo cuerpo legal, que dispone este último: “El 

demandado redactará su contestación observando en 

lo conducente lo que se previene para la formulación 

de la demanda. Debiendo proporcionar el nombre y 

apellidos de los testigos que hayan presenciado los 

hechos contenidos en la contestación.”, ya que fue 

clara y precisa en señalar los hechos que pretende 
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demostrar con los testimonios aludidos, cuyos nombres 

y apellidos proporcionó en el relato del hecho número 

5, así como también señaló el domicilio de los mismos, 

conforme lo mandata el artículo 245 de la ley adjetiva 

de la materia, que 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.”, lo que era de 

suyo suficiente para que la primer jurisdicente 

admitiera a la demandada la prueba testimonial 

ofrecida, y al no hacerlo, indudablemente infringió las 

disposiciones legal enfatizadas. ----------------------------   

--- Por consiguiente, la inadmisión de la prueba 

testimonial ofrecida por la demandada, resulta 

inaceptable en el presente caso,  porque -además- la 

incidencia planteada no sólo versa sobre la liquidación 

de la sociedad conyugal, (**********), cuya 

propuesta del actor es que dicha (**********) se 

determine en porcentaje, tomando como base que 

(**********) de lo cual surge controversia, dado que 

la actora al contestar la demanda expuso que el actor, 

además (**********), de donde obtiene ingresos 

superiores a los que adquiere (**********); y para 

acreditar que el actor sí labora en tal negociación, 

ofreció los testimonios que no le fueron admitidos; lo 

que resulta incorrecto porque en tratándose de asuntos 

en los que se encuentran vinculados (**********) -

adviértase que cuando se dictó el auto apelado la citada 

(**********)  ya que (**********), en tanto que el 

proveído se dictó el (**********)- atendiendo al 

principio del interés superior de éstos, la admisión de 
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pruebas no debe ser rígida sino flexible, dando 

oportunidad a las partes procesales para que 

controviertan y diluciden con sus pruebas los hechos 

tanto de la demanda como de la contestación, de tal 

manera que la jueza de origen, al no admitir las 

testimoniales en cuestión, pasó por alto no solamente 

las disposiciones legales precisadas, sino también el 

principio del interés superior de la entonces 

(**********) y lo dispuesto por 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 

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 

(…)”. -----------------------------------------------------------  
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--- En las relatadas consideraciones, resulta 

incuestionable que la jueza de origen debió admitir a la 

parte demandada las pruebas testimoniales ofrecidas, 

con las que pretende demostrar los hechos expuestos 

en la contestación de la demanda; máxime si -como ya 

se analizó- tales testimonios fueron ofrecidos 

correctamente, 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 al juez 

la demostración de los hechos expuestos en la 

demanda y contestación, para el efecto de que  aquél, 

esté en posibilidad de dictar la respectiva sentencia con 

estricta sujeción en lo dispuesto por los artículos 334, 

338 y 339 del Código de Procedimientos Familiares 

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

--- Al respecto, resulta aplicable el siguiente criterio: --  

--- 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 
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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, 

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 
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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. 

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.”. -----------------------------------------------  

--- En consecuencia, lo procedente en derecho es 

revocar la parte considerativa del auto que no admitió 

a la parte demandada la prueba testimonial a cargo de 

(**********), debiendo la jueza de origen emitir uno 

nuevo en el que las admita, sujetándose para la 

preparación de las mismas a las reglas previstas en la 

ley adjetiva familiar. -----------------------------------------  

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

no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los establecidos en el artículo 

78 del Código de Procedimientos Familiares del 

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

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

resuelve: -------------------------------------------------------  
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---PRIMERO.- SE REVOCA LA PARTE 

CONSIDERATIVA DEL AUTO APELADO QUE 

NO ADMITIÓ A LA PARTE ACTORA LA PRUEBA 

TESTIMONIAL. ---------------------------------------------   

---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. 89/2019-F 

 

 

(**********)   

Rch/aaaa/afv. (**********) 
 

 

 

 

 

 

 

 

---En (**********), 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.” 

 


