
--- Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de Febrero del año 2020 dos mil veinte. -- 

--- VISTO el expediente número (**********), relativo al recurso de 

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por (**********), en 

contra de la sentencia dictada con fecha 29 veintinueve de noviembre del año 

2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Segunda de Primera 

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con residencia en Los 

Mochis, Sinaloa, en el JUICIO ORDINARIO FAMILIAR POR LA ACCIÓN DE 

NULIDAD DE MATRIMONIO y/o INEXISTENCIA DEL ACTO JURIDICO , 

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

de albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de (**********), visto 

igualmente lo actuado en el presente Toca número 17/2020. --------------- 

------------------------------- R E S U L T A N D O ---------------------------- 

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, la Juzgadora del Primer 

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- La parte actora (**********), no acredito su 

acción de Nulidad del matrimonio celebrado por el extinto (**********), el 

día (**********).- Las partes condemandadas comparecieron a juicio dentro 

del término que les fue concedido para tales efectos, oponiendo excepciones.- 

SEGUNDO.- En consecuencia de lo expuesto en el punto resolutivo de 

inmediato anterior, se absuelve a los codemandados de las prestaciones 

reclamadas en su contra, por la accionante (**********), por las razones 

expuestas en los considerandos V de esta resolución.- TERCERO.- Se declara 

subsistente acto solemne que se hace consistir en el Matrimonio celebrado por 

(**********), de fecha (**********), ante la fe del Ciudadana Oficial del 

Registro Civil (**********), inscrito bajo acta de matrimonio número 

(**********).- Por no encontrarnos en ninguno de los supuestos que refiere 

el artículo 78 fracción primera y Segunda del Código de Procedimientos 

Familiares Vigente en el Estado, no se hace especial pronunciamiento en 

cuanto al pago de gastos y costas.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 

CÚMPLASE.- Así lo resolvió y firmó la Maestra en Ciencias MEXALINA PAREDES 

LEYVA, Jueza Segunda de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial 

de Ahome, Sinaloa, por ante la Licenciada  EVELIA OSUNA PARENTE, 

Secretaria Tercera de acuerdos que autoriza y da fe...”. ---------------------- 

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en ambos efectos por la a-quo, y encontrándose glosados los 

agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 

originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 
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alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base a lo siguiente: -------------------------------------------  

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

---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del 

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho fallo, entendiéndose 

por éstos, los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que 

tiendan a demostrar una violación a la Ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de ella. -----------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 02 dos a la foja 75 

setenta y cinco del presente toca. ----------------------------------------------  

---III.- Como primer y segundo motivo de reproche vierte la alzadista, que le 

causa agravios la sentencia definitiva, toda vez que la juzgadora no da 

cumplimiento con lo ordenado en los artículos 338, 339 y 340 y demás 

relativos aplicables del Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa y violenta con ello en su perjuicio lo dispuesto en los numerales 14, 16 

y 17 de nuestra Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, es decir 

los numerales en cita obligan, exigen al Juzgador que se ocupe de analizar, 

valorar y estudiar todas y cada una de las cuestiones planteadas en el litigio lo 

cual es de su responsabilidad el conocimiento para efectos de realizar un 

análisis con profundidad de las cuestiones planteadas, de tal manera que se 

despeje cualquier duda o incógnita susceptible de generar inconsistencias, y 

que al momento de emitir y fundar su resolución, esta cumpla con todos y 

cada uno de los requisitos y formalidades establecidos en los artículos 338, 

339, 340 y demás relativos aplicables de la Ley Procedimental Familiar de la 

Entidad, ya que en caso de que el juzgador no cumpla con lo señalado en los 

párrafos anteriores se estaría violentando con ello en su perjuicio lo 

relacionado con los principios rectores de la impartición de justicia, como son 

el principio de exhaustividad y el de congruencia. Citando para ello las 

siguientes tesis jurisprudenciales que a la letra llevan por rubro lo siguiente: 

“Exhaustividad. Su exigencia implica la mayor calidad posible de las 

sentencias, para cumplir con la plenitud exigida por el artículo 17 

Constitucional. “Principio de congruencia. Que debe prevalecer en toda 
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resolución judicial. Ahora bien, para el caso que nos ocupa y derivado de lo 

anteriormente expuesto, se desprende que el juzgador además de ser omiso 

en cumplir cabalmente con la completitud exigida por nuestra Constitución 

impuesta al Juzgador, la cual consiste en examinar con exhaustividad todas 

las cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento, a través del 

examen acucioso, detenido, profundo, para que no se escape nada en lo que 

pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos 

controvertidos en los considerandos IV y V de la resolución que se impugna 

mismos que se detallan en la sentencia recurrida contenida en el expediente 

citado a rubros. Por lo que los considerandos IV y V y los puntos resolutivos 

PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de la definitiva recurrida son ilegales, en 

mérito de que causan en su perjuicio y contraviene con lo dispuesto en los 

artículos 340, 338, de la Ley en comento transgrediendo en su perjuicio los  

numerales 14 y 16 Constitucional, toda vez que el A quo emite su resolución, 

son considerar todos y cada uno de los hechos y argumentos aducidos en la 

demanda, y en su contestación de los codemandados, así como las demás 

prestaciones deducidas oportunamente en el juicio citado a rubros y las 

manifestaciones y objeciones realizadas oportunamente aunado a que 

incorpora manifestaciones que no fueron señaladas por los codemandados en 

el presente juicio en aras de favorecerlos, evidenciando con ello su 

imparcialidad y violentando su garantía al debido proceso, lo cual se constan 

con los autos del expediente citado a rubros, ya que en toda su sentencia 

recurrida, no entra ni por asomo ni hace consideración alguna respecto de las 

objeciones que realizo, ni valora ni analiza de manera integral y conjunta todo 

lo deducido y confesado por los codemandados en el presente juicio, ni hace 

una debida valoración de todas y cada una de las constancias anexas, también 

omite en hacer pronunciamiento alguno a lo deducido por los codemandados 

en el presente asunto, toda vez que con ello quedaría demostrado y 

acreditado plenamente la causa de Nulidad Absoluta del Matrimonio, previsto 

por lo dispuesto en los artículos 133, 135, 136, 138 y demás relativos del 

Código Familiar ya que de autos del expediente citado a rubros se consta 

mediante las CONFESIONALES de los propios codemandados el C. Oficial del 

Registro Civil (**********), así como la CONFESIONAL de la codemandada 

(**********), así como de la prueba TESTIMONIAL que fue ofrecida por 

parte de la codemandada (**********), misma que fue emitida y 

desahogada en el presente asunto con fecha del (**********). Por lo que en 

virtud de lo anterior queda demostrado y acreditado que el supuesto acto 

jurídico matrimonial entre (**********) carece de todas y cada una de las 

formalidades que señala el citado código familiar del estado de Sinaloa en sus 



 4 

artículos 42, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y demás relativos a dicho 

ordenamiento aplicable, para que dicho acto sea envestido de total legalidad y 

validez, aunado a la existencia del impedimento legal establecido en la 

fracción VIII del artículo 57 y la fracción II del artículo 395, ambos de la Ley 

Sustantiva Familiar de la Entidad, probando con ello la acción que promueve, 

razón por la que se debe declarar judicialmente la NULIDAD ABSOLUTA DEL 

MATRIMONIO entre (**********) por la que se pide la DECLARACIÓN 

JUDICIAL DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL ACTA MATRIMONIAL NÚMERO 

(**********), LIBRO (**********), NÚMERO DE CONTROL (**********) 

FECHA DEL (**********) REGISTRADA CON EL OFICIAL DEL REGISTRO 

CIVIL (**********), así como LA NULIDAD ABSOLUTA DE TODOS LOS 

EFECTOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES. Así mismo y aunado a lo 

anterior, la evidente imparcialidad y la violación al debido proceso dentro del 

expediente citado a rubros se hace constar reiteradamente en la emisión ilegal 

de la sentencia que se recurre la autoridad no entra ni por asomo ni hace 

consideración alguna respecto de las objeciones realizadas en tiempo y forma, 

ni tampoco valora ni analiza de manera integral y conjunta todo lo deducido y 

confesado por los codemandados en el presente juicio, ni tampoco valora ni 

analiza todas y cada una de las pruebas debidamente ofrecidas, admitidas y 

desahogadas dentro del presente juicio y en especial aquellas que tiene 

relevancia para ser consideradas en su análisis para efectos de la emisión de 

la sentencia correspondiente. Se insiste que a pesar de las diversas 

manifestaciones y de las constancias que se encuentran contenidas en los 

autos del expediente citado a rubros, en fijar la Litis en forma indebida 

dejando en evidencia su imparcialidad y la omisión en su perjuicio de observar 

y vigilar el cumplimiento del debido proceso, ya que insiste en resolver si le 

asiste el derecho de obtener la nulidad del ACTA DE MATRIMONIO 

(**********) número (**********), celebrado por el ahora (**********) 

ante el C. Oficial del Registro Civil (**********), derecho que ya se 

encuentra debidamente acreditado en autos del expediente en cita, a través 

del original de la Testimonial de (**********) contenida en el expediente 

(**********), expedida por el Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar de 

Ahome, Sinaloa, del Acta de Nacimiento Número (**********), del libro, 

(**********), registrada el día (**********), ante el C. Oficial del  Registro 

Civil (**********), en (**********), y demás documentales, admitidas, 

desahogadas y anexadas en autos del expediente citado en rubros, lo que 

pretende es lo que se acredita y se demuestra mediante el presente ocurso 

que es la NULIDAD DEL MATRIMONIO supuestamente celebrado entre 

(**********), Y COMO CONSECUENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTA 
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MATRIMONIAL NÚMERO (**********), LIBRO (**********), NO. CONTROL 

(**********) DE FECHA DEL (**********) REGISTRADA CON EL OFICIAL 

DEL REGISTRO CIVIL (**********) EN LA (**********), misma que funda y 

motiva con base en los puntos del capítulo de hechos de su escrito de 

demanda inicial y de las pruebas admitidas rendidas y desahogadas conforme 

a derecho. Por lo anterior se llega a la firme convicción de que ha demostrado 

en el presente agravio que la Jueza A quo se abstuvo de valorar el expediente 

en su conjunto, en consecuencia la presente sentencia es ilegal ya que carece 

de total congruencia con las actuaciones contenidas en los autos del 

expediente citado en rubro debiendo el juzgador ser congruente con las 

pretensiones deducidas en el proceso, por lo que la sentencia recurrida 

agravia a la suscrita, toda vez que la misma no se resuelve de conformidad 

con lo solicitado en su pretensión. Según su sentir. Tales argumentos 

inconformatorios resultan ineficaces e improcedentes para variar en algún 

sentido la definitiva recurrida por lo que a continuación se explica. ---------- 

--- Primeramente, en relación a que la sentencia no es congruente y por 

tanto, se infringe los ordinales 338, 339 y 340 del Código Adjetivo Familiar 

Estadual, pronunciaremos que ello es inoperante, dado que, al imponerse esta 

Unitaria del fallo combatido, encuentra que ésta participa perfectamente del 

principio de congruencia que debe contener todo veredicto, ya que la misma 

es clara, precisa y congruente con la demanda, su contestación y con las 

pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, por lo que debe decirse 

que la C. Jueza de Primer Conocimiento no transgredió dichos numerales al 

dictar la resolución disputada, ya que tal principio consiste en que las 

sentencias deben estar en armonía y en concordancia con la demanda y 

contestación formulada por las partes, por lo que es obvio que al dar un 

veredicto no será incongruente, si no se alteran los hechos de la litis, ni se 

cambia la causa de pedir, consecuentemente su repetido señalamiento de que 

al efectuarse una errónea apreciación de las probanzas aportadas y 

desahogadas, devienen en no tener por acreditadas sus acciones, según su 

sentir, ello de ninguna manera pueda estimarse que se vulnere el precitado 

principio, porque ciertamente una cosa es tener la obligación de estudiar todas 

las acciones y excepciones hechas valer, lo que se insiste fue cabalmente 

acatado y otra muy distinta es lo que aduce la recurrente, esto es la 

improcedencia o procedencia de ellas, dejando claro que el principio de 

congruencia no se refiere a la incorrecta apreciación o no valoración de las 

pruebas rendidas. --------------------------------------------------------------- 

--- Por su importancia se estima necesario dejar asentadas Tesis 

Jurisprudenciales que dicen: “SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE 
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LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ).-El principio de congruencia de las sentencias que establece el 

artículo 57  del código procesal civil para el Estado de Veracruz, implica la 

exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación del 

juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, 

tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la 

demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás 

pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se 

condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los 

puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en 

cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte 

a su vez en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda que 

el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. Por 

ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los 

requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y 

decidir en la misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su 

escrito de demanda, como lo alegado por la demandada en la acción 

reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en los 

numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes referida. 

Contradicción de tesis 31/98. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo 

Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito. 26 de mayo de 

1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto la 

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ismael Mancera 

Patiño. Tesis de jurisprudencia 34/99. Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y 

nueve por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente 

Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 

Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ausente la Ministra Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. No. Registro: 193,136, Jurisprudencia, Materia(s): Civil.- 

Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, X, Octubre de 1999, Tesis: 1a. /J. 34/99, Página: 

226. “SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO LO INFRINGE 

EL ESTUDIO DE PRUEBAS.- El estudio supuestamente incorrecto de 

pruebas, no implica violación al principio de congruencia procesal, que 

consiste en la conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo 

resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es decir, que una 

sentencia es incongruente cuando concede al actor más de lo que pide, 
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cuando comprende personas que no fueron parte en el juicio, cuando el juez 

oficiosamente hace valer hechos o circunstancias que el actor no invocó o 

excepciones que el demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el 

principio de congruencia no es violado con el estudio de las pruebas 

rendidas.”.- QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo directo 2210/88. Jesús Alonso Morales. 18 de agosto de 

1988. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: 

Eduardo Francisco Núñez Gaytán.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo: II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988.- 

Materia(s): Civil.- Página: 540.- “SENTENCIAS, PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA DE LAS.- El principio de congruencia estriba en que las 

sentencias deben estar en armonía o concordancia con la demanda y la 

contestación formuladas por las partes; es decir, que lo fallado debe estar de 

acuerdo con los hechos invocados por las partes en los escritos que fijan la 

litis y que el juzgador debe encuadrar en el derecho que les sea aplicable, 

según el resultado del examen de las pruebas rendidas para demostrarlos. La 

sentencia que resuelve que el actor no probó los hechos constitutivos de la 

acción intentada en su demanda, y absuelve a la parte demandada de las 

prestaciones reclamadas, podrá ser el resultado de una incorrecta 

apreciación de las pruebas rendidas en el juicio; pero dicha sentencia 

no será incongruente, si no altera los hechos de la litis ni cambia la 

causa de pedir invocada en los escritos que la forman”.- Amparo directo 

5279/73. Consuelo Sánchez. 15 de noviembre de 1974. Unanimidad de cuatro 

votos. Ponente: José Ramón Palacios Vargas.- Séptima Epoca, Cuarta Parte: 

Volumen 63, página 17. Amparo directo 5442/72. Manuel Núñez Esparza. 29 

de marzo de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Solís 

López.- Nota: En el Volumen 63, página 17, la tesis aparece bajo el rubro 

"CONGRUENCIA PRINCIPIO DE.".- Tesis aislada.- Materia(s): Común.- 

Séptima Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- 71 Cuarta Parte.- Página: 43.- “SENTENCIA, CONGRUENCIA 

DE. NO SIGNIFICA QUE SEA CORRECTA.- Si se determina que un fallo fue 

congruente, pues el a quo sí resolvió sobre la demanda y la contestación y las 

pretensiones deducidas en el pleito, de ello no se sigue que sea correcto, 

cuando se plantea la omisión en la valoración de pruebas, en virtud de que 

el principio de congruencia no se refiere al análisis de las mismas, por 

lo que si el tribunal de apelación, no obstante aceptar que la sentencia 

recurrida fue congruente, entra al análisis de las pruebas no valoradas, actúa 

correctamente, pues es muy distinto que exista congruencia en una 
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sentencia a que en la misma se incurra en la irregularidad de no 

valorar pruebas”.- Amparo directo 1213/87. Francisco Araujo Alatriste. 1o. 

de junio de 1987. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda 

Martínez González.- Nota: En el Informe de 1987, la tesis aparece bajo el 

rubro "SENTENCIA. EL QUE SE ACEPTE SU CONGRUENCIA NO SIGNIFICA QUE 

SEA CORRECTA.". Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Séptima Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 217-

228 Cuarta Parte.- Página: 299.- Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, 

Tercera Sala, tesis 296, página 215.- “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL 

PRINCIPIO DE.- El principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, 

no se refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito.- Amparo 

directo 7906/57. Graciana Bobadilla viuda de Fernández. 13 de febrero de 

1959. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta Época.- 

Instancia: Tercera Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Volumen: Cuarta Parte, XX.- Materia(s): Común.- Página: 51. 

Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, primera tesis. 

---Por otro lado, en lo referente a la presunta violación de los artículos 14, 16 

y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diremos que 

es infundado e ineficaz, toda vez que contrariamente a lo señalado por la 

parte actora, la resolución que se analiza como síntesis del proceso hace 

mención que la reclamante compareció a juicio interponiendo formal demanda 

por acción de nulidad de matrimonio, misma que fue admitida el día 

(**********), en la cual ofreció los medios de convicción que consideró 

necesarios, mismos que fueron debidamente desahogados en la Audiencia de 

Pruebas y Alegatos de fechas 20, 21 y 22 de (**********), los cuales fueron 

analizados por la C. Juzgadora de Origen al momento de emitir sentencia 

definitiva, además fue enterado de su derecho a formular alegatos, del cual 

hizo uso oportunamente por medio de su procuradora judicial, con base a lo 

anterior, permitió que la C. Resolutora Primigenio dictara sentencia de fondo y 

que concluyera que la parte actora no demostró los hechos constitutivos de su 

pretensión y los codemandados comparecieron a juicio, oponiendo sus 

excepciones; lo que de suyo propio evidencia el respeto a los derechos de 

audiencia, legalidad y debido proceso. -----------------------------------------  

--- Asimismo la sentencia de mérito, íntegramente se encuentra fundada y 

motivada, ya que si por lo primero se entiende que en todo acto de autoridad 

han de expresarse los preceptos aplicables al caso y, por lo segundo, que 

deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares y causas 

inmediatas que el juzgador haya tenido en cuenta para la emisión del acto 
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reclamado, basta la lectura de la referida sentencia para percatarse que la C. 

Resolutora de Primera Instancia invoca los preceptos legales aplicables del 

Código Familiar y Código de Procedimientos Familiares, ambos para nuestro 

Estado, así como también invoca diversos criterios jurisprudenciales, todos 

ellos aplicables al caso en particular y respecto de los cuales vierte diversos 

razonamientos que rigen el sentido de su fallo; de ahí que del análisis de la 

sentencia reclamada se advierte que la misma sí se encuentra debidamente 

fundada y motivada, ya que contiene la expresión amplia y detallada de todas 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

llevaron al tribunal de origen a determinar la improcedencia del presente 

ordinario en los términos que lo hiciera. --------------------------------------- 

--- Con base lo antepuesto, tenemos que también fue respetado el numeral 17 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que garantiza 

que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera 

pronta, completa e imparcial. Entendiendo por ella, cuando los legislador 

establecen en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales 

tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos 

jurisdiccionales, entendiéndose tales: a) generales, que sean comunes a los 

mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma 

categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el 

adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las 

partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de 

impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los 

tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. -- 

---Sirven de apoyo a la anterior conclusión, Jurisprudencias emitidas por 

respetables Autoridades Federales, las que a la letra dicen: 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- La debida fundamentación y 

motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal 

aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular 

encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 

fundamento.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- 

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de 

junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.- Revisión fiscal 103/88. Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.- 

Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique 
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Crispín Campos Ramírez.- Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 

15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 

Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.- Amparo 

directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique 

Baigts Muñoz.- Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Novena Época.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- III, Marzo de 1996.- Tesis: VI.2o. J/43.- Página: 

769.-“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 

de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y 

suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 

expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, 

que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que 

en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.”.- SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.- Amparo directo 242/91. 

Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán Ballesteros. 21 de 

noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo 

González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte.- Amparo directo 369/91. 

Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 22 de enero de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz 

Carmona.- Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, S.A. 12 de febrero de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. 

Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez.- Amparo directo 493/91. Eugenio 

Fimbres Moreno. 20 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán 

Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza.- Amparo directo 

101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de abril de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael Coronado 

Duarte.- Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, 

Tomo VI, Primera Parte, tesis 260, pág. 175.- No. Registro: 219,034.- 

Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- 54, Junio de 1992.- Tesis: V.2o. J/32.- Página: 49. 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 

ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías 
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contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la 

relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también 

conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de 

las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento 

jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las 

cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 

controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de 

los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las 

demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que 

se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos 

litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no 

debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 

constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y 

motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen 

las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su 

dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza 

legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a 

las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las 

consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 

133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las 

garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 

fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en 

el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio 

de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos 

jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 

emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 

emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Contradicción de tesis 

133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 

Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de 

jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. Época: 

Novena Época. Registro: 176546. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
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Tomo XXII, Diciembre de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a. /J. 139/2005. 

Página: 162. SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS 

INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD 

COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL 

ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 

PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las 

jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda 

Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, 

agosto de 2005, página 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA 

VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR 

ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, 

octubre de 2006, página 351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD 

JURÍDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición clara 

del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el 

artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación 

ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya 

vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a 

determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente 

establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad 

general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en 

su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad 

con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de 

molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el 

ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que 

provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado 

y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de 

autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra 

garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de 

legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo 

cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la 

manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a 

fundar y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la 

Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, 

Primera Parte, página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", 

que por lo primero se entiende que ha de expresarse con exactitud en 

el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, 
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que también deben señalarse con precisión las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que 

exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 

lo cual tiene como propósito primordial, confirmar que al conocer el 

destinatario del acto el marco normativo en que el acto de molestia 

surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda 

ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa 

configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe asumir 

una postura dogmatizante, en la que se entienda que por el solo hecho de 

establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades 

emiten actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica 

confirma que los referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que 

sin embargo no demerita el hecho de que la Constitución establezca esa serie 

de condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, conduce a 

reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en 

análisis, pues en la medida en que las garantías instrumentales de 

mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación 

mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante 

respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los 

gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho a la 

seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su 

inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción de la 

arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de 

control, como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los 

referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria 

mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que 

atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la 

seguridad jurídica vulnerado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 147/2013. Andrés Caro de la 

Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo 

Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 

Secretario: Eucario Adame Pérez. Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero 

de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: 

Décima Época. Registro: 2005777. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III. Materia(s): Constitucional. 

Tesis: IV.2o.A.50 K (10a.). Página: 2241. FORMALIDADES ESENCIALES 

DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
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OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de 

audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, 

libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que 

resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de 

privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 

requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 

en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El 

dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 

respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 

audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Amparo directo en 

revisión 2961/90. Ópticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. 

Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 

1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis 

votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de 

septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz 

Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. Amparo directo en revisión 

933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: 

Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril 

de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 

Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión 

privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de 

once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y 

Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús 

Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga 

María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 

(9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones 

de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a 

veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Época: Novena 

Época. Registro: 200234. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre 

de 1995. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: P. /J. 47/95. Página: 133. 
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“AUDIENCIA, COMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA.- De entre las diversas 

garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca por su 

primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, 

cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los 

gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para 

que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una 

serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los 

afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, 

las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo 

del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales 

útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la 

resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, 

por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con 

arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar 

supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas 

etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los 

gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del 

procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y 

de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que 

se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la 

organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa 

tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su 

vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha 

etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones 

correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con 

una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad 

el tiempo y forma de ser cumplidas. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito. 1.7o.A. J/41. Amparo directo 3077/2001.- 

Comité Particular Agrario del núcleo de población ejidal que de constituirse se 

denominaría “Miguel de la Madrid Hurtado”, del Municipio de Tamiahua, Estado 

de Veracruz, por conducto de su Presidente, Secretario, y Vocal.- 10 de 

octubre de 2001.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- 

Secretaria: Amelia Vega Carrillo.- Amparo directo131/2005.- Huizar Cleaner 

de México, S.A de C.V.- 11 de mayo de 2005.- Unanimidad de votos.- 

Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria.- Elizabeth Arrañaga Pichardo.- 

Amparo en revisión 47/2005.- Eleazar Loa Loya.- 5 de octubre de 2005.- 

Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: Amelia 

Vega Carrillo.- Amparo directo 107/2006.- Armando Huerta Muñiz.- 26 de abril 
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de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alberto Pérez Dayán.- Secretaria: 

Amelia Vega Carrillo.- Amparo directo.- 160/2008.- Presidente, Secretario y 

Tesorero del Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de Población Ejidal 

“Coyamitos y anexos”, Municipio de Chihuahua del Estado de Chihuahua.- 25 

de junio de 2008.- Unanimidad de Votos.- Ponente: Adela Domínguez 

Salazar.- Secretario: Luis Huerta Martínez.- Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta,  Novena Época, Tomo: XXVIII, Agosto de 2008, 

Tribunales Colegiados de Circuito y Acuerdos, Pág.: 799. DERECHO HUMANO 

AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. El artículo 14, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que nadie podrá 

ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha 

sido un elemento de interpretación constante y progresiva en la jurisprudencia 

de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que cabe realizar un 

recuento de sus elementos integrantes hasta la actualidad en dos vertientes: 

1) la referida a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez, 

puede observarse a partir de dos perspectivas, esto es: a) desde quien es 

sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo 

caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades referidas a la 

notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a 

alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima 

las cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la función jurisdiccional para 

reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se protege que las 

partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista 

y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada 

estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que se 

enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, 

mediante las formalidades esenciales del procedimiento, como son: la libertad, 

las propiedades, y las posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar 

si existe una vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar 

la modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo. Amparo en revisión 

42/2013. María Dolores Isaac Sandoval. 25 de septiembre de 2013. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Época: Décima Época. 
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Registro: 200540. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo 

II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. IV/2014 (10a.). Página: 1112. 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

PREVÉ DOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DIFERENCIADOS. La Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. 

LXXV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 881, de 

rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.", estableció que el 

citado precepto constitucional contiene el derecho humano al debido proceso, 

integrado por un núcleo duro de formalidades esenciales del procedimiento, 

las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las 

autoridades modifiquen su esfera jurídica en forma definitiva. Sin embargo, 

entendido como derecho esencialmente destinado a otorgar un derecho de 

defensa, es posible identificar en los precedentes de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, dos ámbitos de aplicación diferenciados. Desde una 

primera perspectiva, dicho derecho se ocupa del ciudadano, que es sometido a 

un proceso jurisdiccional al ser destinatario del ejercicio de una acción que, de 

resultar procedente y fundada, llevaría a la autoridad judicial a emitir un acto 

privativo en su contra, en cuyo caso la autoridad debe verificar que se cumpla 

con las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de otorgar al sujeto 

pasivo de la relación procesal la posibilidad de una defensa efectiva, por lo 

cual se debe garantizar que se le notifique del inicio del procedimiento y de 

sus consecuencias; se le dé el derecho de alegar y ofrecer pruebas, y se le 

asegure la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Sin 

embargo, el debido proceso también puede entenderse desde la perspectiva 

de quien insta la función jurisdiccional del Estado para lograr reivindicar un 

derecho y no tanto defenderse del mismo, en cuyo caso se ubica en una 

posición, al interior de un juicio, de cuya suerte depende el ejercicio de un 

derecho, el cual en caso de no dirimirse adecuadamente podría tornar 

nugatorio su derecho. Así, bajo esta segunda perspectiva, se entiende que 

dicho derecho humano permite a los justiciables acceder a los órganos 

jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de 

forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal, esto es, exige un 

procedimiento que otorgue a las partes igual oportunidad de defender sus 

puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones. Amparo 

directo en revisión 3758/2012. Maple Commercial Finance, Corp. 29 de mayo 

de 2013. Cinco votos. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: 

David García Sarubbi. Época: Décima Época. Registro: 2004466. Instancia: 
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Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1. Materia(s): 

Constitucional. Tesis: 1a. CCLXXVI/2013 (10a.). Página: 986 “PRINCIPIOS 

DE FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE), DE 

SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS PROCESALES Y DE CONSERVACIÓN 

DE LAS ACTUACIONES, INTEGRANTES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A 

LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU APLICACIÓN EN EL PROCESO.- En 

aplicación de estos principios, inspirados en el artículo 17 de la Constitución 

Federal y en el diverso numeral 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y que forman parte del derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva, los órganos judiciales están obligados: a interpretar las 

disposiciones procesales en el sentido más favorable para la efectividad del 

derecho a la tutela judicial efectiva, con el objeto de evitar la imposición de 

formulismos enervantes contrarios al espíritu y finalidad de la norma, así como 

el convertir cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable para la 

prosecución del proceso y la obtención de una resolución de fondo 

(favorecimiento de la acción); a apreciar, conforme al principio de 

proporcionalidad que impone un distinto tratamiento a los diversos grados de 

defectuosidad de los actos, los vicios en que pudieran incurrir las partes y a 

partir de las circunstancias concurrentes, la trascendencia práctica e incluso a 

la voluntad del autor, dar la oportunidad de corregirlos o inclusive, suplir de 

oficio los defectos advertidos, cuando ello sea necesario para preservar el 

derecho fundamental en cita, con la única limitante de no afectar las garantías 

procesales de la parte contraria (subsanación de los defectos procesales) y, a 

imponer la conservación de aquellos actos procesales que no se ven afectados 

por una decisión posterior, en aras de evitar repeticiones inútiles que nada 

añadirían y sí, en cambio, afectarían el derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas y el principio de economía procesal (conservación de 

actuaciones).TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO I.3o.C. J/4 (10a) Amparo directo 180/2012. Policía 

Auxiliar del Distrito Federal. 12 de abril de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González 

Camacho. Amparo directo 210/2012. Servigas del Valle, S.A. de C.V. 12 de 

abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota 

Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González Camacho. Amparo directo 

226/2012. Policía Auxiliar del Distrito Federal. 19 de abril de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ana Lilia 

Osorno Arroyo. Amparo directo 239/2012. Policía Auxiliar del Distrito Federal. 

26 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota 
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Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García. Amparo directo 412/2012. 

21 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota 

Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García. SEMANARIO JUDICIAL DE 

LA FEDERACIÓN Y SU GACETADÉCIMA ÉPOCA LIBRO XVI TOMO 3 ENERO DE 

2013 TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y NORMATIVA Y ACUERDOS 

RELEVANTES Página 1829. JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA 

GARANTIZARLA. El mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a 

asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de 

manera pronta, completa e imparcial. Por lo que respecta a los actos 

legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en 

las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que 

sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, 

entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a los mismos 

procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de 

parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la 

autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c) objetivos, 

que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al 

arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio 

de sus derechos y obligaciones procedimentales. Amparo en revisión 

416/2005. Eleazar Loa Loza. 11 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: José 

de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. Época: 

Novena Época. Registro: 177921. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, 

Julio de 2005. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. LXX/2005. Página: 438. 

“ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN 

EVITAR, EN TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O 

LIMITAR ESE DERECHO.- A fin de satisfacer efectivamente el derecho 

fundamental de acceso a la justicia, debe acudirse al artículo 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual prescribe la 

obligación por parte del Estado, de conceder a toda persona bajo su 

jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos, 

los cuales pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna, como en la 

propia convención. Asimismo, en la interpretación que se ha hecho de este 

numeral por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido 

criterio sostenido que, para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con 

la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo; es decir, 

capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria 
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ante la violación de derechos alegada; en otras palabras, la obligación a cargo 

del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, pues éste debe 

ser idóneo para impugnar la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, 

de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la 

protección judicial requerida. En estas condiciones, la existencia de esta 

garantía constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención 

Americana citada, sino de todo Estado de derecho. Por tanto, los órganos 

jurisdiccionales deben evitar, en todo momento, prácticas que tiendan a 

denegar o limitar el referido derecho de acceso a la justicia. CUARTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO 1.4o.A. J/1 (10a.) Amparo directo 505/2009. Rosalinda González 

Hernández. 21 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio 

González-Loyola Pérez. Secretario: Víctor Octavio Luna Escobedo. SEMANARIO 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA DÉCIMA ÉPOCA LIBRO XVITOMO 

3 ENERO DE 2013 TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y NORMATIVA Y 

ACUERDOS RELEVANTES Página 1695. ----------------------------------------  

--- Ahora bien, con relación a que no valoró ni analizó, todas y cada una de las 

pruebas, diremos que contrario a lo expresado por la opositora, la Jueza de 

Primer Nivel si valoró adecuadamente los medios de convicción, pues el 

resultado de ello fue lo que dio pauta para tener por no acreditada la nulidad 

del matrimonio toda vez que no cumple con ninguna de las exigencias 

establecidos en los ordinales 57 y 138 de la Ley Sustantiva Familiar 

Sinaloense. ----------------------------------------------------------------------  

---Como tercer y cuarto motivos de quejas que alude la impugnante, es que la 

sentencia que se impugna, en específico dentro de los resultandos 1º, 2º, 3º, 

4º, y 5º, y los considerandos I, II, III, IV y V, de la misma, el juzgador omitió 

realizar un análisis exhaustivo de TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS de los 

autos del expediente citado a rubros, lo cual es requisito indispensable para 

efectos de precisar los hechos en los cuales deba de fundar su decisión, esto 

con el fin de cumplir con la obligación constitucional de que dicha resolución 

se encuentre debidamente motivada y que esta sea clara, precisa y 

congruente con la demanda y contestación y con las demás acciones 

deducidas oportunamente en el pleito. Así mismo se advierte en la misma que 

el juzgador para efectos de fundar su decisión, omite considerar todos y cada 

uno de los hechos y argumentos aducidos en la demanda, la contestación, en 

las pruebas rendidas por las partes y en las demás pretensiones derivadas del 

juicio citado a rubros, toda vez que como se consta en la sentencia que se 

impugna, en específico en el CONSIDERANDO IV y V, el juzgador funda 

indebidamente su resolución ya que omite considerar lo manifestado en los 
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puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12 y 13, del CAPITULO DE HECHOS, en 

su escrito inicial de demanda, debiendo hacer un análisis exhaustivo de todos 

y cada uno de los puntos de los autos del expediente citado a rubros, para 

efectos de que la resolución que emita sea apegada en estricto derecho y en 

apego con las disposiciones jurídicas aplicables de tal suerte que 

indudablemente la sentencia que se impugna contraviene con los dispuesto en 

los numerales 339 del Código de Procedimientos Familiares vigentes del 

estado de Sinaloa, toda vez que no es clara, precisa ni congruente con la 

demanda y la contestación y con las demás acciones deducidas 

oportunamente en el pleito, trascendiendo con ello el resultado del fallo en su 

perjuicio. Igualmente, es que para garantizar el debido proceso y que la 

resolución sea emitida de manera clara, precisa y congruente y de manera 

fundada y motivada se requiere que el juzgador analice y valore cada uno de 

los medios de prueba practicado durante el desarrollo del proceso y en 

consecuencia que basándose en tal análisis y valoración determine con 

precisión los hechos sobre los cuales basa su resolución. En este sentido es 

imperativo dejar evidenciado que las pruebas admitidas mediante el acuerdo 

de fecha (**********), mismas que se ofrecieron mediante escrito de folio 

número (**********), el cual se encuentra anexado en autos del expediente 

citado a rubros y se encuentran debidamente rendidas y desahogadas de 

acuerdo a las constas contenidas en autos del expediente citado a rubros, y 

que de las cuales indebidamente el juzgador omite hacer una valoración, 

estudio y análisis para efectos de basar su resolución que se impugnan, son 

las siguientes: CONFESIONAL a cargo de la demandada, CONFESIONAL a 

cargo del codemandado, DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME PRIMERA, 

DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME SEGUNDA, CONFESIONAL a cargo del C. 

Oficial del Registro Civil, TESTIMONIAL PRIMERA, TESTIMONIAL SEGUNDA, 

DOCUMENTAL PUBLICA PRIMERA A LA DOCUMENTAL PUBLICA NOVENA, ONCE 

FOTOGRAFIAS, PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA E INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. Dichas probanzas se encuentran estrechamente relacionadas 

todas en su conjunto, con los hechos y pretensiones planteada en su escrito 

inicial de demanda, por lo que al omitirse su valoración, análisis y estudio 

correspondiente, la dejan en total estado de indefensión, toda vez que el juez 

de la causa debe decidir sobre todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia y cuando estos hayan sido varios, el juez de la causa tiene la 

obligación de hacer el respectivo pronunciamiento de cada uno de ellos, 

debiendo sujetarse a las peticiones de la suscrita, por lo que la A quo debió 

examinar y resolver cada una de las peticiones de la suscrita, por lo que al 

observarse que éste no se ocupó del estudio de todas las pretensiones de la 
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actora, solicita por así proceder que el Tribunal de Alzada haga el análisis 

omitido, a fin de resolver lo que proceda en atención a que las sentencias 

deben contener la fijación clara y precisa de los hechos narrados por la actora 

la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados, los 

fundamentos legales que sirvan de apoyo para negar o conceder dicha 

pretensión y los puntos resolutivos, en los que deben concretarse con claridad 

y precisión, el hecho o hechos por los que se conceda o niegue la pretensión 

señalada, circunstancias que no han sucedido en la resolución que se impetra. 

Así mismo, también omite hacer un análisis y síntesis de las actuaciones 

llevadas a cabo dentro del procedimiento del juicio citado a rubros, como bien 

se aprecia en los resultandos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º, de la sentencia que se 

impugna de lo referente a los codemandados en el presente asunto. Según la 

Recurrente. A ello cabe decir que correr la misma suerte que los reproches 

previamente examinados, por lo indicado precedentemente. Además, cabe 

hacer la aclaración que la Juzgadora Primaria observó las pretensiones 

referidas por la accionante, sin embargo y como ya se manifestó 

anteriormente no las toma en consideración ya que en ningún momento 

justifica que el matrimonio celebrado entre los contrayentes (**********), 

careciera de nulidad, a razón de lo que se explicará detalladamente más 

adelante. ------------------------------------------------------------------------  

---Otro motivo de inconformidad de la opositora, es la evidente imparcialidad 

y violación al debido proceso dentro del expediente citado a rubros se hace 

constar reiteradamente en la emisión ilegal de la sentencia que se recurre 

mediante el presente ocurso, toda vez que es evidente que la sentencia que se 

recurre la autoridad no entra ni por asomo ni tampoco valora ni analiza de 

manera integral y conjunta con todo lo deducido y confesado por los 

codemandados en el presente juicio, NI TAMPOCO VALORA, NI ANALIZA 

TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS DEBIDAMENTE OFRECIDAS, 

ADMITIDAS Y DESAHOGADAS dentro del presente juicio, y en especial 

aquellas que tiene relevancia para ser consideradas en su análisis para efectos 

de la emisión de la sentencia correspondiente. Toda vez que mediante auto de 

fecha (**********), se le tuvo por presentada a la C. (**********), 

produciendo contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su 

contra. Así mismo mediante escrito de fecha (**********), al cual se le dio 

valor probatorio mediante auto de fecha 09 nueve de diciembre del año 2015 

dos mil quince, mismo que se encuentra agregado en autos del expediente a 

rubros de la foja 145 a la foja 148, ejerciendo su derecho, se objeta en cuanto 

a su alcance y valor probatorio, tanto las documentales anexas al escrito de 

contestación presentado por la codemandada (**********), así como se 
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objetan todas y cada una de las manifestaciones realizadas por la misma, 

remitiéndose en dicho acto a su escrito de demanda inicial. Dentro de las 

manifestaciones realizadas mediante escrito de fecha DOS DE DICIEMBRE DEL 

AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, puntualiza que con relación a la DOCUMENTAL 

PUBLICA consistente en el acta de MATRIMONIO (**********) que se agrega 

a la contestación de demanda, esta se objeta en cuanto a su alcance y valor 

probatorio de todas y cada una de sus partes, a razón de que dicha 

documental no cuenta con nexo causal que la vincule con el escrito de 

contestación de demanda presentado por la codemandada (**********), ya 

que en el mismo no se señala lo que se pretende acreditar con dicha prueba 

sino que únicamente se limita a exhibirla como anexo, sin que emita el 

demandado un razonamiento lógico y jurídico que permita dilucidar al 

juzgador sobre su pertinencia y objetividad pidiéndose en su momento, a esta 

H. Juzgadora se desestime por tratarse de pruebas impertinentes, ambigua y 

oscuras, ya que no se relacionan con las pretensiones, defensas o excepciones 

con las que el demandado desvirtúe los puntos controvertidos en la demanda 

instaurada en su contra, esto con fundamento en lo señalado por el artículo 

245 del Código de Procedimientos Familiares en el Estado de Sinaloa vigente. 

Además mediante escrito de fecha DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 

manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que la firma que aparece en la 

documental que se señala no es de puño y letra de (**********), por lo que 

no se acredita que (**********), haya manifestado su voluntad de contraer 

matrimonio con la codemandada (**********), por lo que es deber de esta 

H. Juzgadora de declarar la NULIDAD DE MATRIMONIO supuestamente 

celebrado entre (**********), y como consecuencia la NULIDAD DEL ACTA 

MATRIMONIAL NÚMERO (**********), LIBRO (**********), NO DE 

CONTROL (**********) CON FECHA DE REGISTRO DEL DIA (**********), 

EMITIDA ANTE EL C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL (**********), toda vez 

que se encuentra evidentemente acreditado que se incumple con todos y cada 

uno de los requisitos que se establecen en los artículos 40, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, y demás relativos del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 

vigente, así mismo por estar en el supuesto establecidos en los numerales 56 

y 57 ambos del mismo ordenamiento jurídico. Aunado a que mediante la 

CONTESTACIÓN DE DEMANDA, realizada con fecha del (**********), así 

como de la confesional a cargo del mismo la cual al no haber asistido a pesar 

de no haber sido debidamente notificado a la fecha del desahogo de la misma 

se le hizo apercibimiento y declarado confeso de todas y cada una de las 

posiciones que se plantearon, así como del contenido del EXPEDIENTE 

CLINICO agregado a autos del expediente citado a rubros por medio del 
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INFORME por parte del (**********), mediante el cual se acredita y se 

(**********), y demás pruebas anexas, admitidas, desahogadas y 

contenidas en autos del expediente a rubros, todas y cada una de ellas 

demuestran y acreditan que el supuesto (**********) entre (**********), 

adolece de las solemnidades propios de dicho acto, y así como también 

adolece y no se acredita una verdadera voluntad matrimonial. Así mismo 

expone en el escrito de demanda inicial, la Doctrina señala que para la 

existencia, reconocimiento y efectos del acto jurídico denominado matrimonio, 

éste deberá estar sujeto al cumplimiento por parte de los contrayentes, de 

todos y cada uno de los requisitos y formalidades que para su celebración se 

establecen en el Código Familiar para el Estado de Sinaloa vigente. Así mismo 

debe contener la manifestación de la voluntad y consentimiento de ambas 

partes las cuales deberán expresarlo de la manera que la ley en materia 

prescribe para su validez de lo contrario dicho acto y por consecuencia el acta 

deberán ser considerados como nulos. Por lo que puntualiza que para que el 

acto jurídico de la Institución del Matrimonio sea considerado jurídicamente 

valido, además de cumplir con la finalidad constitucional más importante que 

del mismo acto se emana que es la protección de la familia, de lo contrario 

cualquier condición contraria a estos fines, estarían en el supuesto que señala 

el artículo 40 del mencionado Código Familiar. En este caso el matrimonio 

supuestamente celebrado entre (**********), (+) evidentemente no cumple 

con los requisitos fines y formalidades que establece el Código Familiar del 

Estado de Sinaloa vigente, para que dicho acto sea considerado jurídicamente 

valido; además el C. Oficial del Registro Civil, de acuerdo a la fracción VII del 

artículo 57 del Código Familiar en cita, se encuentra impedido para autorizar la 

celebración del mismo. Esto es en razón, de que el día señalado como fecha 

de la supuesta celebración del mismo, (**********), se (**********), 

misma que se describe en hechos que anteceden. Para nuestras leyes las 

personas que (**********), por lo que en este sentido y con fundamento en 

lo establecido en los artículos 57 fracción VII, en relación al artículo 395, 

ambos del código familiar del estado de Sinaloa vigente, (**********) se 

encontraba (**********). Lo anterior se consta en los datos del Expediente 

(**********), el cual se encuentra resguardado en los archivos del 

(**********), cuyo domicilio se ubica en (**********), en el cual se 

acredita que el (**********), ingresó (**********); así como también se 

hace constar mediante la resolución de fecha (**********), emitida por el 

(**********) y hace constar que (**********). Razones por las cuales 

DEBE DECLARARSE LA NULIDAD DEL MISMO, y como consecuencia la 

NULIDAD DEL ACTA DE MATRIMONIO NÚMERO (**********), LIBRO 
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(**********), NO DE CONTROL (**********), Y TODOS LOS EFECTOS 

CIVILES Y LEGALES que de ella se derivaron, por todas las razones y 

consideraciones de hecho y de derecho que se han manifestado en el presente 

escrito en el presente escrito, toda vez que se incumplen con todos y cada uno 

de los requisitos que se señalan en los artículos 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 138 y demás relativos del Código Familiar del Estado de Sinaloa vigente, 

así mismo por estar en el supuesto de los artículos 56 y 57 ambos del mismo 

ordenamiento legal. Según la Alzadista. Tocante a que la inconforme objetó 

los documentos que exhibieron los codemandados al dar contestación a la 

demanda debatida, ya que manifiesta que no se relacionan con las 

pretensiones, defensas o excepciones con las que los codemandados 

desvirtúen los puntos controvertidos en la demanda instaurada en su contra, a 

ello diremos que si bien es cierto que los artículos 274 y 275 de la Ley 

Procesal Familiar Estadual, indica que las partes del juicio pueden objetar 

documentos, no menos verdad es que para tener objetado un documento en 

cuanto a su valor probatorio formal no basta con que la parte se limite a 

objetar el documento como lo hizo la opositora, pues como se trata de 

invalidarlo, deben señalarse los motivos en que se funde la objeción y, 

principalmente, demostrarse esas causas, para que carezca de eficacia como 

elemento probatorio al aparecer algún vicio que lo haga inútil para acreditar el 

hecho a que se refiere, por lo que, si la objeción no se demuestra, no puede 

tenerse por hecha legalmente y el documento conserva el valor probatorio que 

le corresponda. ------------------------------------------------------------------ 

--- Sirven de sustento a lo previamente razonado por analogía Jurisprudencia 

y tesis jurisprudencial que rezan: “DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN NO 

BASTA PARA RESTARLES EFICACIA PROBATORIA PORQUE 

CORRESPONDE AL JUZGADOR DETERMINAR SU IDONEIDAD.- Es al 

órgano jurisdiccional al que corresponde determinar en última instancia la 

eficacia probatoria de una prueba documental objetada, atendiendo a su 

contenido o a los requisitos que la ley prevenga para su configuración; por lo 

que no son las partes las que a través de la objeción, puedan fijar el valor 

probatorio, por ende, basta que se haya objetado la prueba correspondiente 

para que el juzgador deba realizar un cuidadoso examen, a fin de establecer si 

es idónea o no para demostrar un determinado hecho o la finalidad que con 

ella se persigue, o si reúne o no los requisitos legales para su eficacia, lo cual 

debe hacer en uso de su arbitrio judicial, pero expresando la razón que 

justifique la conclusión que adopte.”.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 3283/2001. 20 de 

septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 
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Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.- Amparo directo 1003/2002. 

Servitek de México, S.A. de C.V. 14 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. 

Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.- 

Amparo directo 16423/2002. Autotransportes Poblanos, S.A. de C.V. 27 de 

febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de 

Mosqueda. Secretaria: Lilia Maribel Maya Delgadillo.- Amparo directo 

2383/2003. Tecnología en Cimbras, S.A. de C.V. 6 de marzo de 2003. 

Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Everardo 

Maya Arias.- Amparo directo 16223/2002. 20 de marzo de 2003. Unanimidad 

de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Everardo Maya Arias.- 

Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- XVII, Junio de 2003.- Tesis: I.3o.C. J/30.- Página: 802. 

“DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS. La carga de la prueba para 

demostrar las impugnaciones a los documentos corresponde a quien los 

objeta. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo 

directo 502/89. Ventura Rojas y otro. 2 de febrero de 1990. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Amparo directo 158/90. Antonio López M. 4 de mayo de 1990. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 

Reyna. Amparo directo 341/90. Trinidad Méndez Aguilar. 31 de agosto de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 

Nelson Loranca Ventura. Amparo directo 11/93. Carlos Zamora Rugerio. 4 de 

febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 

Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo directo 475/92. Lilia Jiménez 

Jiménez y otro. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Época: Octava Época. 

Registro: 216540. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 

64, Abril de 1993. Materia(s): Civil, Común. Tesis: VI.2o. J/254. Página: 47. 

DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE 

OBJECION A LOS (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 

403 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, dispone que los 

documentos privados ofrecidos como prueba, cuando no fueren objetados o no 

quedare justificada la objeción respectiva, se tendrán por reconocidos y harán 

prueba plena, contra el colitigante, en cuanto tengan relación con el negocio, 

aun cuando el mismo colitigante no sea autor de ellos. De acuerdo con ese 

precepto y con el sistema del ordenamiento en que se contiene, el 

documento privado, desde el momento en que se aporta al proceso, 
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disfruta de una presunción de autenticidad, razón por la cual, a quien 

le interese destruirla, le corresponde la prueba de la objeción que 

enderece. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER 

CIRCUITO. Amparo directo 647/86. Salvador Gómez Vázquez. 1o. de octubre 

de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. 

Secretario: Héctor Flores Guerrero. Amparo directo 3/88. Francisca López 

Guevara viuda de Meza y otro. 11 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretario: Juan Bonilla Pizano. 

Amparo directo 610/91. Gonzalo Martínez. 9 de enero de 1992. Unanimidad 

de votos. Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. Secretaria: María de 

Jesús Ramírez Díaz. Amparo directo 671/92. Opticas Devlyn del Norte, S.A. 8 

de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 

Pelayo. Secretaria: Alicia Marcelina Sánchez Rodelas. Amparo directo 371/92. 

Trinidad Castellanos Peña. 16 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. Secretaria: María de Jesús 

Ramírez Díaz. Época: Octava Época. Registro: 216783. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Núm. 63, Marzo de 1993. Materia(s): 

Civil. Tesis: III.1o.C. J/17. Página: 46. DOCUMENTOS PRIVADOS 

OBJETADOS EN CUANTO A SU ALCANCE Y VALOR. NO ES NECESARIA 

SU RATIFICACION. Si la documental sólo fue objetada en cuanto al alcance 

y valor probatorio que pretendía el oferente, mas no se impugnó en cuanto a 

su autenticidad, o a que la firma no correspondiera al suscriptor, no hay razón 

para que se ratifique en su contenido y firma, así que al haberse recibido, 

analizado y valorizado por la Junta dicha prueba, no se causa agravio alguno 

al oferente de la misma, ya que debe concluirse que no se violaron las leyes 

del procedimiento en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de 

Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo 

directo 167/88. Ayuntamiento Constitucional de San Pablo del Monte, 

Tlaxcala, a través de sus representantes. 4 de enero de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Época: Octava Época. Registro: 211396. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo XIV, Julio de 1994. Materia(s): Común. Tesis: Página: 561. ----------- 

---En lo atinente a que la firma que aparece en la documental que se señala 

no es de puño y letra de (**********), por lo que no se acredita que el 

(**********), haya manifestado su voluntad de contraer matrimonio con la 

codemandada (**********), es viable indicar que para demostrar la 

veracidad de la misma la reprochante ofertó la prueba pericial 



 28 

documentoscópica, sin embargo, por convenir a sus intereses se desistió de la 

misma, empero, aún y cuando fue desestimada anteriormente a eso fue 

desahogada, tal y como se visualiza en fojas de la 355 a la 367, en la que se 

desvirtúa lo dicho por la inconforme, además de que existe confesión judicial 

del C. Oficial del Registro Civil al momento de dar contestación a la demanda 

como se observa a página en páginas 111 y 112, en la que expresa que los 

contrayentes cumplieron con los requisitos que se solicitan para tal efecto, así 

como que el (**********), otorgó su consentimiento para contraer 

matrimonio con la señora, de ahí lo inocuo de su alegato. --------------------  

---Referente a que con el expediente clínico se demuestra el padecimiento 

incurable e irreversible, así hace constar sobre el (**********). A esto debe 

responderse que si bien es cierto del (**********) se desprende que el señor 

(**********), tal y como lo señala el dispositivo legal 395 fracción II del 

Código Familiar de la entidad, toda vez que no existe actividad judicial no 

contenciosa de estado de interdicción, que sería la prueba idónea con la que 

pudiese haber evidenciado que el (**********) no tuviese capacidad legal, 

por ende, no demuestra que el (**********), carezca de validez. ----------  

--- En lo que toca a las inconformidades sexta y séptima, en el que se acreditó 

mediante la contestación de demanda por parte del C. OFICIAL DEL REGISTRO 

CIVIL así como de la CONFESIONAL a cargo del mismo, que acto jurídico 

matrimonial y ante la ausencia de pruebas aportadas por el Oficial del Registro 

Civil, que dicho funcionario, cuya jurisdicción es en la localidad (**********), 

en el supuesto matrimonio se celebró ante un funcionario no autorizado para 

conducir y certificar dicho acto, razón por la cual se debe declarar la nulidad 

absoluta del matrimonio entre (**********). Igualmente ha quedado 

acreditado que la acción de nulidad absoluta del matrimonio, entre 

(**********), que hace valer mediante el presente juicio se funda con apego 

a lo dispuesto en los numerales 133, 135 y 136 demás relativos del Código 

Familiar del Estado de Sinaloa; lo anterior, en razón de la ausencia de los 

elementos esenciales para que sea posible concebir la existencia del supuesto 

acto jurídico (**********), tal y como se acredita en primer término de la 

(**********) realizada con fecha del (**********) por el codemandado el 

C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL (**********) CON EJERCICIO Y 

RESIDENCIA EN (**********), contenida en la foja 130 de autos del 

expediente citado a rubros, se advierte que este H. Juzgado reconoce por así 

constarlo, que el  (**********)”, es decir que la jurisdicción del C. Oficial del 

Registro Civil (**********) codemandado en el presente asunto, es 

únicamente en la localidad de (**********). En ese sentido todo acto 

celebrado por dicho funcionario fuera de su jurisdicción, es decir fuera de la 
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localidad de (**********), deberá estar autorizado por la autoridad 

competente del lugar donde se llevará acabo el acto jurídico matrimonial de 

acuerdo a la jurisdicción de que se trate, tal y como lo dispone el artículo 51 

del Código Familiar del Estado de Sinaloa, así como también se deberá cubrir 

los costos de los derechos fijados por dicha autoridad competente, para que el 

acto jurídico matrimonial pueda producir los efectos legales correspondientes, 

es decir, que se pueda acreditar y demostrar, que el mismo, se celebra ante 

un funcionario autorizado para conducir y certificar dicho acto, ya que de no 

observarse tales requisitos, se estaría ante la inexistencia del matrimonio tal y 

como lo dispone el artículo 136 del Código memorado. En razón a lo anterior, 

y al no exhibir el C. Oficial del Registro Civil (**********) codemandado en el 

presente asunto, la documental que demuestre y acredite que solicitó y 

obtuvo el permiso y/o autorización por parte de la autoridad competente de 

(**********), así como no exhibe ni ofrece, la documental correspondiente al 

pago de los derechos de tal solicitud, para efectos de celebrar el supuesto acto 

jurídico matrimonial entre (**********), se concluye, que el supuesto acto 

celebrado por dicho funcionario no produce efectos como tal, ya que el 

(**********) , no está autorizado para conducir y certificar el mismo, por lo 

que se acredita la inexistencia del supuesto acto jurídico matrimonial entre 

(**********), esto con apego a lo dispuesto por el artículo 136 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. Aunado a lo anterior, de la 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA realizada con fecha del (**********) por el 

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL (**********), codemandado en el presente 

asunto, la cual se encuentra agregada en autos del expediente citado al rubros 

de la foja 11 a la 112, mismas que se objeta en cuento a su contenido y las 

documentales que anexa el codemandado a la misma, mediante escrito de 

fecha del (**********), el cual se encuentra agregado a autos del expediente 

a rubros de la foja 149 a la foja 166. En su escrito de fecha (**********) 

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL (**********), manifiesta y hace constar 

indebidamente en el tercer párrafo de su escrito de contestación de demanda 

que (**********) , se encuentra en perfecto estado para llevar a cabo la 

ceremonia”, manifestaciones que en su momento procesal, oportunamente se 

le pidió a esta Juzgadora que sean desechadas, toda vez que el (**********) 

(**********), C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL (**********), CON 

EJERCICIO Y RESIDENCIA EN (**********) no cuenta con los conocimientos 

médicos especializados, y menos aún cuenta con documento, cedula, o título 

profesional que acredite que tenga la facultad y el conocimiento para certificar 

(**********), así como tampoco el codemandado exhibe ni agrega a autos 

del expediente citado a rubros, el permiso y/o autorización por parte del 
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(**********), mediante el cual demuestre su presencia, así como la 

presencia de los testigos para llevar a cabo el supuesto acto jurídico 

matrimonial. Que para efectos de acreditar y demostrar el (**********) 

(**********), se encuentra anexo a autos del expediente citado a rubros, el 

original del INFORME enviado por (**********) mismo que se encuentra 

debidamente firmado y sellado por las autoridades correspondientes de dicho 

instituto, el cual contiene el (**********), mismo que ha sido reconocido por 

las partes en el presente asunto, por lo que su contenido en todas sus partes, 

goza de certeza y validez jurídica, mediante el cual hacen constar el 

(**********) así como hace constar que desde el día (**********) hasta el 

día (**********), acreditándose con ello que carece de razón y verdad lo 

manifestado por el codemandado el C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 

(**********), ya que el conformidad que el (**********). Así mismo objeta 

en cuanto a su alcance y valor probatorio, la manifestación realizada por el  

(**********), en cuanto a lo referido a que por este con la frase de “para 

llevar a cabo la ceremonia”, manifestaciones que deben ser desechadas, por 

esta H. Juzgadora, a razón de que conforme a lo establecido con el código 

familiar del Estado de Sinaloa en el artículo 42, el cual señala que siendo el 

matrimonio un acto solemne, este de celebrarse ante el Oficial del Registro 

Civil, con las formalidades y la dignidad que el acto por su importancia social 

exige. Por lo que, para que el codemandado pudiera “llevar a cabo la 

ceremonia”, es indispensable y forzosamente necesario que se cumplan con 

todas y cada una de las formalidades que señala el citado Código Familiar del 

Estado de Sinaloa, en sus artículos 42, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y demás 

relativos a dicho ordenamiento legal aplicable, para que dicho acto sea 

envestido de total legalidad y validez. Ya que es responsabilidad del 

codemandado, el que se dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo que 

antecede, toda vez que el demandado se encuentra impedido para celebrar 

matrimonios, cuando tenga conocimientos o conozca de la existencia de algún 

impedimento para ello, esto con fundamento en la fracción XIII del artículo 49 

del Reglamento del Registro Civil para el Estado de Sinaloa, en relación al 

artículo 56 del Código Familiar del Estado de Sinaloa en vigor. Así mismo se 

objetó en su momento procesal oportuno en cuanto a su alcance y valor 

probatorio en todas y cada una de sus partes, las manifestaciones realizadas 

en su escrito de contestación de demanda por parte del C. (**********), C. 

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL (**********), con relación a lo señalado en el 

SEPTIMO PARRAFO de su escrito de contestación, el cual señala que “y repito, 

el ya (**********), al celebrar el matrimonio siempre se mantuvo dispuesto, 

coherente, participativo, ya que su enfermedad no lo discapacito en ningún 
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momento, por tal motivo se celebró el matrimonio legal y formalmente como 

se requiere en estos casos. Por lo que se solicita y se solicitó en el momento 

procesal oportuno dichas manifestaciones sean desechadas ya que el C. 

(**********), no cuenta con los conocimientos médicos especializados ni 

cuenta con documento o cedula o título profesional que acredite que tenga la 

facultad y el conocimiento para certificar el estado de salud de (**********), 

así como tampoco tiene la facultad y el conocimiento para determinar, 

diagnosticar y certificar que (**********), que durante el desarrollo de 

(**********), y el día que se señala que supuestamente se celebró el 

mencionado matrimonio, este se encontraba coherente, dispuesto y 

participativo, así como también no cuenta con los conocimientos médicos 

especializados y menos aún cuenta con documento, cedula o título profesional 

que acredite que tenga la facultad y el conocimiento para determinar, 

diagnosticar y certificar que la (**********)”. Con base a los que manifiesta 

en su escrito de contestación de demanda, el codemandado desde el día 

(**********) tuvo pleno conocimiento de (**********), por lo que siendo 

este un impedimento legal para la celebración del supuesto matrimonio de 

acuerdo con lo establecido en la fracción VIII, del artículo 57 y la fracción II 

del artículo 395 ambos del Código Familiar del Estado de Sinaloa, ya que como 

se demuestra y se acredita mediante su escrito inicial de demanda y las 

documentales anexadas, mismos que se encuentran agregadas y admitidos en 

autos del expediente del presente juicio citado a rubros, desde el día 

(**********), el cual anexo a autos del presente juicio, se acredita que, 

precisamente el día (**********), en nota medica de dicho expediente clínico 

mencionado, que la (**********), señala que es el (**********) aunado a 

lo anterior, el (**********), en la nota medica del mencionado expediente 

clínico se consta que (**********). Razones por las cuales DEBE 

DECLARARSE LA NULIDAD DEL MISMO y como consecuencia la NULIDAD DEL 

ACTA DE MATRIMONIO NUMERO (**********), Y TODOS LOS EFECTOS 

CIVILES Y LEGALES QUE DE ESTAS SE HAYAN INDEBIDAMENTE DERIVADO, 

POR TODAS LAS RAZONES Y CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO 

QUE SE HAN MANIFESTADO EN EL PRESENTE ESCRITO, toda vez que se 

incumplen con todos y cada uno de los requisitos que se señalan en los 

artículos 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y demás relativos del Código Familiar 

del Estado de Sinaloa vigente, así mismo por estar en los supuestos de los 

artículos 56 y 57 del mismo ordenamiento legal. Según se sentir. A esto 

debe responderse que su alegato con relación a que el C. Oficial del Registro 

Civil (**********), no podía celebrar el acto por no estar en su jurisdicción ni 

demostrar cumplir con los requisitos para hacerlo, resulta inocuo, puesto que, 



 32 

basta una simple lectura al ocurso inicial de demanda y a la contestación de la 

misma, para percatarse que en ningún momento fue expuesto como causa de 

pedir lo que aquí reclama la que se duele, por lo que desde luego no podía ser 

considerado ese supuesto fáctico, ello fundamentalmente porque no fue 

alegado por las partes, por lo que es patente que no formaba parte de la litis 

esa cuestión, ello en atención al contenido del numeral 37 de la Ley 

Procedimental Familiar, donde se establece que por regla general la litis se 

integra con los escritos de demanda y contestación, salvo que la ley lo permita 

por hechos supervenientes, que tampoco fue ofrecido como tal, por lo que 

consecuentemente si dicho argumento no se mencionó en alguno de los 

momentos procesales a que se hiciera referencia en líneas que preceden, no 

podía ser materia de análisis por la C. Juzgador de Primer Conocimiento al 

momento de dictar sentencia por la nulidad del matrimonio de los señores 

(**********), ya que de hacerlo, entonces se estaría violentando el principio 

de congruencia contenido en el arábigo 339 de la Codificación Procedimental 

Familiar Estadual, pues a la Jueza sólo le es permitido decidir en relación a los 

puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, por esta razón, no resulta 

permisible a éste tribunal de alzada examinar lo que tampoco tenía razón para 

ser materia de la resolución venida en apelación. -----------------------------  

---Ahora bien y a fin de ilustrar lo antepuesto, se traen a cita Criterios 

Jurisprudenciales que emiten Órganos Federales que son del tenor siguiente: 

“DEMANDA O CONTESTACIÓN. SU DEFICIENCIA NO PUEDE SER 

SUBSANADA POR EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS APORTADAS EN EL 

JUICIO.- Si en la demanda natural el actor no precisó todos aquellos hechos 

en los que hacía descansar la procedencia de su acción, o el demandado en su 

contestación los hechos materia de sus excepciones, aun cuando las pruebas 

que hayan aportado en el juicio se hubieran referido a los omitidos, tal 

circunstancia no podría tener como efecto subsanar las deficiencias de la 

demanda o de la contestación, ya que en éstas, respectivamente, es donde se 

deben plasmar la acción y las excepciones, así como los hechos de los que se 

hacen derivar, siendo la base de donde las partes deben y pueden desplegar 

su acción o defensa; de ahí que pretender perfeccionar o subsanar deficiencias 

de la demanda o de la contestación a través del resultado de cualquier 

probanza, no sería jurídico y traería como consecuencia que la parte contraria 

quedara en estado de indefensión. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 343/2002. José 

Antonio Musi Chaya y otros. 31 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 

Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Gabriel Regis López. Amparo 

directo 5923/2002. Fernando García Torres y Gutiérrez Zamora, su sucesión. 
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23 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 

Secretaria: Franyía García Malacón. Amparo directo 8123/2002. Reyna Pérez 

Saavedra. 4 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés 

Galván. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Amparo directo 8083/2002. 

Rodolfo de la Garza Ladrón de Guevara, su sucesión. 28 de noviembre de 

2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Álvaro Vargas Ornelas, secretario 

de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 

Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: 

Yaredh Cejudo Córdova. Amparo directo 14983/2002. Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 29 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 

Neófito López Ramos. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán. No. 

Registro: 184,662 Jurisprudencia Materia(s): Civil, Común Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003 Tesis: I.3o.C. J/28 Página: 1495. 

"ACCIÓN. DEBEN SER EXPUESTOS EN EL ESCRITO DE DEMANDA, LOS 

HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA).- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 258, 

fracción V, del Código de Procedimientos Civiles, la acción procede en juicio, 

siempre que el actor, al formular la demanda, determine con claridad la clase 

de prestación que exige del demandado, precisando los hechos en que la 

funde, es decir, narrando en qué consisten, cómo se manifiestan y en qué 

fecha y lugar se suscitaron, porque sólo así el demandado tiene oportunidad 

de preparar su contestación y defensa, y en su momento acreditar un hecho 

contrario que desvirtúe el invocado por el accionante; por lo que, si esta 

condición no se cumple, es evidente que el demandado queda en estado de 

indefensión, porque no conoce los hechos y las acciones que se le imputan, ni 

el tiempo, lugar y condiciones en que acontecieron; sin que pueda alegarse 

jurídicamente que mediante el resultado del desahogo de determinadas 

pruebas quedaran subsanados los hechos omitidos en la demanda, toda vez 

que los mismos deben precisarse antes de integrarse la litis y no después de 

fijada ésta". Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. A.D. 

363/93. Adolfo López Navarro. 16 de junio de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretario: Eusebio Gerardo 

Sanmiguel Salinas. Semanario Judicial de la Federación. Octava Epoca. Página 

243. "DEMANDA, HECHOS NO CONTENIDOS EN LA, NI EN SU 

CONTESTACIÓN. NO PUEDEN ESTAR SUJETOS A PRUEBA.- Los 

colitigantes están obligados a narrar sucintamente en la demanda y su 

contestación los hechos fundatorios de las pretensiones deducidas y de las 

excepciones opuestas, a efecto de estar en posibilidad de acreditarlos durante 
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la secuela del procedimiento; por lo que, ante tal omisión, resulta indebido 

que hasta el momento del ofrecimiento y desahogo de las pruebas se precisen 

esos hechos, porque al hacerlo, además de variar la litis del juicio colocarían a 

las partes en estado de indefensión al no haber tenido la oportunidad de 

contestar y probar los hechos que no fueron materia de debate." Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. A.D. 4633/93. Saúl 

Meza Ramírez. 23 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Rojas Aja. Secretario: Enrique Ramírez Gámez. Amparo Directo 1629/91. 

Grupo Conmar, S.A. de C.V. 11 de Abril de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Rojas Aja. Secretario: Enrique Ramírez Gámez. "DEMANDA, 

HECHOS NO CONTENIDOS, NI EN SU CONTESTACIÓN, NO PUEDEN 

ESTAR SUJETOS A PRUEBA.- Las pruebas tienen por objeto demostrar los 

hechos expuestos en la demanda o en la contestación de la misma, y si esta 

no los contienen, falta la materia misma de la prueba; pues malamente podría 

permitirse que sólo hasta el desahogo de las pruebas ofrecidas fuera el 

momento procesal en el que se precisarán los hechos; pues ello, indepen-

dientemente de establecer una variación de la litis, implicaría colocar a la 

parte demandada en un estado de indefensión, dado que no se le permitiría 

probar, por no se la oportunidad procesal, sobre los hechos que no fueron 

materia del debate".-Página 46 Vol. 97-102 época séptima precedente amparo 

directo 304/76 Sara Luz Langrave de Cruz. 18 de febrero de 1977.-5 votos, 

Ponente: Raúl Cuevas Mantecón. “PRUEBA. CARECEN DE EFICACIA SI 

REFIEREN HECHOS NO MENCIONADOS EN LA DEMANDA O 

CONTESTACIÒN.- Cuando no se precisan los hechos en que se hace 

descansar una acción o una excepción, aún cuando las pruebas que se hayan 

aportado en el juicio se hubieran referido a los omitidos, no podrían tener 

como efecto subsanar las deficiencias de la demanda o de su contestación, ya 

que es en éstas donde deben plasmarse, respectivamente, la acción y las 

excepciones, así como los hechos de los que se hacen derivar, siendo la base 

de donde las partes deben y pueden desplegar su acción o defensa; por tanto, 

pretender perfeccionar o subsanar tales deficiencias a través del resultado de 

cualquier prueba, sería antijurídico o traería como consecuencia que el 

juzgador resolviera sobre hechos no controvertidos. Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. VI.2º. C. J./229. Amparo directo 

458/92.- Rosario García Viuda de Carbajal.- 14 de Octubre de 1992.- 

Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.- Secretario: José 

Mario Machorro Castillo. Amparo directo 330/93.- Miguel Ortega Zamora.- 19 

de agosto de 1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.- 

Secretario.- José Mario Machorro Castillo. Amparo directo 301/97.- José 
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Zavala Yitani.- 21 de mayo de 1997.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos 

Loranca Muñoz.- Secretario: Hilda Tame Flores. Amparo directo 240/2000.- 

Norberto Cordero Rojas.. 8 de Junio de 2000.- Unanimidad de votos.- 

Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez.- Secretaria: Gloria Margarita Romero 

Velázquez. Amparo directo 485/2002.- Eufrosina Azcatl Cuatzo.- 27 de febrero 

de 2003.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.- 

Secretario: Humberto Schettino Reyna. Véase: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XVII, marzo de 2003, Página 

1495, tesis 1.3º. C.J/28, de rubro: “DEMANDA O CONTESTACIÓN, SU 

DEFICIENCIA NO PUEDE SER SUBSANADA POR EL RESULTADO DE LAS 

PRUEBAS APORTADAS EN EL JUICIO.” Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Novena Epoca, Tomo XVIII, Abril de 2003 Tribunales Colegiados de 

Circuito y Acuerdos Página 994. “DEMANDA. LOS HECHOS 

CONSTITUTIVOS DE LA ACCION QUE SE INTENTA DEBEN PRECISARSE 

Y NO INFERIRSE DE LAS PRUEBAS QUE SE ACOMPAÑEN.- Resulta ilegal 

aceptar que se tengan como hechos de la demanda, los contenidos en las 

constancias que se ofrezcan como prueba y se acompañen a la misma, porque 

se deja en estado de indefensión a las parte demandada. Segundo Tribunal 

Colegiado En Materia Civil Del Sexto Circuito. VI.2o.C. J/198  Amparo directo 

492/99.-Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.-12 

de agosto de 1999.-Unanimidad de votos.-Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.-

Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo directo 501/99.-Banco Bilbao 

Vizcaya, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBV Probursa.-

27 de agosto de 1999.-Unanimidad de votos.-Ponente: José Mario Machorro 

Castillo, secretario de tribunal en funciones de Magistrado por Ministerio de 

Ley, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación.-Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 

294/2000.-Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.-

29 de junio de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: Antonio Meza Alarcón.-

Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Amparo directo 558/2000.-Bancomer, S.A., 

Institución de Banca M·ltiple, Grupo Financiero.-11 de enero de 2001.-

Unanimidad de votos.-Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.-Secretario: Humberto 

Schettino Reyna. Amparo directo 584/2000.-Multibanco Comermex, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inverlat.-18 de enero de 

2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.-Secretario: 

Humberto Schettino Reyna. Véase: Semanario Judicial de la Federación, 

Octava Epoca, Tomo IX, Marzo de 1992, Página 178, tesis VI.1o.83.C, de 

rubro: "DEMANDA. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCION QUE SE 

INTENTA DEBEN PRECISARSE Y NO  INFERIRSE DE LAS PRUEBAS QUE SE 



 36 

ACOMPAÑAN.". Semanario Judicial De La Federación y su Gaceta Novena 

Epoca Tomo XIII Febrero de 2001 Tribunales Colegiados de Circuito y 

Acuerdos Página. 1654. ---------------------------------------------------------  

---De igual manera para armonizar con el razonamiento precedentemente 

expuesto, se estima  a bien traer a cita Jurisprudencias emitidas por 

respetables Autoridades Federales, mismas que rezan: “SENTENCIA 

INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS 

A LA LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA 

APELACIÓN.- El principio de congruencia en una sentencia de primer grado 

consiste en que debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la 

demanda y la contestación, y en la de segunda instancia, en atender 

exclusivamente los agravios expresados por el apelante, o los apelantes, en 

caso de adherirse al mismo la parte que obtuvo, o bien, cuando apela porque 

no obtuvo todo lo que pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la 

esencia del recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando 

se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no 

reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el tribunal de alzada 

aborda el estudio de cuestiones no planteadas en la demanda, o en la 

contestación de ella, o que no fueron materia de la apelación porque el que 

obtuvo no apeló adhesivamente para que dicho tribunal de alzada estuviere en 

aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por el inferior.”.- SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo 

directo 99/97. María Antonieta Lozano Ramírez. 30 de abril de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Arturo 

Villegas Márquez.- Amparo directo 75/2001. José Margarito Raymundo 

Hernández Durán. 23 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretaria: Martha Gabriela Sánchez Alonso.- Amparo 

directo 198/2001. S.D. Group, S.A. de C.V. 21 de mayo de 2001. Unanimidad 

de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván 

Ortiz Gorbea.- Amparo directo 204/2001. Sucesión intestamentaria a bienes 

de Felipe Álvaro Corona Luna. 17 de septiembre de 2001. Unanimidad de 

votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Raúl Ángel Núñez 

Solorio.- Amparo directo 393/2001. María del Pilar Leticia Rivera Rodríguez. 

31 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares 

Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea.- Jurisprudencia.- Materia(s): 

Civil.- Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XV, Enero de 2002.- Tesis: 

VI.2o.C. J/218.- Página: 1238. "SENTENCIAS, PRINCIPIO DE CONGRUEN-

CIA EN LAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Las sentencias 
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deben ser congruentes con la demanda, su contestación y con las demás 

pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, según lo dispone el 

artículo 79, antes de su reforma, del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Jalisco (de similar redacción al actual 87). Por otro lado, de lo 

preceptuado por los numerales 291, primer párrafo y 296 del propio 

ordenamiento, se infiere que, dentro del procedimiento civil, sólo pueden ser 

materia de prueba los hechos a que se contrae la litis, es decir, lo que son 

objeto del debate. De esta suerte, no es jurídicamente factible que en el fallo 

se tomen en cuenta hechos que, aun cuando aparezcan probados, no fueron 

alegados oportunamente por las Partes".- Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Tercer Circuito.- Amparo Directo 937/89. Guillermina Michel 

Michel de Velasco. 9 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José 

de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Sergio Mena Aguilar.- Amparo  directo 

1127/92. Josefina Ruiz Ruiz. 16 de abril de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Alicia Marcelina Sánchez 

Rodelas.- Amparo directo 977/95. María del Consuelo Rosales Soria. 19 de 

octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo González 

Zárate. Secretario: José Luis Fernández Jaramillo.- Amparo directo 1377/96. 

Pablo Morales Barajas. 13 de diciembre de 1996. Unanimidad de votos. 

Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretario: José Luis Fernández 

Jaramillo.-Amparo directo 884/97. Elva Silvia Ramírez. 19 de junio de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arturo González Zárate. Secretario: 

José Luís Fernández Jaramillo. Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- VI.- Agosto de 1997.- Materia(s): Civil.- Tesis: 

III.1o.C. J/16.- Página: 628.- “APELACIÓN. NO PUEDEN SER MATERIA DE 

ELLA, LAS CUESTIONES QUE NO FUERON PLANTEADAS EN PRIMERA 

INSTANCIA. El tribunal de apelación no puede resolver cuestiones que no 

llegaron a ser planteadas en la litis de primera instancia, puesto que el juez no 

estuvo en condiciones de tomarla en cuenta al dictar resolución.” PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 243/88. Miguel 

Montaño Ordóñez. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo 

directo 248/90. Francisco Durán Lechuga. 16 de agosto de 1990. Unanimidad 

de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador 

Ibarra. Amparo directo 344/90. Daniel Reyes Hernández. 30 de agosto de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: 

Martín Amador Ibarra. Amparo directo 363/90. Omega Sandoval Reyes. 6 de 

septiembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos 
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Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo directo 428/90. Guadalupe 

Garibay Iglesias. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric 

Roberto Santos Partido. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. No. 

Registro: 222,759 Jurisprudencia Materia(s): Civil Octava Época Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

VII, Mayo de 1991 Tesis: VI.1o. J/45 Página: 73 Genealogía: Gaceta número 

41, Mayo de 1991, página 95. “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS. El tribunal de 

apelación no puede resolver sobre aquello que no fue materia de controversia 

en la litis de primer grado, ya que sería un contrasentido que revocara o 

modificara una sentencia de primera instancia fundándose en aquello que el 

juez a quo no estuvo en condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo.” 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

191/89. Martha Carrillo Fernández de Lara y otro. 7 de junio de 1989. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando 

Cortés Galván. Amparo directo 185/90. Favio Palacios Cid. 11 de mayo de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando 

Cortés Galván. Amparo directo 493/90. Pedro Mena Mena. 14 de noviembre 

de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: 

Armando Cortés Galván. Amparo directo 134/91. Manuel Herrera Palacios. 10 

de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 

Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo directo 87/91. Celia Martínez 

Soto. 24 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 

Secretario: Armando Cortés Galván. Nota: Sobre este tema véase la tesis 

correspondiente al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 

VII, del mes de mayo, página 73, de rubro "APELACIÓN. NO PUEDEN SER 

MATERIA DE ELLA, LAS CUESTIONES QUE NO FUERON PLANTEADAS EN 

PRIMERA INSTANCIA". Véase: Apéndice 1917-1995, tomo IV, Segunda Parte, 

tesis 428, pág. 292.  Jurisprudencia Materia(s): Civil Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación VIII, Julio de 1991 Tesis: VI.2o. J/139 Página: 89 Genealogía: 

Gaceta número 43, Julio de 1991, página 97.- “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

INOPERANTES, CUANDO ATACAN CUESTIONES QUE NO FORMARON 

PARTE DE LA LITIS DE PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL). Aunque el tribunal de apelación indebidamente haya 

resuelto al contestar los agravios propuestos por el recurrente, sobre 

determinado aspecto que no fue materia de la litis de primera instancia, los 

conceptos de violación que en el amparo directo se enderecen en contra de tal 

pronunciamiento son inoperantes, tomando en consideración que en términos 
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de lo prescrito en  el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, la sentencia sólo debe ocuparse de estudiar y dirimir sobre las 

acciones deducidas y las defensas y excepciones opuestas en el procedimiento 

de origen.”.- SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo directo 2746/97. Ernesto Sánchez Real. 6 de mayo de 

1997. Unanimidad de votos. Ponente: Ana María Nava Ortega, secretaria de 

tribunal autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 

desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Filemón Moreno 

Peñaloza.- Amparo directo 5060/97. Fernando Esquivel Durán. 3 de julio de 

1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. 

Secretario: José Guadalupe Sánchez González.- Amparo directo 10516/97. 

Gerardo Manuel Hernández Sánchez. 5 de marzo de 1998. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: José Guadalupe 

Sánchez González.- Amparo en revisión 396/98. Jorge Ismael Alonso 

González. 28 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. 

Parrao Rodríguez. Secretario: José Guadalupe Sánchez González.- Amparo 

directo 3256/98. Mantenimiento y Desarrollo Arquitectónico, S.A. de C.V. 6 de 

agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. 

Secretario: José Guadalupe Sánchez González.- Véase: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, página 

310, tesis VI.2o. J/23, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, 

CUANDO ATACAN CUESTIONES QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS DE 

PRIMERA INSTANCIA.".- Jurisprudencia.- Materia(s): Civil.- Novena Época.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- VIII, Agosto de 1998.- Tesis: I.6o.C. J/11.- Página: 

700.- “CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO ATACAN 

CUESTIONES QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS DE PRIMERA 

INSTANCIA.- Aunque el tribunal de apelación indebidamente haya resuelto al 

contestar los agravios aducidos, sobre determinado punto que no fue materia 

de la litis de primera instancia, los conceptos de violación que en el amparo 

directo se enderecen en contra de tal pronunciamiento, son inoperantes, 

tomando en cuenta que, de conformidad con el artículo 454 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, en la sentencia sólo deben de 

tratarse las acciones deducidas y las excepciones opuestas.”.- SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo directo 320/90. 

Salvador Bautista Esponda. 24 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.- Amparo 

directo 186/93. Andrea Pérez Santamaría. 21 de mayo de 1993. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
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Reyna.- Amparo directo 217/93. Alfonso Planell Venegas. 21 de mayo de 

1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

Humberto Schettino Reyna.- Amparo directo 66/95. Isabel García Hernández. 

23 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.- Amparo directo 294/95. 

Rodolfo Reyes Soriano. 5 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.- 

Jurisprudencia.- Materia(s): Común.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- II, Agosto de 1995.- Tesis: VI.2o. J/23.- Página: 310.--------------  

--- En cuanto a la objeción de los documentos, es menester señalar que 

anteriormente ya se le proporcionó respuesta por lo que es innecesario 

reiterar lo antes dicho. ----------------------------------------------------------  

--- En lo que atañe a que las manifestaciones sean desechadas ya que el C. 

(**********), no cuenta con los conocimientos (**********) especializados 

ni cuenta con (**********), así como también no cuenta con (**********), 

que durante el desarrollo de (**********), y el día que se señala que 

supuestamente se celebró el mencionado matrimonio, este se encontraba 

coherente, dispuesto y participativo , así como también no cuenta con 

(**********), que la (**********). No es atendible tal motivo de queja y 

ello en base a las siguientes consideraciones: Primeramente cabe explicar que 

el Oficial del Registro Civil memorado al momento de responder a la demanda 

instaurada en su contra declara que el señor (**********) se encuentra en 

(**********) nunca manifiesta que en perfecto (**********), y porque el 

momento de preguntarles que (**********) como lo es la señora 

(**********), a lo que él contestó en sentido (**********), además insiste 

que el ya finado (**********), al celebrar el matrimonio, se mantuvo 

dispuesto, coherente, participativo y que (**********), por tal motivo 

celebró el matrimonio legal y formalmente como se requiere en esos casos, 

esto conforme a la fe pública que la Ley le otorga, si bien es cierto no tiene 

(**********) no menos verdad que tampoco existe en autos la actividad 

judicial no contenciosa del estado de interdicción del mismo que lo declare 

incapaz para (**********), tan es así que en la prueba confesional a cargo 

de la señora (**********), en la posición número 10 calificada de legal, y 

que a la letra dice: “Que diga la absolvente si es cierto como lo es, que 

reconoce que el (**********) no fue decretado en grado de interdicción, la 

absolvente respondió de manera afirmativa por lo cual consta lo vertido en 

líneas previas. Así mismo, no está por demás explicar lo siguiente: El 

Consentimiento es un concepto jurídico que hace referencia a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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exteriorización de la voluntad entre dos o varias personas para aceptar 

derechos y obligaciones. Su principal marco de actuación es el Derecho civil y, 

en especial, el Derecho de obligaciones y de contratos, en donde el 

consentimiento desempeña un papel fundamental en el marco de la autonomía 

de la voluntad. Igualmente se conoce como consentimiento al acto y 

resultado de consentir (es decir, aprobar la concreción de algo, 

condescender, tener por cierto algo, otorgar, permitir, etc.). La idea de 

consentimiento, de acuerdo al significado del término, implica admitir, 

tolerar o soportar una determinada condición. Por ejemplo: “Voy a ir a la 

Justicia ya que la operación se concretó sin mi consentimiento”, 

“(**********) está a la espera del consentimiento del dueño para vender las 

acciones”, “Puedes casarte con él, (**********), tienes mi consentimiento”. 

Para el ámbito del derecho, el consentimiento se entiende como la voluntad 

manifiesta (ya sea de carácter tácito o expreso) de un mínimo de dos 

individuos para aceptar y reconocer obligaciones y derechos de diversa índole. 

Respecto a un contrato, el consentimiento es la conformidad que las partes 

involucradas expresan en relación a sus contenidos. Claro que para que el 

consentimiento sea válido desde el punto de vista jurídico, es necesario que se 

cumplan ciertos requisitos. El sujeto, como primer punto, debe tener 

capacidad de obrar (por eso, en muchos casos los menores de edad y los 

discapacitados mentales no pueden dar consentimiento). El consentimiento, 

por otra parte, no es válido cuando se consigue a través del uso de la fuerza 

o intimidación, o cuando se detecta un error grave en la apreciación de los 

hechos. El derecho civil requiere consentimientos tanto para formalizar 

contratos como para contraer diferentes obligaciones o derechos (como el 

matrimonio). En el ámbito del derecho penal, el consentimiento suele ser 

contemplado como un atenuante ante la responsabilidad que se deriva de una 

acción punible (el demandado alega que la acción en cuestión fue realizada 

con el consentimiento del demandante). El consentimiento informado, por 

último, es un procedimiento de la medicina mediante el cual el paciente 

expresa que se somete libremente a un tratamiento o estudio y que 

comprende los riesgos y beneficios que éste implica. Este tipo de 

consentimiento se hace especialmente patente y necesario cuando los 

profesionales sanitarios tienen que llevar a cabo intervenciones que suponen 

un grave peligro para el paciente. No obstante, hay situaciones en las que 

aquel se obvia como es el caso de que el enfermo en cuestión pueda poner en 

peligro la salud pública y necesite internarse y estar en cuarentena. 

Requisitos del consentimiento. Para poder prestar un consentimiento que 

sea jurídicamente válido es necesario cumplir determinados requisitos: En 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_obligaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
https://definicion.de/derecho/
https://definicion.de/fuerza/
https://definicion.de/derecho-civil/
https://definicion.de/matrimonio/
https://definicion.de/derecho-penal/
https://definicion.de/medicina/
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general, es necesario tener suficiente capacidad de obrar. En general, se 

puede decir que no pueden prestar su consentimiento los menores de edad o 

incapacitados.1 Sin embargo, puede darse el caso de que la incapacidad de 

prestar consentimiento sólo abarque a una serie de actos jurídicos, y no a 

otros. Además, el consentimiento no es válido cuando se ha emitido bajo la 

influencia de alguno de los posibles vicios del consentimiento: Error: Error 

grave en la apreciación de los hechos de forma que sin que se hubiera 

producido ese error no se hubiera producido el consentimiento. Violencia o 

intimidación: Cuando se arranca el consentimiento mediante el empleo de la 

fuerza o la intimidación. Dolo: Cuando la contraparte ha inducido a error al 

otro contratante con el fin de arrancar el consentimiento; y al no encontrarse 

la falta de los requisitos previamente señalados, se llega a la conclusión de lo 

ya expuesto. ---------------------------------------------------------------------  

--- En lo tocante a que se acredita que, precisamente el día (**********), en 

nota medica de dicho expediente clínico mencionado, que la (**********), 

señala que es el (**********), por lo que es evidente que (**********). 

Según la apelante. Sobre el punto debe responderse que corre la misma 

suerte que la anterior, habida cuenta que como se puede percatar el 

(**********), otorga su consentimiento tal y como lo manifiesta el C. Oficial 

del Registro Civil (**********), en su contestación de demanda, observable a 

páginas 110 y 111, y mismo que está facultado con fe pública para que llevara 

a cabo el acto matrimonial de los señores (**********). --------------------  

--- Por último se objetaron todas las DOCUMENTALES PUBLICAS que el C. 

(**********), anexa a su escrito de contestación de demanda dentro de las 

cuales se objeta LA DOCUMENTAL PUBLICA CONSISTENTE EN LA COPIA 

SIMPLE DEL ACTO PRELIMINAR (**********) en cuanto a su alcance y valor 

probatorio en todas y cada una de sus partes y deberá desecharse por este 

juzgador, así mismo bajo protesta de decir verdad señala y señaló que las tres 

firmas que aparecen en la copia simple que se objeta no son de 

(**********), por lo que esta juzgadora deberá de declarar la nulidad del 

matrimonio supuestamente celebrado entre (**********); así mismo se 

objetaron todas y cada una de las DOCUMENTALES PUBLICAS que el C. 

(**********) anexa a su escrito de contestación de demanda, dentro de las 

cuales se objeta la DOCUMENTAL PUBLICA CONSISTENTE EN LA COPIA 

SIMPLE DE LA SOLICITUD DEL MATRIMONIO en cuanto a su alcance y valor 

probatorio en toda y cada una de sus partes deberá desecharse por este 

juzgador, a razón de que al ser un documento en copia simple, esta carece de 

valor probatorio ya que estas solo harán fe cuando estén certificadas y 

debidamente firmadas y autorizadas de conformidad con lo establecido por los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_de_obrar
https://es.wikipedia.org/wiki/Menor_de_edad
https://es.wikipedia.org/wiki/Incapacitados
https://es.wikipedia.org/wiki/Consentimiento#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicios_del_consentimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Error_%28Derecho%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolo


 43 

artículos 268 y 331, ambos del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa. Además señala que dicha documental carece de validez y 

legalidad toda vez que no cumple con el requisito señalado en la fracción III 

del artículo 48 de la Ley Familiar Estadual, es decir la SOLICITUD DEL 

MATRIMONIO sin número de control, misma que se encuentra agregada en 

autos del juicio citado en rubros pero no admitida por este juzgador, además 

NO ESTAR FIRMADA de puño y letra por (**********), en este sentido la 

doctrina señala que para la existencia, reconocimiento, y efectos del acto 

jurídico matrimonio, este deber está sujeto al cumplimiento por parte de los 

contrayentes de todos y cada uno de los requisitos y formalidades que para su 

celebración se establecen en el Código Familiar para el Estado de Sinaloa 

vigente, así mismo se debe contener la manifestación de la voluntad y 

consentimiento de ambas partes, los cuales deberá expresarlo de manera que 

la ley en materia prescribe para su validez, de lo contrario dicho acto y por 

consecuencia el acta deberán ser considerados como nulos. En este sentido el 

Código Familiar del Estado de Sinaloa vigente, señala en su artículo 42 que el 

matrimonio es un acto solemne que debe celebrarse ante el Oficial del 

Registro Civil, CON LAS FORMALIDADES y la dignidad que el acto por su 

importancia social exige. Por lo que al NO CUMPLIRSE con los requisitos fines 

y formalidades que establece el código familiar para el estado de Sinaloa 

vigente para que dicho acto sea considerado jurídicamente valido, además el 

C. Oficial del Registro Civil de acuerdo con la fracción VIII del artículo 57 del 

código en cita, se encuentra impedido para la celebración del mismo razón por 

la que está juzgadora deberá declarar la (**********) supuestamente 

celebrado entre (**********). Además señala que dicha documental carece 

de validez y legalidad toda vez que no cumple con el requisito señalado en el 

artículo 49, en relación con el artículo 49 del código tantas veces memorado a 

razón de que el supuesto “CONVENIO” si número de control, misma que se 

encuentra agregada en autos y no admitida por esta autoridad, no está 

firmada por (**********), así como tampoco está completa ya que en la 

parte inferior izquierda de la copia simple proporcionada se observa la 

siguiente leyenda: “(SIGUE A LA VUELTA)”, sin embargo el demandado 

además de exhibir y anexara su escrito de contestación de demanda un 

documento en copia simple, lo exhibe en forma incompleta razón por lo que 

esta juzgadora deberá declarar la nulidad del matrimonio supuestamente 

celebrado entre (**********). En ese sentido si en el propio Código Familiar 

para el Estado de Sinaloa, en su artículo 136, señala que se considera como 

matrimonio inexistente el que se haya celebrado ante un funcionario no 

autorizado para conducir y certificar dicho acto. Y si derivado de las 
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constancias y actuaciones contenidas en los autos del expediente citado en 

rubros, se puede constar que en ningún momento las partes demandadas 

exhiben y anexan a los autos del juicio citado a rubros, documento alguno que 

acredite que el OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL (**********), EN LA 

(**********), hubiese tenido en su caso, la autorización necesaria para 

conducir y certificar en el caso de haberse realizado el supuesto matrimonio 

entre (**********), lo anterior se confirma con la propia contestación de 

demanda del C. Oficial del Registro Civil (**********), así como de las 

probanzas consistentes en la CONFESIONAL DE (**********), y la 

TESTIMONIAL A CARGO DEL (**********) probanzas que se admitieron y 

desahogaron conforme a derecho, mismas que se encuentran en autos del 

expediente citado en rubro mismas que esta juzgadora dio valor pleno a su 

favor. En razón de lo anterior, esta juzgadora deberá de declarar la NULIDAD 

ABSOLUTA DEL MATRIMONIO entre (**********), por lo que pide la 

DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA NULIDAD DEL ACTA DE MATRIMONIO 

NUMERO (**********) toda vez que no cumple con los requisitos que 

señalan los artículos 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 y demás relativos del 

Código Familiar del Estado de Sinaloa vigente, así mismo por estar en el 

supuesto de los artículos 56 y 57 ambos del mismo código, así mismo, porque 

carece de todas y cada una de las formalidades que señala el citado código42, 

44 y los ya señalados con anterioridad. Según la recurrente. Argumentos 

inconformatorios que resultan infundados para revocar la definitiva recurrida 

por las siguientes causas: En primer término, con relación a la objeción y 

validez de las firmas tenemos que las mismas ya fueron analizadas con 

anterioridad por lo que es innecesario volver en obvio de repeticiones. En lo 

inherente, a que no se cumplen con los requisitos y formalidades para la 

celebración del matrimonio según el Código Familiar de la Entidad que expone 

la inconforme, es dable asentar que, si bien es cierto que el artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el interés 

superior de la ley es preservar la unidad familiar, que al ser el matrimonio su 

base, constituye una institución de orden público, por lo que la sociedad está 

interesada en que perdure, también verdades que, la ley establece 

impedimentos para contraer nupcias y las causas por las que puede ser 

anulado, como se advierte en los ordinales 57 y 138 del Código Familiar 

Sinaloense, mismos que rezan: Artículo 57. “Son impedimentos para 

celebrar el contrato de matrimonio: I. La falta de edad requerida por 

la ley, cuando no haya sido dispensada; II. La falta de consentimiento 

del que, o los que ejerzan la patria potestad, del tutor o del Juez, en 

sus respectivos casos; III. El parentesco de consanguinidad legítima o 
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natural sin limitación de grado en la línea recta, ascendente o 

descendente. En la línea colateral igual, el impedimento se extiende a 

los hermanos y medios hermanos. En la línea colateral, el 

impedimento se extiende hasta los parientes que estén dentro del 

cuarto grado; IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin 

limitación alguna; V. El atentado contra la vida de alguno de los 

casados para contraer matrimonio con el que quede libre; VI. La 

fuerza o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento en 

tanto no se pueda manifestar su voluntad libremente; VII. Tener 

alguno de los padecimientos señalados en la fracción II del artículo 

395 de este Código; VIII. El matrimonio subsistente con persona 

distinta de aquélla con quien pretenda contraer; y IX. La falta de 

orientación prematrimonial.”… “Artículo 138. Son causas de nulidad 

de un matrimonio: I. El error acerca de la persona con quien se 

contrae, cuando entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con 

persona determinada, lo contrae con otra; II. Que el matrimonio se 

haya celebrado concurriendo alguno de los impedimentos enumerados 

en el artículo 58 de este Código, y III. Que se haya celebrado en 

contravención a lo dispuesto en los artículos 48, 49 y 54 de este 

Código”. ------------------------------------------------------------------------- 

--- Por otro lado, es factible reiterar que con las probanzas traídas a juicio por 

la demandante, no le son de utilidad para el fin que persiguen, dado que con 

la prueba confesional, si bien contestó en sentido afirmativo la absolvente en 

la posición con el número 04 calificada de legal, la cual dice: “Que diga el 

absolvente si es cierto como lo es que el señor (**********)”. Véase 

a foja 215, únicamente demuestra la (**********), más no así que este 

estuviera impedido para otorgar su consentimiento, al no existir incapacidad 

por estado de interdicción por así aceptarlo la propia recurrente en la prueba 

confesional a su cargo, y por otra parte el propio Oficial del Registro Civil con 

fe pública expresa que los señores (**********), cumplieron con los 

requisitos que se solicitan para tal efecto, y por petición de (**********) el 

acto se llevó a cabo en uno (**********), aceptando la solicitud de 

matrimonio en virtud de estar autorizado para celebrar el acto en el lugar que 

fuere, como lo establece el reglamento del Registro Civil para el Estado de 

Sinaloa; Antes de eso confirma que el (**********), a lo cual este contesta 

en sentido afirmativo; así mismo se anexa un extracto del Reglamento del 

Registro Civil para el Estado de Sinaloa, que les autoriza celebrar esa clase de 

actos dentro y fuera de las oficinas del Registro Civil, como fue el caso de 

(**********); y repite el ya (**********), al celebrar el matrimonio 
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siempre se mantuvo dispuesto, coherente, participativo, ya que 

(**********), por tal motivo se celebró el matrimonio legal y formalmente 

como se requería en esos casos. Anexando copias simples de la solicitud de 

matrimonio, actas de nacimiento de las partes, convenio credencial para votar 

con fotografía de los contrayentes y de los testigos, acta de matrimonio acta 

de nacimiento de (**********), (**********), Reglamento del Registro Civil; 

de lo anterior se desprende que los contrayentes contrajeron matrimonio bajo 

el régimen de (**********), se encuentra inscrito en la oficialía a su cargo, 

por lo que se cubrieron dichos requisitos ya que presentaron su solicitud de 

Matrimonio visible a página 113, con las generales de los contrayentes por el 

lado del contrayente que es una persona divorciada, como se desprende del 

acta de divorcio anexa a foja 126, también presentaron copias de sus actas de 

nacimiento, observable a páginas 117 y 118, igualmente presentaron copia 

fotostática de sus IFE, y un convenio sobre bienes bajo el Régimen de 

(**********), y las copias fotostáticas de identificación de (4) cuatro 

testigos. En el acta de Matrimonio aparecen estampadas las firmas y huellas 

digítales de los contrayentes y las firmas de los cuatro testigos de este acto. 

También hace constar que si hubo consentimiento de ambos para contraer 

Matrimonio sin impedimento legal para contraer matrimonio. Así mismo hace 

constar que si estuvo presente el señor (**********), como lo indica el 

codemandado C. Oficial del Registro Civil y la codemandada (**********) en 

sus escritos de contestación de demanda, por lo que no puede considerarse 

que el (**********), principalmente por que se enlaza con la documental 

pública, relativa al (**********) pero en ningún momento se dijo que tenía 

(**********), mirar de la foja 267 a la 351, y lo que tiene valor probatorio 

pleno en términos de los artículos (**********)268, 324 y 328 del Código de 

Procedimientos Civiles de la Entidad. ------------------------------------------  

--- Ahora bien y por la relevancia del tema diremos: el normativo I, sección 1 

de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las personas con Discapacidad, define “Discapacidad” 

como una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 

permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por 

el entorno económico y social; por enfermedad se denomina al proceso y fase 

que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección que atenta contra 

su bienestar al modificar su condición ontológica de salud y por Estado de 

interdicción. Se presenta el Estado de Interdicción, cuando una persona es 

declarada judicialmente incapaz por carecer de las aptitudes generales para 

gobernarse, cuidarse, y administrar sus bienes, debe ser sometido a la guarda 
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de un tutor. El estado de interdicción se inicia a instancia de la parte 

interesada. Se encuentran en estado de interdicción, los mayores de edad que 

están privados del discernimiento necesario para obligarse, como lo puede ser 

quien tiene Síndrome de Down o Alzheimer o bien quien producto de un 

accidente se encuentra en estado de coma. Al acreditarse al juez el estado de 

interdicción, éste lo declara y le nombra al interdicto un tutor, que se 

responsabilizara de su desarrollo y en su caso, éste pueda realizar los actos 

jurídicos necesarios para administrar su patrimonio. -------------------------- 

--- En esa tesitura, tenemos que en el presente asunto que nos ocupa no está 

debidamente demostrado que el (**********), tuviera una incapacidad legal 

o natural para contraer nupcias el día (**********), pues como ya se dijo en 

líneas previas al apreciarse de la prueba Documental Pública concerniente en 

el expediente clínico, que (**********), por ello, esta alzada tiene el deber 

de CONFIRMAR la sentencia combatida, pues no se cumplió con lo 

preceptuado del 138 de Código Familiar del Estado de Sinaloa. -------------- 

--- Resulta pertinente apuntar que para que un acto jurídico tenga vida es 

necesario que reúna ciertos elementos llamados esenciales o de existencia, los 

cuales son: 1) Una voluntad de uno o varios sujetos que debe ser manifestada 

de alguna manera en forma expresa o tácita. 2) Un objeto sobre el que 

recaiga la voluntad que sea física y jurídicamente posible. Además, la ley ha 

convertido en algunos casos a la forma en elemento de existencia de los actos 

jurídicos y a esta forma esencial se le llama solemnidad. A falta de estos 

elementos el acto no producirá ningún efecto legal. --------------------------- 

---Por otra parte, para que los actos jurídicos tengan plena eficacia y no 

puedan ser anulados deben cumplir con ciertos requisitos de validez que son: 

1) La capacidad legal del autor o autores del acto. 2) Una voluntad exenta de 

vicios, estos son: El error, el dolo y la violencia. 3) La licitud en el objeto, 

motivo o fin del acto. Ilícito es el hecho contrario a las leyes de orden público 

y a las buenas costumbres. 4) Cierta forma específica cuando la ley la 

requiera. La falta de estos requisitos produce la nulidad absoluta o relativa del 

acto. ------------------------------------------------------------------------------ 

--- En ese sentido tenemos que la documental pública consistente en el acta 

de matrimonio numero (**********), del libro (**********), levantada con 

fecha (**********), ante el C. Oficial del Registro Civil (**********), como 

se puede notar en foja 50, encontramos que existe presunción legal de lo que 

el C. Oficial aludido, certificó en ella, como sucedido en su presencia, es 

verdad, salvo que se pruebe la falsedad de hecho. ---------------------------- 

--- Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios: “ACTAS DE 

NACIMIENTO. HACEN FE DE SU CONTENIDO HASTA EN TANTO NO 
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EXISTA UNA DECLARACION JUDICIAL RESPECTO A LOS VICIOS O 

DEFECTOS QUE CONTENGAN (CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN 

MATERIA FEDERAL)”. Los informes que se aporten ante el registro civil, 

respecto del menor que fuere presentado como hijo de matrimonio, como los 

nombres, domicilio y nacionalidad de los padres, los nombres y domicilios de 

los abuelos y los de las personas que hubieren hecho la presentación, deben 

considerarse como datos proporcionados conforme a la ley, acorde con el 

artículo 59 del anterior código civil para el distrito federal en materia común y 

para toda la república en materia federal, y conforme al numeral 50 del citado 

código civil, las declaraciones de los comparecientes hechas en cumplimiento 

de lo mandado por la ley, hacen fe hasta que se pruebe lo contrario, por ello, 

los datos consignados en el acta de nacimiento de una persona, como es el 

nombre de los padres, constituyen datos que la ley exige que se otorguen, por 

ser información relacionada con los atributos de la personalidad del registrado, 

de ahí que al tratarse de un documento público, no pueda desconocerse como 

prueba para acreditar tal hecho, máxime si los apellidos de los padres 

coinciden con los que conforman el nombre del menor registrado; por ende, 

acorde con lo dispuesto en los artículos 47, 134 y 135 del referido código civil, 

los vicios o defectos que haya en las actas podrán ser enmendados mediante 

declaración judicial, cuando se solicite variar algún nombre o dato, esencial o 

accidental, entre tanto, se reitera, el documento hará fe de su contenido. 

Amparo directo 1489/2004.- 13 de abril de 2004.- Unanimidad de votos.- 

Ponente: Daniel Horacio Escudero Contreras.- Secretario: Octavio Rosales 

Rivera. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 

I.9o.C.120 C. Gaceta Del Semanario Judicial De La Federación. Vol.  Mayo De 

2004, Pág. 1738. “ATESTADOS DE NACIMIENTO. MIENTRAS NO SE 

DEMUESTRE LO CONTRARIO, SON COMPLETAMENTE VALIDOS LOS”. De 

conformidad con el artículo 71, del Código Civil para el Estado de Chiapas, el 

acta de nacimiento surte efectos de reconocimiento del hijo en relación a los 

progenitores que aparezcan en el acta. Por tanto, ésta es completamente 

válida, hasta que se demuestre lo contrario.”.- TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

VIGESIMO CIRCUITO. Amparo directo 302/95. Roberto García Gómez. 29 de 

junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. 

Secretario: Enrique Robles Solís. Novena Época. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. II, Septiembre de 1995. Materia(s): Civil. Tesis: 

XX.45 C. Página: 519. ----------------------------------------------------------  
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--- Así las cosas se itera que la parte actora no demostró su pretensión para 

revocar el presente fallo como se narra en párrafos antepuestos, en virtud de 

que quedo únicamente en etapa enunciativa más no demostrativa dada la 

insuficiencia probatoria ya que no cumplió con la carga impuesta por el ordinal 

236 de la Ley Procedimental Familiar Estadual. -------------------------------- 

--- Para sustentar lo anteriormente expuesto se estima oportuno traer a 

colación criterios emitidos por altas autoridades federales que dicen: 

“NULIDAD DE UN ACTO JURIDICO”. La nulidad de un acto jurídico por 

vicios de la voluntad no resulta de la sola afirmación de quien dice haber 

incurrido en error o haber sido víctima de violencia o dolo, sino que se precisa 

acreditar la existencia de los hechos relativos y en el caso del error, aducir y 

probar cuales fueron los motivos que la indujeron a él; de no ser así, cualquier 

acto o contrato sería declarado nulo con solo que su actor manifestase haber 

incurrido en un error al celebrarlo. Amparo directo 2515/58. Josefina 

Retamosa Fernández. 29 de septiembre de 1958. Unanimidad de cuatro votos. 

Ponente: Arturo Martínez Adame. Época: Sexta Época Registro: 277187 

Instancia: Cuarta Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Volumen XV, Quinta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 118 

“NULIDAD POR VICIOS PROPIOS DEL ACTOR”. Si el actor en el juicio de 

nulidad firmó el contrato impugnado de nulidad y no le atribuye vicio alguno ni 

en el consentimiento ni en el objeto, no puede prevalerse de su propio dolo 

para dejar de cumplir con sus obligaciones, pues no puede desconocer un 

contrato que firmó con pleno conocimiento y consentimiento. Amparo directo 

5513/56. Alicia Miranda Obregón. 1 de agosto de 1958. Mayoría de cuatro 

votos. Disidente: Gabriel García Rojas. Ponente: Alfonso Guzmán Neyra. 

Época: Sexta Época Registro: 272456 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen XIV, Cuarta 

Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 223 “MATRIMONIO, NULIDAD DEL, 

CUANDO EL ACTA RELATIVA NO CONTIENE TODOS LO REQUISITOS 

SUSTANCIALES QUE DEBE CONTENER (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

SINALOA)”. El espíritu de la ley no es sólo que los contrayentes manifiesten 

ante el oficial del Registro Civil su voluntad de unirse en matrimonio, sino que 

es necesario que se cumpla con todas y cada una de las formalidades a que se 

refiere el artículo 55 del Código Civil del Estado de Sinaloa, entre las cuales 

adquiere primordial relevancia la relativa a que los interesados y los testigos 

suscriban el acta correspondiente o expresen la causa para no hacerlo, con la 

circunstancia de que dicho requisito, conforme a tal legislación, implica una 

formalidad esencial, cuya omisión trae como consecuencia la nulidad del acto, 

de acuerdo con el artículo 248 que sólo exceptúa de tal sanción el requisito 
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relativo a la publicación de las actas de presentación a que hacen referencia 

los artículos 107 y siguientes del ordenamiento sustantivo mencionado. Cabe 

citar el artículo 64 del Código Civil en cuestión, según el cual los vicios o 

defectos que haya en las actas, cuando no sean sustanciales, no producen la 

nulidad del acto, a menos que judicialmente se pruebe la falsedad de éste, lo 

que interpretado a contrario sensu significa que cuando el vicio o defecto sean 

sustanciales, sí producen la nulidad. Amparo directo 4763/77. Loreto Cotera 

viuda de Samaniego. 15 de marzo de 1978. Mayoría de cuatro votos. 

Disidente: J. Alfonso Abitia Arzapalo. Ponente: Salvador Mondragón Guerra. 

Época: Séptima Época Registro: 240594 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 157-162, Cuarta 

Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 269 Séptima Epoca, Cuarta Parte: 

Volumen 79, página 49. Amparo directo 3827/73. Francisco Damián Romero. 

21 de julio de 1975. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Enrique Martínez 

Ulloa. Nota: En el Volumen 79, página 49, la tesis aparece bajo el rubro 

"MATRIMONIO, NULIDAD DEL, CUANDO EL ACTA RELATIVA NO 

CONTIENE TODOS LO REQUISITOS SUSTANCIALES QUE DEBE 

CONTENER (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).". Época: Séptima 

Época Registro: 240594 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación  Volumen 157-162, Cuarta Parte 

Materia(s): Civil Tesis: Página: 269. -------------------------------------------  

---Dicho lo anterior, esta Unitaria concuerda con lo manifestado en Primera 

Instancia por la A quo, al declarar improcedente la acción intentada por el 

alzadista por lo dicho en líneas anteriores. ------------------------------------  

--- Finalmente esta alzada estima a bien concluir que al confirmar el fallo 

impugnado, estamos obligados a resolver sobre el pago de gastos y costas a 

cargo de la apelante (**********), en atención a que la sentencia de primer 

grado declaró la improcedencia de la pretensión de la nulidad del acta de 

matrimonio y la misma es confirmada en sus términos por ésta Sala, al 

atender el recurso de apelación interpuesto por la actora, de ahí que al 

resultar la parte perdidosa en ambas instancias, es decir, en dos sentencias 

conformes de toda conformidad de su parte resolutiva y por así prescribirlo el 

numeral 87 del Código Procesal Familiar Estadual, mismo que reza: “La 

condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o cuando, a 

juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fé. Siempre serán 

condenados: IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda 

conformidad de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre 

costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas 

instancias.”. Es por lo que obligado resulta concluir que la Ciudadana 
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(**********) deberá hacerse cargo del pago de gastos y costas en ambas 

instancias.  ----------------------------------------------------------------------- 

---Por ilustrativa nos permitimos reproducir la Tesis Jurisprudencial que reza: 

“COSTAS. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "CONFORMES DE TODA 

CONFORMIDAD" PARA EL SUPUESTO DE SU CONDENA EN SEGUNDA 

INSTANCIA (ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL 

ESTADO DE COAHUILA).- El sistema que sigue el artículo 138 del Código 

Procesal Civil para el Estado de Coahuila en relación con la condenación de 

costas en caso de apelación es el de la compensación e indemnización, pues 

independientemente de la mala fe o la temeridad será condenada en las 

costas de ambas instancias, la parte contra la cual hayan recaído dos 

sentencias adversas, siempre que éstas sean conformes de toda conformidad. 

Asimismo, la equidad impone que los gastos indispensables erogados por 

quien injustamente y sin necesidad se vio obligado a seguir el juicio en 

segunda instancia, sean cubiertos por quien excitó al órgano jurisdiccional, es 

decir, el apelante, no obstante de que una primera sentencia le había sido 

adversa. Por ende, la expresión "conformes de toda conformidad" inmersa en 

el mencionado precepto, debe interpretarse como igualdad en lo sustancial, es 

decir, la existencia de dos sentencias simétricamente adversas, atendiendo 

para ello, más que a su parte considerativa o a la resolutiva, a su esencial 

sentido, a la igualdad entre lo que obtuvo o dejó de obtener el apelante, con 

independencia de cómo se calificaron sus agravios y de la redacción que se dé 

a los resolutivos.”.- CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.- 

Amparo directo 528/2008. Margarita Romo Delgado. 30 de enero de 2009. 

Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Estrada Vásquez. Secretario: Pedro 

Guillermo Siller González Pico.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo: XXIX, Marzo de 2009.- Materia(s): Civil.- 

Tesis: VIII.4o.29 C.- Página: 2736. -------------------------------------------- 

--- En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN 

APELACION. ----------------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- La parte actora (**********), no acredito su acción de 

Nulidad del matrimonio celebrado por (**********).- Las partes 

condemandadas comparecieron a juicio dentro del término que les fue 

concedido para tales efectos, oponiendo excepciones. ------------------------ 

--- TERCERO.- En consecuencia de lo expuesto en el punto resolutivo de 

inmediato anterior, se absuelve a los codemandados de las prestaciones 
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reclamadas en su contra, por la accionante (**********), por las razones 

expuestas en los considerandos V de esta resolución. ------------------------  

---CUARTO.- Se declara subsistente acto solemne que se hace consistir en el 

Matrimonio celebrado por (**********), de fecha (**********) ante la fe 

del Ciudadana Oficial del Registro Civil (**********), inscrito bajo acta de 

matrimonio número (**********). --------------------------------------------  

---QUINTO.- Se condena a la Ciudadana (**********) al pago de gastos y 

costas en ambas instancias, lo anterior de conformidad con lo establecido en 

el artículo 87 del Código Procesal Familiar en la Entidad. ---------------------  

--- SEXTO.- Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuél-

vanse los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su 

oportunidad archívese el Toca. ---------------------------------------------  

--- LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, 

por ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, con que actúa y da fe. ----------------------------  
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