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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 22 veintidós de 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 21 veintiuno 

de octubre de 2019 dos mil diecinueve, dictado por la 

Juez Segunda de Primera Instancia del Ramo Familiar 

del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el 

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

tramitación especial (divorcio judicial unilateral), 

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

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

presente toca número 109/2019-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 21 veintiuno de octubre del año 2019 dos 

mil diecinueve.- 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 

contestación de, por lo que en este tenor dicha 

probanza se tiene por desechada, conforme a lo 

dispuesto por el articulo 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.” --------  
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---2/0.-Que inconforme con dicho auto, (**********) 

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 11 once de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve,  el cual obra agregado de la foja 177 ciento 

setenta y siete a la 189 ciento ochenta y nueve de las 

constancias que integran el presente toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “---AGRAVIOS:- 

A).- Lo constituye el auto de fecha 21 de Octubre de 

2019, en cuanto se refiere a la no admisión de la 

Prueba Testimonial ofrecida por parte del recurrente, 

y que lo es en cuanto tiene que ver a la parte relativa, 

a la no admisión respecto a la referida probanza, 

ofrecida al momento de dar contestación al aludido 

incidente, no obstante que el suscrito al producir 

contestación al incidente fue ofrecida conforme lo 

establece el artículo 224 del Código de 

Procedimientos Familiares en Vigor para el Estado, el 

cual establece que EN LA DEMANDA INCIDENTAL Y 
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EN LA CONTESTACIÓN, LAS PARTES DEBEN 

OFRECER SUS PRUEBAS, en ese orden tenemos que 

el demandado incidentista al momento de dar 

contestación al referido incidente tuvo a bien ofrecer 

conforme a derecho dicha probanza testimonial, 

precepto que se deja de aplicar al presente asunto, de 

ahí que su falta de aplicación en que se incurre, es 

suficiente para causar agravios, no obstante de 

cumplirse con las hipótesis señaladas para su 

ofrecimiento. Por otra parte, también tenemos que la 

C. Juez de autos hace una incorrecta apreciación y 

aplicación de manera general del diverso artículo 245, 

toda vez que al momento del ofrecimiento se 

observaron los lineamientos y requisitos que este 

indica, como lo es que la misma se ofrece y de manera 

precisa se indica con cuales de los hechos 

controvertidos se viene relacionando la aludida 

prueba testimonial, “(...) permitiéndome transcribir 

textualmente, el ofrecimiento respectivo: 

TESTIMONIAL.- A cargo de C. (**********), con 

domicilio por (**********), a quienes bajo protesta 

de decir verdad me es imposible presentar 

personalmente, ya que me han manifestado que 

comparecerán ante este H. Tribunal, a rendir su 

testimonio en caso de así ser requeridos por la 

autoridad judicial, motivo por el cual solicito se les 

ordene citar en sus respectivos domicilios, 

apercibiéndole que de no comparecer sin justa causa 

probada, a la audiencia incidental prevista para el 

presente procedimiento, se aplicarán en su contra los 

medios de apremio previstos por nuestra legislación 

de la materia. Esta prueba se relaciona de manera 
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clara y precisa con los hechos del escrito contestatario 

de la demanda INCIDENTAL y/o Planilla, excepciones 

que se hacen valer y demás hechos controvertidos que 

tengan relación con la presente litis, prueba con la 

cual ha de quedar debidamente demostrado que no es 

cierto que el demandado ha incumplido con la 

obligación alimenticia decretada a favor de mi 

(**********) de nombre (**********), en tiempo y 

forma han venido realizando los depósitos respectivos 

de manera oportuna, y que de la referida copropiedad 

el suscrito no recibe importe alguno derivado del 

contrato de usufructo que existe celebrado con el 

(**********). Esta probanza se relaciona de manera 

clara y precisa con los hechos del escrito contestatario 

de demanda, excepciones que se hacen valer y demás 

hechos controvertidos que tengan relación con la 

presente litis. De lo transcrito con anterioridad, 

claramente se aprecia que la citada prueba si cumple 

con los requisitos señalados por el referido numeral, 

de ahí que mal hace la C. Juez de autos, en negar su 

admisión, no obstante que la aludida probanza es de 

aquellas que se encuentran permitidas por la ley, dado 

que no es contraria a derecho ni a la moral, sino que 

al contrario su ofrecimiento se encuentra contemplado 

por el artículo 244 fracción VI, 291, del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, 

mismos que a la letra dicen: Artículo 244 (texto).- 

Artículo 291 (texto).- Nótese pues, que de los 

preceptos antes citados, claramente se aprecia que la 

referida prueba es admisible que las partes la puedan 

ofrecer, ya que la misma es de aquellas permitidas por 

la ley y son de las cuales aportan al Tribunal 
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elementos de convicción útiles para encontrar la 

verdad que se busca, de ahí entonces que mal hace la 

C. Juez de origen en negar su admisión, por lo que con 

tal negativa, me coarta el derecho de defensa, 

violentándose en mi perjuicio los derechos 

fundamentales establecidos por nuestra Constitución 

de la República, de ahí la ilegalidad en que se incurre, 

por lo que al dictado de la sentencia se habrá de 

ordenar la modificación de la parte conducente del 

auto que se recurre y ordenar la admisión de dicha 

prueba, en virtud de que los citados preceptos se han 

dejado de aplicar. En consideración a lo anterior, 

también tenemos que mal hace la C. Juez de origen en 

desestimar la admisión de dicho medio de convicción, 

no obstante que la ley la faculta para allegarse de 

elementos probatorios para llegar al conocimiento de 

los hechos materia del juicio, pues como ya se citó con 

antelación, causa agravios a la parte demandada la 

parte conducente del citado auto recurrido, y que hoy 

es motivo de la alzada, en virtud de que éste no se 

encuentra dictado conforme a derecho y mucho menos 

debidamente fundado y motivado de acuerdo a la ley, 

pues resulta del todo ilegal que la C. Juez de autos 

niegue al demandado el derecho a tener una adecuada 

defensa respecto a las excepciones y defensas que se 

hacen valer al contestar el infundado incidente 

instaurada en mi contra, no obstante que nuestra 

legislación procesal en materia familiar, establece que 

el Juzgador pueda valerse de cualquier persona, sea 

parte o tercero, o de cualquier cosa o documento, esto 

es, practicar cualquier diligencia que, a su juicio, sea 

necesaria para el esclarecimiento de la verdad, por lo 
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que en ese sentido al negar la admisión de dicho 

medio probatorio, la C. Juez se aparta de lo dispuesto 

por el artículo 237 del Código de Procedimientos 

Familiares, y por ende lo deja de aplicar, lo cual 

constituye agravios, mismo que para una mejor 

ilustración me permito transcribirlo y que a la letra 

dice.- Articulo 237.- (texto).- Precepto que la 

autoridad del primer conocimiento a dejado de 

aplicar, de ahí que se causan los citados agravios, y 

por ende resulta suficiente para que esta H. Sala 

Unitaria tenga a bien ordenar la revocación del auto 

en cuanto se refiere a la no admisión de dicho medio 

de convicción, y ordene la admisión del mismo, para 

efectos de que se le permita al demandado demostrar 

los hechos que se pretenden demostrar con todas y 

cada una de las pruebas ofrecidas en el referido 

ocurso. De lo señalado con anterioridad, se advierte 

que la parte relativa del auto que se recurre, y la 

omisión en que se incurre causa agravios de difícil 

reparación, dado que al haber omitido admitir dicha 

prueba, no obstante de encontrarse ofrecida en tiempo 

y forma, y conforme a derecho y se trata de pruebas 

permitidas por la ley, no son contra la moral, ni a las 

buenas costumbres, y si aportara elementos de 

convicción al juzgador al momento de resolver en 

definitiva el incidente planteado por la parte actora, 

de ahí entonces que al negarme el derecho a su 

desahogo, se me causan agravios de difícil reparación. 

Sobre el particular tenemos que la de Origen hace una 

interpretación inexacta e incorrecta del referido 

precepto, lo que resulta suficiente para causar 

agravios, dado que con la faltas de aplicación e 
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interpretación inexacta, me causa agravios, pues con 

dicha omisión, me violenta el derecho de una 

adecuada defensa y el procedimiento, y por ende me 

deja en estado de indefensión, violentando en 

consecuencia el referido precepto, así como los 

artículos 14 y 17 Constitucionales. En apoyo de lo 

anterior, podemos citar la siguiente tesis que a la letra 

dice: “ACCESO A LA IMPARTICION DE 

JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS 

PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA 

INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA 

OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 

AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 

MATERIALMENTE JURISDICCIONALES”.- 

(texto).- “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. 

DEBE SER EJERCIDO POR LOS JUECES DEL 

ESTADO MEXICANO EN LOS ASUNTOS 

SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN, A FIN DE 

VERIFICAR QUE LA LEGISLACIÓN INTERNA 

NO CONTRAVENGA EL OBJETO Y FINALIDAD 

DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS”.- (texto).-“DERECHOS 

HUMANOS. LA GARANTIA JUDICIAL 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o., NUMERAL 1, 

DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA, 

ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y 

ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS 

ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES”.- 

(texto).-“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

EX OFFICIO. EL ARTICULO 39, SEGUNDO 
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PÁRRAFO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN DETERMINADO 

SUPUESTO, VIOLA EL PRINCIPIO DE ACCESO 

EFECTIVO A LOS MEDIOS DE DEFENSA 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS, POR LO QUE DEBE SER 

DESAPLICADO”.- (texto).- “CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN 

INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD 

JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE 

OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA 

EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE 

PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS 

HUMANOS Y COMPROMETE LA 

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL 

ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO”.- 

(texto).- “CONTROL DIFUSO DE 

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CUANDO 

UN DERECHO HUMANO ESTÉ RECONOCIDO 

EN NORMAS DE ÁMBITOS DISTINTOS, UNO 

NACIONAL Y OTRO INTERNACIONAL, EL JUEZ 

NO DEBE EJERCERLO EN TODOS LOS CASOS 

PARA RESOLVER UN CASO CONCRETO, SINO 

REALIZAR UN EJERCICIO PREVIO DE 

PONDERACIÓN ENTRE AMBAS PARA 

VERIFICAR CUÁL DE ELLAS CONCEDE UNA 

MAYOR EFICACIA PROTECTORA A LA 

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

--- III.-Infundados e inoperantes emergen los motivos 

de inconformidad así planteados por el apelante 
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(**********), 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 (**********) promovió 

incidente de liquidación de pensiones alimenticias 

decretadas provisionalmente, el cual se admitió a 

trámite mediante auto de fecha 03 tres de octubre de 

2019 dos mil diecinueve, 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 éste al contestar la demanda ofreció -

entre otras- la prueba testimonial a cargo de 

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

--- Posteriormente, con fecha 21 veintiuno de octubre 

de 2019 dos mil diecinueve, se dictó auto mediante el 

cual no se admitió al apelante la prueba testimonial de 

referencia, bajo el argumento siguiente “(…)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 contestación de, por lo que en este tenor 

dicha probanza se tiene por desechada, conforme a lo 

dispuesto por el articulo 245 párrafos II y IV, en 

relación con el 196 fracción V del Código Procesal 

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

--- Determinación de la que se inconformó el apelante 

(**********), alegando que la jueza de origen 

infringió en su contra las disposiciones contenidas en 
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los artículos 224, 237, 244 y 245 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, al no 

haberlos aplicado correctamente, y en consecuencia 

infringe también lo dispuesto por los artículos 14 y 16 

de la Constitución Política Mexicana, ya que el 

apelante al contestar la demanda incidental ofreció la 

prueba testimonial conforme a derecho, observando los 

lineamientos y requisitos que indica el artículo 245 

arriba señalado, pues se indicó de manera precisa con 

cuales hechos controvertidos se relacionaba la prueba, 

exponiendo el apelante: “(...)permitiéndome 

transcribir textualmente, el ofrecimiento respectivo: 

TESTIMONIAL.- A cargo de C. (**********), con 

domicilio por la (**********), a quienes bajo 

protesta de decir verdad me es imposible presentar 

personalmente, ya que me han manifestado que 

comparecerán ante este H. Tribunal, a rendir su 

testimonio en caso de así ser requeridos por la 

autoridad judicial, motivo por el cual solicito se les 

ordene citar en sus respectivos domicilios, 

apercibiéndole que de no comparecer sin justa causa 

probada, a la audiencia incidental prevista para el 

presente procedimiento, se aplicaran en su contra los 

medios de apremio previstos por nuestra legislación 

de la materia. Esta prueba se relaciona de manera 

clara y precisa con los hechos del escrito contestatario 

de la demanda INCIDENTAL y/o Planilla, excepciones 

que se hacen valer y demás hechos controvertidos que 

tengan relación con la presente litis, prueba con la 

cual ha de quedar debidamente demostrado que no es 

cierto que el demandado ha incumplido con la 

obligación alimenticia decretada a favor de mi 
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(**********) de nombre (**********), en tiempo y 

forma han venido realizando los depósitos respectivos 

de manera oportuna, y que de la referida copropiedad 

el suscrito no recibe importe alguno derivado del 

contrato de usufructo que existe celebrado con 

(**********). Esta probanza se relaciona de manera 

clara y precisa con los hechos del escrito contestatario 

de demanda, excepciones que se hacen valer y demás 

hechos controvertidos que tengan relación con la 

presente litis (…)”. -------------------------------------------  

--- 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 

confirmarse 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 desacato a las reglas establecidas en el 

artículo 196, fracción V, del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa, -precepto que esta 

Sala invoca con la plenitud de jurisdicción de que se 

encuentra investida, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 379 del código procesal familiar-, en relación 

con el numeral 245 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 
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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: “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. ------  

---Si los testigos no se encuentran mencionados con 

su nombre y apellidos en los puntos de “hechos”, de 

los escritos de demanda y contestación, el juez tendrá 

la prueba por impertinente y no podrá admitirla, 

salvo que se esté en el caso de hecho o excepción 

superveniente. ------------------------------------------------  

---De igual manera, la falta de indicación del 

domicilio de los testigos impedirá la admisión de la 

prueba, a menos que la parte expresamente ofrezca 

presentarlos.” ------------------------------------------------  

--- En efecto, al analizarse íntegramente el escrito de 

contestación de demanda, se evidencia nítidamente que 

las exigencias contenidas en los numerales enfatizados 

con antelación no fueron cumplidas cabalmente por el 

demandado, toda vez que se concretó a dar 

contestación a los hechos contenidos en la demanda 

incidental, pero en modo alguno señaló en su réplica 

hechos en los que manifestase que los mismos fueron 

presenciados por los testigos (**********) a fin de 

que se estuviera en posibilidad legal y material de 

admitirse la prueba testimonial a cargo de éstos, 

porque el artículo 196, fracción V, del Código de 
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Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, 

claramente dispone: “(...)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 (...)”, requisitos que no cumplió pese a que era 

obligación ineludible de su parte, porque así lo dispone 

el artículo 205 del citado ordenamiento jurídico, al 

establecer “El Demandado redactará su contestación 

observando en lo conducente lo que se previene para 

la formulación de la demanda. Debiendo 

proporcionar el nombre y apellido de los testigos que 

hayan presenciado los hechos contenido en la 

contestación.”. ------------------------------------------------  

--- De tal manera que si el demandado (**********) 

dio contestación a la demanda incidental, sin señalar 

hechos específicos en los que hubiese manifestado que 

los mismos habían sido presenciado por los testigos 

(**********), indudablemente la juez de origen no 

estaba en posibilidad legal  de admitir la prueba 

testimonial a cargo de éstos, pues basta la simple 

lectura del escrito de contestación para verificar que no 

existe expuesto hecho alguno en el que se señale que 

éste fue presenciado por las prenombradas personas, y 

no obstante lo anterior, el demandado, al ofrecer la 

prueba testimonial, expuso textualmente: “Por otra 

parte y para los efectos de robustecer las excepciones 

planteadas y contestación en cuanto se refiere a los 
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hechos motivo del Incidente, ofrezco las siguientes:    

P R U E B A S  (…) TESTIMONIAL.- A cargo de C. 

(**********), a quienes bajo protesta de decir verdad 

me es imposible presentar personalmente, ya que me 

han manifestado que comparecerán ante este H. 

Tribunal, a rendir su testimonio en caso de así ser 

requeridos por la autoridad judicial, motivo por el 

cual solicito se les ordene citar en sus respectivos 

domicilios, apercibiéndole que de no comparecer sin 

justa causa probada, a la audiencia incidental prevista 

para el presente procedimiento, se aplicarán en su 

contra los medios de apremio previstos por nuestra 

legislación de la materia. Esta prueba se relaciona de 

manera clara y precisa con los hechos del escrito 

contestatario de la demanda INCIDENTAL y/o 

Planilla, excepciones que se hacen valer y demás 

hechos controvertidos que tengan relación con la 

presente litis, prueba con la cual ha de quedar 

debidamente demostrado que no es cierto que el 

demandado ha incumplido con la obligación 

alimenticia decretada a favor de (**********) de 

nombre (**********), en tiempo y forma han venido 

realizando los depósitos respectivos de manera 

oportuna, y que de la referida copropiedad el suscrito 

no recibe importe alguno derivado del contrato de 

usufructo que existe celebrado con el. (**********). 

Esta probanza se relaciona de manera clara y precisa 

con los hechos del escrito contestatario de demanda, 

excepciones que se hacen valer y demás hechos 

controvertidos que tengan relación con la presente 

Litis (…)”. -----------------------------------------------------  
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--- Empero, debe acotarse que no bastaba aseverar que 

tal o cual prueba se relacionaba “de manera clara y 

precisa con los hechos del escrito contestatario de la 

demanda INCIDENTAL (…)”, sino que era menester   

-en el caso concreto-, por disposición expresa del 

artículo 196, fracción V, en relación con el 205, ambos 

del Código de Procedimientos Familiares para el 

Estado de Sinaloa que, al producir su contestación, el 

demandado expresara en forma clara y precisa los 

hechos en que se fundare, narrándolos con precisión, y 

en caso de que tales hechos hubiesen sido presenciados 

y pretendiera demostrarse a través de testigos, dentro 

del relato debía proporcionar los nombres y apellidos 

de éstos. Por lo que si no se cumplieron tales 

exigencias, es patente e incontrovertible que fue 

correcta la decisión del órgano jurisdiccional primario 

de no admitir a trámite la prueba testimonial de 

referencia, pues yerra el apelante al señalar en su 

escrito de inconformidad que dicho juzgador “(…)hace 

una incorrecta apreciación y aplicación del diverso 

artículo 245 del citado ordenamiento jurídico, toda 

vez que al momento del ofrecimiento se observaron los 

lineamientos y requisitos que este indica, como lo es 

que la misma se ofrece y de manera precisa se indica 

con cuales de los hechos controvertidos se viene 

relacionando la aludida prueba testimonial (…)”  

[sic]. ------------------------------------------------------------  

--- Pues -se reitera- en ninguna parte del relato atinente 

al escrito de contestación hizo mención de algún hecho 

que hubiese sido presenciado por los testigos 

propuestos, lo que significa que fue correcta la 

inadmisión de tales testimonios, de conformidad con el 
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segundo y tercer párrafos del citado artículo 245, que 

disponen: “(...)Si los testigos no se encuentran 

mencionados con su nombre y apellidos en los puntos 

de “hechos”, de los escritos de demanda y 

contestación, el juez tendrá la prueba por impertinente 

y no podrá admitirla, salvo que se esté en el caso de 

hecho o excepción superveniente. -------------------------  

---De igual manera, la falta de indicación del 

domicilio de los testigos impedirá la admisión de la 

prueba, a menos que la parte expresamente ofrezca 

presentarlos.” ------------------------------------------------  

--- En las relatadas consideraciones, es indudable que 

en la presente causa no se infringieron las 

disposiciones contenidas en los artículos 14 y 17 de la 

Constitución Política Mexicana, y 237 del Código de 

Procedimientos Familiares Para el Estado de Sinaloa, 

pues la circunstancia de que no se le haya admitido al 

demandado la prueba en cuestión, no implica 

necesariamente que se le esté vulnerando el derecho de 

audiencia y acceso a la justicia, pues sólo se cumplió 

en aplicar la ley en los términos que ésta dispone, tan 

es así que al demandado se le admitieron la diversidad 

de pruebas que ofreció para acreditar el cumplimiento 

de pago requerido, excepto la testimonial, porque 

como ya se analizó, no fue ofrecida en los términos 

que indican los artículos 196, fracción V, en relación 

con el 205, ambos del Código de Procedimientos 

Familiares para el Estado de Sinaloa. ---------------------  

--- En efecto, le fueron admitidas al demandado la 

prueba confesional a cargo de la actora (**********); 

inspección judicial ocular con auxilio de peritos 

contables; así como las tres documentales privadas que 
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precisa en su escrito de ofrecimiento de pruebas, y si 

bien no se le admitió la testimonial, esto obedeció a 

que no la ofreció conforme a derecho. --------------------  

--- Ahora, ciertamente el artículo 237 del Código de 

Procedimientos Familiares Para el Estado de Sinaloa, 

dispone que independientemente de la carga de la 

prueba impuesta a las partes conforme a los artículos 

anteriores, el juez, para conocer la verdad de los 

puntos controvertidos, tendrá -entre otros- el poder de 

examinar a cualquier persona, sea parte o tercero, sin 

más limitaciones 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, sin embargo, debe 

patentizarse que de ser necesaria la práctica de alguna 

prueba, a fin de dilucidar la verdad de los puntos 

controvertidos que emergen de los escritos de demanda 

incidental y su contestación, el juzgador de origen, 

resolverá lo conducente; pero en el caso de la prueba 

testimonial en cuestión, si no se cumplieron las 

exigencias previstas con antelación, no era procedente 

su admisión. ---------------------------------------------------  

--- Visto lo anterior, la consecuencia obligada será 

confirmar en sus términos el auto apelado. --------------  

--- 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 CONFIRMA EL AUTO 

APELADO DE FECHA 21 VEINTIUNO DE 

OCTUBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. ------  

---SEGUNDO.-No se condena en costas. ----------------  

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.  
Toca 109/2019-F 

22-Junio-2020 

rch/aaaa/oass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 22 veintidós de Junio 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.” 

 


