
--- Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de Enero del año 2020 dos mil veinte. 

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

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

su carácter de albacea de la (**********)y el Notario Público número 

(**********), Licenciado (**********), en contra de la sentencia dictada 

con fecha (**********), por la Ciudadana Jueza de Primera Instancia de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el JUICIO ORDINARIO 

FAMILIAR POR NULIDAD DE TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, 

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

TESTAMENTARIA A BIENES DE (**********), por conducto de su 

albacea (**********), así como el Notario Público número (**********), 

Licenciado (**********), visto igualmente lo actuado en el presente Toca 

número 262/2019.----------------------------------------------------------  

------------------------------- 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 (**********) acreditó su 

pretensión; la parte pasiva (**********) en su calidad de albacea de la 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE (**********), así como al Notario 

Público número (**********), LICENCIADO (**********), no acreditaron 

sus excepciones.- SEGUNDO.- Por las razones que ya quedaron debidamente 

establecidas en el cuerpo de la presente resolución, SE DECLARA 

PROCEDENTE la nulidad de testamento público abierto otorgado por 

(**********), ante la fe del Notario Público número (**********), 

LICENCIADO (**********) con ejercicio y residencia en (**********), 

contenido en la Escritura Pública (**********), Volumen (**********), de 

fecha (**********), por lo que en consecuencia se declara nulo y sin efecto 

el memorado testamento.- TERCERO.- No se hace especial condenación en 

costas por no encontrarse dentro de ninguno de los casos previstos por los 

artículos 78 fracción I, 82 y 84 del Código de Procedimientos Familiares.- 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.- Así lo resolvió y firmó la 

MAESTRA EN DERECHO FAMILIAR MARISELA HUERTA CHÁVEZ, Jueza de 

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por 

ante la Secretaria Primera LICENCIADA MARIA DE JESUS JOAQUINA 

ARREGUIN MORENO, que actúa 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 
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originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 

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 03 tres a la foja 27 

veintisiete del presente toca. ---------------------------------------------------  

---III.- En sus agravios tanto el apelante (**********), ambos expresan sus 

alegatos, reproduciendo parte considerativa de la sentencia apelada, 

concretamente puntos VI y VII, enseguida señala que es incorrecta la 

determinación en cuanto a tener por procedente la acción ejercitada en contra 

de la sucesión que representa y sigue diciendo que es errada la determinación 

de la Juez primigenia en cuanto a otorgarle valor probatorio pleno a la 

confesión hecha por él como albacea de la sucesión testamentaria demandada 

ya que como albacea estaba obligado a absolver posiciones pero siempre y 

cuando las mismas se hubieren articulado a hechos propios de él como 

absolvente, tal y como lo mandata la fracción IV del artículo 252 del Código de 

Procedimientos Familiares Estatal, y es el caso que las posiciones marcadas 

como 11), 17) y 18) y a las que hace alusión la juzgadora, no reúnen los 

requisitos tal y como lo establece la fracción III del artículo 321 del citado 

ordenamiento adjetivo, esto es que sea hecho propio o en su caso del 

representado o del cedente concerniente al negocio, enseguida reproduce en 

contenido de las posiciones mencionadas antelativamente y se queja de que 

las mismas no debieron calificarse de legales porque no satisfacen las 

exigencias del artículo 252 , porque simplemente él como albacea no podía 

saber si aconteció o no el otorgamiento del aludido testamento, quejándose 

del valor otorgado por la jueza a las respuestas de las referidas posiciones, sin 
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percatarse que en la posición 18 aun cuando respondió que si es cierto, 

agregó que él firmó, lo que denota que en realidad no comprendió el 

contenido de dichas posiciones, por lo que en las posiciones 11 y 17 es 

evidente que lo que quiso decir es que el señor (**********) si había firmado 

el testamento a ruego del testador y por lo tanto es desatinado el valor que le 

otorga la resolutora de origen a la aparente confesión de él. Según el 

inconforme.- Argumentos que resultan inatendibles en esta instancia como 

se explicará a continuación: Respecto a la queja sobre la calificación de legales 

de las mencionadas posiciones 11 once, 17 diecisiete y 18 dieciocho del pliego 

respectivo, diremos que al no haber combatido dicha diligencia en su 

oportunidad, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del 

artículo 252 del Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad, le precluyó el 

derecho de inconformarse por esos motivos, amén de que no es dable a esta 

segunda instancia ocuparse de esas violaciones procesales y lo cual se 

apreciará en los criterios emitidos por Altas Autoridades Federales, mismas 

que son del tenor siguiente: "APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 

PRIMERA INSTANCIA. EL TRIBUNAL DE ALZADA NO PUEDE ESTUDIAR 

VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO, PUES 

DICHO RECURSO SÓLO TIENE POR OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O 

CONFIRMAR ESA SENTENCIA.- Cuando se interpone un recurso de 

apelación en contra de una sentencia definitiva de primera instancia, el tribu-

nal de alzada no puede estudiar violaciones  cometidas durante el 

procedimiento, pues el recurso de apelación interpuesto tiene por objeto que 

dicho Tribunal confirme, revoque o modifique la sentencia de primera 

instancia, de lo cual se infiere que puede analizar violaciones cometidas al 

dictarse esa sentencia, mas no analizar violaciones cometidas durante el 

procedimiento, pues para impugnar éstas existen recursos ordinarios. Luego 

entonces, es acertada la determinación de la ad quem de no analizar las 

violaciones procesales que se controvirtieron al interponerse el recurso de 

apelación, pues con las mismas no se impugna el fondo del asunto." Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. A.D. 3513/97. Gui-

llermo Martín Lara y General de Plomerías, S.A. de C.V. 15 de mayo de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto 

Pérez Reyes. A.D. 6083/97. Petroval Productos Químicos Orgánicos e 

Inorgánicos, S.A. de C.V. y Sara Salomé López Hernández. 28 de Agosto de 

1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 

Heriberto Pérez Reyes. A.D. 8193/97. Rolando Torres Barragán. 9 de octubre 

de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: 

Heriberto Pérez Reyes. A.D. 8930/97. María Asunción Chávez Suárez. 6 de 
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Noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. 

Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 10233/97. Construcción Geotécnica 

Especializada. S.A. de C.V. 10 de diciembre de 1997. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Nota: 

Sobre el tema tratado existen denuncias de contradicción de tesis números 

2/99, pendiente de resolver en la Primera Sala. Véase: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, marzo de 2001, página 

5, tesis por contradicción 1a/J. 8/2001 de rubro "APELACIÓN RECURSO DE. ES 

IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES PROCESALES 

PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

(ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 

DE MÉXICO.)". “APELACIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE EL 

ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO 

SE COMBATE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 

MÉXICO).- El referido precepto establece la obligación de las Salas Civiles del 

Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, de que al conocer del recurso de 

apelación, confirmen, revoquen o modifiquen la sentencia o el auto dictado en 

primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados, sin 

distinguir tal precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de 

índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en consideración que el 

objeto del mencionado recurso es confirmar, revocar o modificar la sentencia 

de primer grado, debe entenderse que su examen se limita a analizar los 

errores u omisiones en que se haya incurrida en dicha resolución, lo cual 

excluye los cometidos fuera de la misma, como serían las violaciones 

procesales acaecidas durante el desarrollo del juicio; además, al no existir 

reenvío en el citado recurso, de resultar fundada alguna violación procesal no 

podría revocarse para el efecto de ordenar al Juez de primera instancia la 

reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que el tribunal 

de alzada deba sustituirse al a quo a fin de subsanar dicha violación, toda vez 

que su función es revisora. Por tanto, debe concluirse que en el recurso de 

apelación resulta improcedente analizar las violaciones procesales planteadas 

en los agravios. 1a./J. 8/2001 Contradicciones de tesis 8/99.- Entre las 

sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 

Segundo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo  

Circuito.- 29 de noviembre de 2000.- Cinco votos.- Ponente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas.- Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Tesis 

de jurisprudencia 8/2001.- Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de catorce de febrero de dos mil uno, por unanimidad de cinco votos 
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de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. 

Castro y Castro, Humberto  Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta 4, Novena Época Tomo XIII, Marzo de 2001, Pleno Salas y Acciones de 

Inconstitucionalidad, Página 5.- "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA 

QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE 

REALIZAR UN ACTO.-La preclusión es uno de los principios que rigen el 

proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de 

ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y 

consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o 

consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá 

ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define 

generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber 

observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un 

acto; b) de haber  cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de 

otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la 

mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." 1a./J. 21/2002. 

Amparo directo 4398/87.-Agustín González Godínez y otra.-15 de diciembre 

de 1987.-Cinco votos.-Ponente: Mariano  Azuela Güitrón.- Secretaria: María 

Estela Ferrer Mac Gregot Poisot. Inconformidad 60/2000.-Contralor General 

del Distrito Federal.-26 de abril de 2000.-Cinco votos.-Ponente: Juan N. Silva 

Meza.-Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. Inconformidad 339/99.-

Fausto Rafael Pérez Rosas.-17 de mayo de 2000.-Cinco votos.-Ponente: 

Juventino V. Castro y Castro.-Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosa. 

Reclamación 2/2000.-Luis Ignacio Ayala Medina Mora y otra.-17 de noviembre 

de 2000.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Juventino  V. Castro y 

Castro.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretario: Manuel González Díaz. 

Contradicción de tesis 92/2000-PS.-Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Segundo, Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, todos en Materia 

Civil del Primer Circuito.-19 de septiembre de 2001.-Mayoría de cuatro votos.-

Disidente: Juventino V. Castro y Castro.-Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas.-Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis jurisprudencia 

21/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

veinte de marzo de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores 

Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, 



 6 

Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. NOTA: La ejecutoria relativa a la contradicción de 

tesis 92/2000-PS aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, enero de 2002, página 343. Semanario 

Judicial de la Federación Y Su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Abril de 2002, 

Página 314". ---------------------------------------------------------------------  

---Ahora bien, en cuanto a la valoración otorgada a la prueba confesional 

referida, debemos  esclarecer respecto a los argumentos inconformatorios 

vertidos por el alzadista, que tal reproche es infundado, toda vez que la 

prueba confesional solo surte efectos en lo que perjudica y no en lo que 

beneficia al que absuelve posiciones y  que ha sido criterio reiterado de altas 

autoridades federales, estimándose oportuno citar tesis que literalmente 

dicen: “CONFESIÓN. SURTE EFECTOS SÓLO EN LO QUE PERJUDICA, NO 

EN LO QUE BENEFICIA. No es lógico ni jurídico establecer que la prueba 

confesional ofrecida por la parte actora, en la que se declaró fictamente 

confesos a los absolventes dada su incomparecencia, carezca de valor 

probatorio bajo el argumento de que se encuentra en contradicción con 

diversa prueba confesional ofrecida por el demandado a cargo del actor, en la 

que haya contestado "no es cierto" a las posiciones formuladas, pues la 

confesión entendida como el reconocimiento que se hace de un hecho 

susceptible de producir consecuencias jurídicas, implica que sólo surte efectos 

en lo que perjudica y no en lo que beneficia. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. Novena Época Registro: 

184931 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis AisladaFuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  XVII, Febrero de 2003 

Materia(s): Laboral Tesis: IV.3o.T.122 L        Página:  1033 Amparo directo 

670/2002. Ignacio Pedro Bautista. 8 de enero de 2003. Unanimidad de votos. 

Ponente: Rodolfo R. Ríos Vázquez. Secretario: Juan Miguel García Malo. 

“PRUEBA CONFESIONAL, OBJETO DE LA. La prueba confesional tiende a 

recoger confesiones expresas del absolvente de hechos que puedan beneficiar 

al oferente de dicha probanza y no respuestas negativas, máxime si éstas son 

de un codemandado, ya que al respecto se hace notar que la confesión sólo 

produce efectos en lo que perjudica a quien la hace, conforme al artículo 410 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.  Séptima Época 

Registro: 245060 Instancia: Sala Auxiliar Tesis Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación  217-228 Séptima Parte Materia(s): Civil Tesis:  

Página:   213 Genealogía:Informe 1987, Segunda Parte, Sala Auxiliar, tesis 

22, página 24.Amparo directo 1605/86. Sebastián Nogueira Mota y otro. 10 de 



 7 

febrero de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Víctor Manuel Franco 

Pérez. Secretario: José Luis Guzmán Barrera”. -------------------------------- 

---Sigue diciendo (reproduce el contenido de la Juzgadora en su sentencia al 

valorar el testimonio singular de (**********), que aún cuando dicho ateste 

haya negado conocer al notario público (**********) ni conocer sus oficinas 

y que no es su firma la que aparece en la minuta que se levantó con motivo 

del otorgamiento del testamento cuya nulidad se demanda, diciendo que dicho 

testimonio es singular que no tiene valor probatorio pleno al no estar 

robustecido con otra prueba, ya que el actor fue omiso en llamar a juicio a los 

demás testigos de nombres (**********) en su calidad de testigos 

instrumentales, asimismo  tal testigo carece de valor probatorio pleno porque 

en relación de las tachas manifestó ser pariente por afinidad de las partes, 

pero lo más grave es que esa persona vive en la misma casa de quien lo 

ofreció como tal, observándose lo anterior del contenido de las credenciales de 

elector de ambos que obran a fojas 284 y 294 de autos donde se observa que 

tienen su domicilio en calle (**********), y en la razón de su dicho no da 

razón fundada porque solamente dice: “porque yo lo viví en carne propia todo 

este problema, conocí a quien está haciendo el problema” deduciéndose con 

esto que obviamente firmó como testigo a ruego del señor (**********) y 

que por eso ha vivido el problema, lo que queda corroborado cuando dice que 

conoció a quien está haciendo el problema, por tal motivo el testigo de 

referencia no pudo referirse a otra cosa, ya que lo único que pretende es 

favorecer al actor por cohabitar con él, ya que como es posible que el señor 

(**********) se haya identificado con su credencial para votar  expedida por 

el Instituto Federal Electoral marcada al reverso con los números 

(**********) en la cual aparece su fotografía por el anverso y su 

(**********) por el reverso y que el notario actuante haya dado fe de que la 

persona que compareció a firmar a ruego del testador (**********) haya 

sido la persona cuya fotografía es la misma de la persona que se presentó a 

realizar lo señalado a ruego del testador.- Según el apelante.- A lo que 

responderemos que contrario a lo señalado por el recurrente, el testimonio del 

señor (**********)  desahogado con fecha (**********) (visible a foja 128 

ciento veintiocho a la 129 ciento veintinueve) si tiene valor probatorio pleno, 

toda vez que el mismo una vez protestado y  advertido de las penas en que 

incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad judicial, dijo 

firmemente que él nunca firmó ningún testamento, ni sabe donde están las 

oficinas de la notaria que señalan ni conoce al Notario (**********), al 

responder las interrogantes marcadas de la cuarta a la octava en dicha 

diligencia, dando razón fundada de su testimonio, diciendo que él ha vivido en 
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carne propia todo ese problema ya que conoce al que está haciendo el 

problema, sin que exista dudas en sus declaraciones, sin que sea motivo de 

tachas el argumento plasmado por la apelante de que el testigo vive en el 

mismo domicilio de la oferente, ya que ello no puede ser motivo de tachas en 

materia familiar, los testigos mejor enterados de los acontecimientos que 

rodean a la familia son los que se encuentran más cercanos, a los hechos. Por 

otro lado la apelante no hizo uso de la facultad que le confiere el artículo 302 

del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, quedando su 

aseveración en etapa meramente declarativa, sobre las tachas señaladas. De 

igual forma es inatendible que por haberse supuestamente identificado en el 

testamento, ante el Fedatario actuante  mediante copia fotostática de su 

credencial de elector, que eso sea motivo suficiente para desestimar su 

testimonio, razones por las cuales se les otorga valor de conformidad con lo 

establecido en el artículo 330 del Código de Procedimientos Familiares Vigente 

en el Estado de Sinaloa. --------------------------------------------------------  

---Por lo que toca a la prueba TESTIMONIAL SEGUNDA a cargo de las CC. 

(**********) tenemos que únicamente se recepcionó la primera de las 

mencionadas, al no haber presentado el oferente personalmente a la diversa 

atestiguante, misma que no ofrece beneficio al oferente por ser testimonio 

aislado, enseguida cita tesis tituladas: “PRUEBA TESTIMONIAL, TESTIGO 

SINGULAR, REQUISITOS QUE DEBE REUNIR PARA DAR VALOR A SU DICHO” 

“TESTIGO SINGULAR EFICACIA PROBATORIA DEL” “TESTIMONIO SINGULAR, 

VALORACION DEL”, y sigue diciendo que es correcta la determinación de la 

Juez de origen y precisamente en base a los criterios jurisprudenciales que 

señala y aplica para no darle valor al dicho de la testigo (**********), los 

que debió aplicar en relación al dicho del señor (**********).- Según el 

impugnante.- Estos argumentos no resultan suficientes para revocar la 

sentencia analizada, ya que el mismo agravista manifiesta que está de 

acuerdo con la determinación tomada por la juzgadora en esta probanza, sin 

embargo no es posible que el valor otorgado a esta testimonial sea el mismo 

que se le otorgue al testimonio rendido por el ateste (**********), toda vez 

que dicho testimonio no se ofreció en forma colegiada con otro, puesto que 

desde su ofrecimiento se ofertó como testimonio único, mismo que 

relacionado con las demás probanzas desahogadas en el juicio, se concluye en 

otorgarle valor probatorio pleno, ya que el multireferido testigo (**********) 

declaró que él no firmó el testamento impugnado, y el resultado final de la 

prueba pericial caligrafoscópica, resuelve que la firma que aparece en el 

mismo no  corresponde a la del mencionado (**********), por tal motivo 

este testimonio único cuestionado por la recurrente,  debe relacionarse a dicha 
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pericial, de donde devienen inatendibles las quejas del impugnante en este 

punto de disenso. ---------------------------------------------------------------- 

---Para ilustrar lo expuesto se trae a cita Jurisprudencia que a la letra reza: 

“TESTIGO SINGULAR. SU DECLARACIÓN PUEDE TENER VALOR 

PRESUNTIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De la 

interpretación literal y sistemática de los artículos 411, 412 y 418, todos del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se infiere que dicha 

legislación emplea un sistema mixto para la valoración de la prueba 

testimonial, pues mientras que, por una parte, dispone que aquélla quedará al 

prudente arbitrio del juzgador, por otra, señala que este último deberá tomar 

en cuenta ciertas reglas. De igual forma, puede advertirse que, el legislador 

dio prioridad al arbitrio judicial, pues facultó al Juez para apartarse de las 

referidas reglas, al decidir un asunto, con la condición de fundar y motivar 

cuidadosamente esta parte de su sentencia. Así, aun cuando una de las reglas 

que rigen la valoración de la prueba testimonial, es la atinente a que un solo 

testigo hace prueba plena, cuando ambas partes convienen en pasar por su 

dicho, la ausencia de este requisito, sólo implica que no alcance el nivel 

máximo de eficacia que pueda tener tal elemento de convicción, esto es, el de 

prueba plena; empero, no debe acarrear como consecuencia privarla de todo 

valor, pues de acuerdo con los métodos interpretativos aludidos, el juzgador, 

en ejercicio de su prudente arbitrio, puede y debe otorgar un valor de eficacia 

inferior al dicho de un testigo singular, como es el de simple presunción; 

máxime que de haber sido la intención del legislador local, privar de toda 

eficacia probatoria al dicho de un solo testigo, es indudable que expresamente 

así lo hubiera preceptuado en el artículo 412 in fine o en algún otro. Época: 

Novena Época Registro: 166053 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXX, Octubre de 2009 Materia(s): Civil Tesis: III.2o.C.166 C Página: 

1652 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER 

CIRCUITO. Amparo directo 170/2009. Beatriz Elizabeth Jaspeado Alatorre. 12 

de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. 

Secretario: Manuel Ayala Reyes. “PRUEBA TESTIMONIAL. TESTIGO 

SINGULAR. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR PARA DAR VALOR A SU 

DICHO. Para que la declaración de un solo testigo pueda producir convicción, 

es menester que concurran en él circunstancias que sean garantía de 

veracidad que lo hagan insospechable de falsear los hechos que testifica, 

además de que se evidencie que fue el único que se percató de los sucesos 

que expuso, lo que no acontece si se ofrecen dos testigos y uno de ellos no 

asiste a la audiencia y se declara la deserción de la prueba a su cargo. 
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QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 5740/87. Jaime Padilla Origuela. 7 de marzo de 

1989. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Secretario: 

Vicente Angel González. Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 

I.5o.T. J/3, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 348, de rubro: "PRUEBA 

TESTIMONIAL. TESTIGO SINGULAR. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR 

PARA DAR VALOR A SU DICHO." Época: Octava Época Registro: 220864 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Enero de 1992 Materia(s): 

Laboral Tesis: Página: 227  “PRUEBA TESTIMONIAL DE TESTIGO 

SINGULAR. VALOR PROBATORIO QUE SE LE CONCEDE EN JUICIO DE 

AMPARO. El Juez de Distrito puede basar su sentencia en precedentes y tesis 

sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia, sin que la aplicación 

analógica de una tesis implique una violación de garantías, lo que debe 

aceptarse para la valoración del dicho de testigo singular, máxime al no existir 

norma alguna contenida en la Ley de Amparo que niegue valor probatorio 

pleno al dicho de un sólo testigo. Ahora bien, el artículo 216 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles señala que: "un solo testigo hace prueba 

plena cuando ambas partes convengan expresamente en pasar por su dicho, 

siempre que éste no esté en oposición con otras pruebas que obren en autos. 

En cualquier otro caso, su valor quedará a la prudente apreciación del 

tribunal", independientemente de que el dicho del testigo no esté en oposición 

con otras pruebas de autos, sino por el contrario, las mismas, relacionadas 

con la testimonial, den fe de su veracidad; el artículo deja la valoración de la 

testimonial unipersonal al prudente arbitrio del juzgador "en cualquier otro 

caso", o sea, cuando ambas partes no han convenido expresamente en pasar 

por su dicho. Amparo en revisión 2837/72. Antero R. Flores. 22 de noviembre 

de 1973. Cinco votos. Ponente: Alberto Jiménez Castro. Época: Séptima Época 

Registro: 238614 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación  Volumen 59, Tercera Parte Materia(s): 

Común Tesis: Página: 46 “TESTIGO SINGULAR. Lo expresado por un testigo 

tiene valor legal, pero únicamente cuando de las demás probanzas que obren 

en los autos del juicio laboral se llegue a la convicción de que lo declarado por 

ese único testigo está ajustado a la verdad jurídica; por lo que en caso de 

existir otras pruebas, deben adminicularse todas ellas para obtener la 

conclusión que decida la controversia. Amparo directo 6737/60. Fernando 

Elizondo y coagraviado. 16 de octubre de 1961. Cinco votos. Ponente: Angel 

Carvajal.  Época: Sexta Época Registro: 274826 Instancia: Cuarta Sala Tipo de 
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Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación  Volumen LII, 

Quinta Parte Materia(s): Laboral Tesis: Página: 105  “PRUEBA 

TESTIMONIAL, APRECIACIÓN DE LA (LEGISLACIÓN DE 

GUANAJUATO).- Conforme al artículo 220 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Guanajuato, el Juez puede apreciar el valor de la prueba 

testimonial usando de su prudente arbitrio, pero para esa apreciación debe 

tomarse en consideración que los testigos convengan en lo esencial del acto 

que refieran, aunque no así en sus accidentes, y que declaren haber oído 

pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material sobre 

que depongan”.- Amparo civil directo 6003/47. Guzmán de Soriano María. 15 

de julio de 1949. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Roque Estrada. 

Ponente: Carlos I. Meléndez.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Quinta Época.- 

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

Página: 519.PRUEBAS. MÉTODO A EMPLEAR EN LA VALORACIÓN DE 

LAS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Las pruebas deben ser 

examinadas primero de manera individual, con el propósito de advertir si 

satisfacen o no los requisitos de ley, en caso de que las pruebas incumplan 

con alguno de los requisitos señalados en la norma, procede desestimarlas de 

acuerdo con el principio inmerso en el artículo 297 párrafo segundo del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, en cambio, si reúnen los 

requisitos procede establecer su alcance probatorio al tenor del artículo 418 

del mismo ordenamiento y posteriormente, han de apreciarse en conjunto 

mediante su enlace o confrontación, según el caso a fin de lograr la verdad 

jurídica. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Amparo 

directo 841/89. Leopoldo González Padilla. 11 de diciembre de 1989. 

Unanimidad de votos. Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. 

Secretario: Martín Alejandro Cañizales Esparza. Amparo directo 1027/89. 

Emiliano Brambila Aguilar. 20 de abril de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz. 

Amparo directo 1037/90. Dinámica, S.A. 10 de mayo de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz. 

Amparo directo 281/91. Manuel Rivera Hernández. 10 de mayo de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: 

Alfredo López Cruz. Amparo directo 767/91. María Amparo Partida Jaime. 31 

de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 

Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz. "TESTIMONIAL INEFICAZ. LO ES 

SI LOS DEPONENTES NO PRECISAN LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE 

OCURRIERON LOS HECHOS QUE DECLARAN.- El que en toda demanda se 

detallen los hechos constitutivos de la acción ejercitada, precisando las 
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circunstancias del lugar, tiempo y modo en que acontecieron, no sólo es para 

que la demandada pueda preparar su contestación y defensa, sino también 

para que las partes ofrezcan o rindan las pruebas conducentes con esos 

hechos precisados; por consiguiente, si los testigos presentados por el actor 

narran determinados eventos en forma ambigua y general, sin indicar como, 

cuando y donde ocurrieron, es claro que dicha testifical no merece eficacia 

demostrativa, por no corroborar el lugar, tiempo y modo de esos hechos 

narrados en el libelo inicial. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer 

Circuito. Amparo Directo 455/93. Martha Alejandra Pueblita Iturbide. 31 de 

Agosto de 1993. Ponente: Juan Díaz Ponce de León. Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo XIII, Enero de 1994. Página 322. "TESTIGOS. 

APRECIACIÓN DE SU DICHO.- No es bastante la afirmación de los testigos 

en el sentido de que lo declarado por ellos lo saben y les consta de vista y de 

oídas, sino que es menester que manifiesten en que circunstancias y por qué 

medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que depusieron, sin que 

obste que no hayan sido tachados por la parte contraria, pues a pesar de ello, 

el Tribunal está facultado para apreciar libremente según su criterio el valor de 

los testimonios rendidos. Precedentes: Sexta Época, cuarta parte: Vol. LXXIV, 

pág. 51 A.D. 2181/60. Bahena Hermanos de México. S.A. Unanimidad de 4 

votos. Séptima Época, cuarta parte: Vol.8. Pág. 83. A.D.5947/68. J. Carmen 

Mendiola Roldán. Unanimidad de 4 votos. Vol. 19. Pág. 74 A.D. 6378/64 

Constantino Suárez Ramos. Unanimidad de 4 votos. Vol. 30. Pág. 78 A.D. 

3581/69 Marcela Colín Vda. de Salas. 5 votos. Vol. 32. Pág. 45 A.D. 3769/70. 

Julia Vargas Luna. Unanimidad  de  4 votos. Materia Civil. -------------------  

---Enseguida reproduce los argumentos inconformatorios referentes a la 

valoración otorgada por la juzgadora a la prueba pericial calígrafoscópica, y 

manifiesta que es total y absolutamente violatoria del artículo 330 del Código 

Adjetivo Familiar, porque su autora incumple las reglas que sobre apreciación 

libre de las pruebas tiene el juzgador, ya que se concreta a establecer y citar 

sobre el resultado de dichos peritajes y que al ser coincidentes el de 

(**********) concluye que la firma es falsa, declarando nulo el testamento, 

resultando lo anterior del resultado de una comparación numérica como 

aconteció en la especie, diciendo que los jueces al valorizar la prueba pericial 

a la luz de la disposición procesal señalada, están obligados a estudiar 

pormenorizadamente las pruebas rendidas, haciendo el análisis de las mismas 

y expresando las razones que hayan tenido en consideración para llegar a tal 

o cual conclusión, sin que rija en relación con dicha prueba el principio de 

mayoría en cuanto al número de dictámenes coincidentes, sino por el 

contrario, es obligación del juzgador efectuar un examen cuidadoso de las 
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opiniones periciales, exponiendo con suficiente amplitud sin tomar en cuenta 

el número de dictámenes coincidentes las razones o motivos por los que en su 

concepto mereciesen mayor o menor valor uno u otro de los dictámenes 

referidos, ya que es cierto que el juzgador se encuentra facultado para valorar 

la prueba pericial según su prudente arbitrio, pero también están obligados a 

estudiar haciendo un análisis y expresando las razones que hayan tenido para 

llegar a tal o cual conclusión, lo que en la especie no acontece, por lo que no 

queda satisfecha la exigencia que prescribe el artículo 330 del Código Adjetivo 

Civil Estatal (posteriormente reproduce de nuevo parte considerativa de la 

sentencia, donde la juzgadora aduce sobre la situación de los peritos inscritos 

con los requisitos del Reglamento de peritos oficiales en materia civil y familiar 

del poder judicial del Estado de Sinaloa, lo que no es de suyo suficiente para 

que tales dictámenes le merezcan valor pleno, como ilegalmente lo hace, 

habida cuenta de que, por una parte, tal reglamentación tiene como propósito 

única y exclusivamente  el de establecer los requisitos para la integración de 

la lista de peritos oficiales a que se refieren los artículos 343 y 564 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa y por la otra, que no 

existe disposición alguna contenida en tal reglamento que señale que los 

dictámenes emitidos por tales peritos per se, tengan valor probatorio que les 

atribuye la jueza del primer nivel, pero aun cuando así fuere, de todas formas 

debe atenderse el contenido del artículo 330 del Código de Procedimientos 

Familiares Estatal, lo que insisto, no se satisface ni minimamente con los 

razonamientos que vierte la resolutora, porque se insiste debe ponderar cada 

uno de los dictámenes rendidos en autos, y pronunciarse al respecto, 

señalando en forma puntual las razones que tiene para darle valor a cada uno 

de ellos, inclusive pronunciarse el por qué no tienen valor.  En cuando a que 

se encuentra en duda la firma de la persona que firmó a ruego del testador, el 

actor, debe acreditar respecto de la veracidad y autenticidad de tal firma, que 

la parte accionante acredite tal circunstancia con elementos afines y vigentes 

en cuanto a su forma y estructura y valores caligrafoscópicos, con firmas 

pertenecientes al signante y que  sean de la misma época en que se formalizó 

el testamento controvertido, ello lo es, porque en cuestión de los rasgos 

caligrafoscópicos estos sufren alteraciones por el simple transcurso del tiempo, 

simplemente derivado de la disminución de las facultades físicas de las 

personas y además, por la intención deliberada y natural en cuanto a la 

calidad humana, de trastocar o alterar los rasgos que corresponden a su 

firma, ello con el propósito de sostener la pretensión del actor, dado el vínculo 

de afinidad que los une, pero sobre todo, por cohabitar en una misma casa y 

que por ende para que le reditúe beneficio personal, reiterando que el cotejo 
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de firmas que se hizo por los peritos de nombres (**********), se hizo de 

una firma de diligencia de fecha (**********), y el documento controvertido 

corresponde al (**********), en cambio el perito de nombre (**********), 

tomó como firmas indubitables uno de fecha (**********), discrepancia que 

por las razones expuestas anteriormente, no permite dilucidar con toda 

propiedad y certeza, la conclusión de los dictámenes periciales aportados en la 

instancia, generando que al carecer de valor probatorio la prueba pericial en 

comento, se traduce en la omisión del actor de probar los hechos constitutivos 

de su acción. --------------------------------------------------------------------  

---Sigue manifestando el inconforme que  la juzgadora de origen afirma que el 

peritaje rendido por los peritos (**********) son coincidentes entre si y es la 

razón por la que concluye que la firma que se le atribuye a (**********) en 

el testamento público abierto cuya nulidad se demanda es falsa, sin embargo 

estos dictámenes no tienen ningún valor por la simple y sencilla razón de lo 

siguiente: En los puntos 7) y 8) de su dictamen visible a foja 163 y siguientes 

de autos, sostiene en el punto dos del mismo que señala como “descripción de 

los documentos materia de estudio, que como firmas dubitables se tienen las 

firmas atribuidas a (**********) estampada en la minuta de la escritura 

pública (**********) Volmen (**********) de fecha (**********), que 

según dice, se anexan las fotografías correspondientes y como indubitables las 

firmas de dicha persona que obran estampadas en la diligencia judicial 

realizada en el juicio de donde proviene la sentencia que se apela, en los  

puntos 3), 4), 5), 6) y 7) de su dictamen el mencionado perito refiere a un 

materia que nada aporta en apoyo del juzgador, pues alude a pura paja, sobre 

todo porque no señala en forma puntual de que forma la aplicó en el trabajo 

que presentó. Ahora bien, en el punto 8) que tituló “Análisis de las firmas” 

éste resulta ser obscuro, pues no señala el perito cual es la firma dubitable y 

cual la indubitable, amén de que tampoco analizó todas las firmas atribuidas al 

señor (**********) estampadas tanto en la diligencia que refiere, como en la 

minuta ya señalada, sino solo se concreta a analizar supuestamente una 

firma, lo que debe llevarnos a la conclusión de que no se trata de un trabajo 

técnico completo, tampoco dice nada en relación a los trazos, rasgos, caja de 

escritura, habilidad escritural, mucho menos respecto de los elementos 

morfológicos y elementos estructurales de las firmas analizadas, pues 

respecto de tal tema no realiza el estudio respecto de las formas dubitadas, 

sino solo a las indubitables. En cuanto al cotejo comparativo tampoco nos da 

un resultado convincente y ello es producto a que solo se concreta a señalar 

con flechas aspectos que no tienen explicación por si mismos, y lo que narra 

en tal apartado, tampoco aporta luz al juzgador porque precisamente su 
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dictamen es obscuro, que no lleva de la mano a las partes y al juzgador para 

constatar las diferencias que éste dice existen entre las firmas analizadas. 

Sigue diciendo que el perito no da una explicación puntual donde existen esas 

diferencias que dice existen entre las firmas analizadas, sigue diciendo que el 

estudio realizado a las firmas debió hacerse en los rasgos grafoscópicos de 

cada firma y no solamente en un estudio comparativo, pues si así es, no se 

ocupa un dictamen como el que aquí se analiza, pues solo basta imponerse en 

las firmas dubitadas contenidas en la minuta supra señalada, como las 

indubitables plasmadas en la audiencia de fecha 15 quince de Junio del año 

2015 dos mil quince, para imponernos con toda claridad que no existen 

coincidencias entre ninguna de ellas,  de forma tal, que ante tal situación no 

podemos concluir que la firma que se le atribuye a (**********) sea falsa, 

pues si las firmas indubitables que señala el citado perito no son coincidentes 

entre si, que se pueda esperar entonces de las firmas plasmadas por éste en 

la minuta cuestionada.  Sigue diciendo que no está por demás señalar que 

independientemente de lo antes señalado, el dictamen pericial emitido por 

(**********) carece de valor probatorio desde el momento en que lo emitió, 

apartándose por completo de los términos en que fue ofrecida la prueba 

pericial en la que fungió como perito del oferente de la misma, en la que 

señaló que los peritos deberían de tomar en consideración la vista del original 

de la minuta respectiva que se encontraba bajo resguardo del Archivo General 

de Notarias del Gobierno del Estado, así como la firma debería de estampar 

(**********) en diligencia formal y ante los peritos designados y en la que 

debería también efectuar los ejercicios caligráficos que se le indicaran, aspecto 

que no se satisfizo previo a la emisión del dictamen que se cuestiona, pues 

éste fue agregado a autos el día 29 de Enero del año 2016, en tanto que la 

citada persona compareció ante el juzgado de origen a cumplir lo anterior 

hasta el día 12 doce de Febrero del año 2016 dos mil dieciséis. Así las cosas 

desde el momento en que el perito señalado se apartó por completo de los 

términos en que fue ofrecida la prueba en cuestión, su dictamen pericial 

carece de todo valor. En efecto, bien pudo (**********), alterar los rasgos 

de su firma en ocasión de comparecer a la diligencia de fecha 04 cuatro de 

Agosto del año 2015 dos mil quince, a sabiendas que estas serían utilizadas 

por el perito designado por quien evidentemente pretende beneficiar, dadas 

las razones que ya se dijeron al analizar su testimonio, luego entonces, ante 

esa situación, como darle valor a tal dictamen. -------------------------------- 

---De igual forma sigue expresando que del debido análisis del dictamen 

rendido por parte de (**********) en su trabajo pericial, visible a foja 238 y 

siguientes, y el cual adolece de las mismas imprecisiones del dictamen emitido 
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por (**********) mismas que doy por reproducidas en obvio de repeticiones 

innecesarias. En efecto en el punto 2) de su dictamen el perito (**********) 

señala los métodos y técnicas elementos y equipo utilizado en la elaboración 

del dictamen, sin embargo el solo señalamiento de tales puntos no convalidan 

de ninguna forma su dictamen, pues se trata de teoría solamente, que en si 

misma no nos conduce a constatar la conclusión a que arriba, menos a 

comprobar lo que señala respecto a los valores caligrafoscópicos y gestos 

gráficos personales de la firma dubitable de (**********), ni tampoco 

respecto de la firma contenida en los documentos indubitables, pues el hecho 

de que señale con cruces o flechas con lo que según él acredita su conclusión, 

pero que no aporta a las partes ni al juzgador elementos que verifiquen su 

dicho, nos conduce inmediatamente a concluir que su trabajo pericial carece 

de valor probatorio, menos aún el que le atribuye la jueza de origen. Para que 

un trabajo pericial tenga valor, es necesario que quien lo emita transmita sus 

conocimientos y sus conclusiones, señalando puntualmente la diferencia de los 

gestos caligrafoscopicos contenidos en una y otra firma, de forma tal que si no 

lo logra, su dictamen carece de valor probatorio. En otro orden de ideas, no es 

reproduciendo y ampliando firmas como se logra el propósito anteriormente 

señalado, ni tampoco señalando con flechas lo que según él entiende por 

diferencia entre una firma dubitada y otra indubitable, sino que es menester 

que de la simple lectura de su dictamen, quien lo analice esté en condiciones 

de interpretar en su justa dimensión lo que el perito señala para efectos de 

darle el valor que le corresponda. Ahora bien, el perito (**********), emitió 

su dictamen visible a fojas de la 187 y siguientes, mismos que a su juicio es 

un trabajo completo, pues abordó y estudió los valores caligrafoscópicos de 

diversas firmas indubitables atribuidas al señor (**********), como las 

dubitables estampadas en la minuta supra indicada, además de que fue 

preciso en señalar tales valores coincidentes entre unas y otras, pues al efecto 

expuso:  “METODOLOGIA.- Para responder a las interrogantes planteadas por 

el oferente de la prueba, se utilizará el método de identificación de valores 

caligrafoscópicos generales y particulares, así como el de los gestos gráficos 

personales de las firmas indubitables o auténticas del señor (**********) 

impresas en los ejercicios caligráficos y la que aparece en su credencial de 

elector, tomándose las fotografías conducentes para efectos demostrativos y 

de estudio”. “GESTOS GRAFICOS.-Constituyen valores caligrafoscópícos 

personales del manuscribiente, son signos distintivos de la escritura personal y 

se caracterizan por encontrarse siempre presentes en su elaboración, ello con 

completa abstracción de la forma, por ser un reflejo muscular repetitivo de la 

persona que de manera inconsciente se efectúan, pudiendo ser lineales 
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(estudio de los rasgos) de secuela posicional (relación de espacio y altura de 

las grafias entre si) de acentuación (estudio de las diversas presiones 

musculares) de paralelismo lineal (ubicación de líneas rectas) …y sigue 

reproduciendo íntegramente todo el peritaje rendido por (**********) de la 

foja 18 dieciocho a la 22 veintidós y dice que éste realizó un estudio a fondo 

respecto de los valores coincidentes entre unas y otras, señalando en forma 

puntual tales aspectos, numerándolos y después nos indica en que consiste 

ese rasgo a efecto de que estuviéramos en condiciones de constatar por si 

mismo lo que él observó y que lo llevó a concluir que la firma cuestionada si 

proviene del puño y letra de la citada persona. Enseguida reproduce tesis 

titulada: “PRUEBA PERICIAL, LA MOTIVACION DEL PERITO ES UN CRITERIO 

UTIL PARA SU VALORACIÓN”.-Según el impugnante.- A lo anterior 

responderemos lo siguiente: Resulta importante resaltar que de conformidad 

con lo establecido en el artículo 244 del Código de Procedimientos Familiares 

Vigente en la Entidad, la ley reconoce como medios de pruebas los 

establecidos en dicho numeral, observándose que los dictámenes periciales 

están por encima de la declaración de testigos, estimándose oportuno citar por 

analogía criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación que literalmente expresa:  “PERITOS, VALOR DEL DICTAMEN 

DE LOS, CON RELACION A LOS TESTIGOS (TOXICOMANIA). La función 

de los testigos es declarar mediata o inmediatamente sobre hechos percibidos 

a través de los sentidos, en tanto que toca a los peritos omitir opiniones 

experticiales que habrán de orientar al juzgador en el conocimiento especial 

de un hecho u objeto; por lo que no puede afirmarse que lo aseverado por 

testigos le reste valor probatorio a un dictamen toxicológico rendido por un 

perito oficial de la Procuraduría General de la República, ya que el artículo 288 

del Código Federal de Procedimientos Penales faculta al juzgador para apreciar 

los dictámenes periciales según las circunstancias del caso. Amparo directo 

606/74. Eduardo Alcántara Cedeño. 11 de julio de 1974. Unanimidad de 

cuatro votos. Ponente: Abel Huitrón y Aguado. Época: Séptima Época  

Registro: 235835  Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación  Volumen 67, Segunda Parte  Materia(s): 

Penal  Tesis: Página: 29. -------------------------------------------------------- 

---Ahora bien, con relación a los dictámenes periciales si bien es cierto 

observamos que la Juzgadora primigenia expuso en su resolución lo siguiente: 

“…al haber determinado los expertos en la materia (**********) en ese 

sentido y ser ponderada la probanza por esta resolutora en atención a lo que 

mandata el arábigo 330 de la Ley Adjetiva Familiar Estadual, de ahí que 

indudablemente deba declararse nulo el testamento público abierto 
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multicitado, por observarse el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

1412 en relación estrecha con el 1418 ambos del Código Civil Sinaloense 

aplicable al asunto que nos ocupa, en razón de la fecha en que se dice fue 

otorgado el mismo”….. sigue diciendo el recurrente que la juzgadora resolvió 

sin manifestar de manera pormenorizada lo expuesto por cada uno de los 

peritos designados tal y como lo describe el apelante en sus agravios donde 

reproduce  todos los argumentos que plasmaron los expertos grafoscopicos en 

su dictamen, sin embargo estos reclamos resultan insuficientes para variar la 

resolución que se analiza, porque al haber expresado la Ciudadana  Jueza las 

razones y motivos que tomó en consideración para llegar a la conclusión de 

otorgarle valor a los dictámenes periciales rendidos tanto por el perito de la 

parte actora (**********)como el perito TERCERO en discordia 

(**********) (los mismos fueron coincidentes) por tal motivo, con ello 

cumple la obligación Constitucional de la debida motivación y fundamentación, 

sin que pueda la Juzgadora ir más allá para desvirtuar los razonamientos 

técnicos de ambos peritos, puesto que no es experta en materia de 

grafoscopía, por lo mismo se apoyó y encomendó en los especialistas en la 

materia, resultando inatendibles los argumentos señalados por el impugnante, 

en cuanto a la indebida actuación de los peritos que participaron en el 

desahogo de tal probanza, aclarándose que si bien es verdad, la actora 

oferente ofreció comparar la firma del testamento con la que se estampara en 

diligencia de fecha (**********), visible a foja 183 ciento ochenta y tres, sin 

embargo realizó el dictamen pericial con la firma contenida en el testamento y 

con la plasmada en diligencia de fecha (**********), en donde participa 

como testigo el señor (**********), visible a foja 128 ciento veintiocho, no 

con la firma (**********) que se efectuó en la diligencia que se desahogara 

en la audiencia del 12 doce de Febrero del año 2016 dos mil dieciséis, 

señalada para ese efecto (observable a foja 183 ciento ochenta y tres de 

autos), sin embargo, el hecho de que se  comparara la firma indubitable hecha 

por (**********) en la audiencia mencionada en primer orden,  es 

irrelevante porque también la misma se hizo en presencia del dador de fe que 

lo era la secretaria de acuerdos del Juzgado, precisamente al estar dotada de 

fe pública dicha servidora pública, en términos del párrafo segundo del artículo 

125 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, lo que 

certifica con certeza que el signo gráfico se estampó ante ella, y que la autoría 

de quien lo hizo no debe ponerse en duda con independencia de que no se 

hiciera en aquella otra fecha, ya que lo que se trataba era de que se 

comparara esta grafía con la existente en el atacado testamento y en su 

momento el ahora quejoso no se inconformó con tal diligencia, de donde 
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deviene inatendible su reclamo de que no debió tomarse en cuenta como firma 

indubitable, amén de que los peritajes coinciden fundamentalmente en que la 

firma del testigo no lo era. ------------------------------------------------------ 

---Estimándose oportuno transcribir criterios que dicen: “FIRMA 

INDUBITABLE. PARA EFECTOS DE SU COTEJO AL PRACTICARSE LA 

PERICIAL EN CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA, DEBE SER AUTÓGRAFA Y 

HABERSE ESTAMPADO CON ANTERIORIDAD A LA CONTROVERSIA EN 

ALGÚN DOCUMENTO OFICIAL. Tratándose de la prueba pericial 

grafoscópica o caligráfica dirigida a demostrar la autenticidad o simulación de 

una firma impugnada de falsa, se requiere que las rúbricas señaladas como 

indubitables para el cotejo aparezcan estampadas en forma autógrafa y que se 

contengan en uno o más documentos públicos, originales, confeccionados con 

anterioridad a la controversia. De manera que cuando la parte interesada 

plasme las firmas ante la autoridad jurisdiccional con la pretensión de que se 

tuvieran en dicha calidad de "indubitables", ello no es lo apropiado y correcto 

en tal temática de pericia, dado que podrían ser manipuladas o 

intencionalmente deformadas, de ahí que no puedan servir idóneamente para 

llevar a cabo el respectivo estudio comparativo formal y documentoscópico; 

todo lo cual permite concluir que si el peritaje relativo toma como rúbricas 

indubitables únicamente las que fueren plasmadas de modo ex profeso, y no 

la totalidad de los documentos al efecto, ante ello el dictamen respectivo 

carecerá de confiabilidad y de eficacia, por falta de sustento objetivo y 

fidedigno. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 376/2003. Blanca Ocotlán Romero 

Núñez. 17 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio 

Campos. Secretario: Faustino García Astudillo. Nota: Esta tesis contendió en la 

contradicción 166/2004-PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la 

tesis 1a./J. 93/2005, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, 

página 87, con el rubro: "FIRMA INDUBITABLE EN MATERIA MERCANTIL. SE 

CONSIDERA COMO TAL, PARA EFECTOS DEL COTEJO DE UNA DOCUMENTAL 

PRIVADA O PÚBLICA CARENTE DE MATRIZ CUYA AUTENTICIDAD SE 

CUESTIONA, LA PLASMADA EN DOCUMENTOS ANTERIORES O LA POSTERIOR 

ESTAMPADA EN ACTUACIONES JUDICIALES."  “FIRMAS INDUBITABLES EN 

EL AMPARO INDIRECTO. TIENEN ESTE CARÁCTER PARA EL DESAHOGO 

DE LA PRUEBA PERICIAL CALIGRÁFICA O GRAFOSCÓPICA, LAS 

PLASMADAS EN PRESENCIA DEL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, CON 

INDEPENDENCIA DE LA FECHA EN QUE SE IMPRIMAN. El artículo 140, 

fracción V, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 
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supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su artículo 2o., al establecer 

como indubitables para el cotejo, las firmas o huellas digitales puestas en 

actuaciones judiciales, en presencia del secretario del tribunal, o de quien 

haga sus veces, por aquel cuya firma, letra o huella digital se trate de 

comprobar y las puestas ante cualquier otro funcionario investido de fe 

pública, permite concluir que en la tramitación del juicio de amparo indirecto 

las firmas plasmadas en presencia del secretario del tribunal devienen 

indubitables, precisamente en atención a la fe pública de que se halla 

revestido ese funcionario, lo que determina la certeza de que el indicado signo 

gráfico se estampó ante él y que la autoría de quien lo realizó no está a 

discusión, con independencia de la fecha en que se ejecute el correspondiente 

ejercicio caligráfico; sin que para ello resulte óbice que el autor de tales 

firmas, enterado del objeto de esa diligencia, pretendiera disimular el grafismo 

habitual con el que firma, con el ánimo de obtener, en su oportunidad, un 

dictamen favorable; pues esa es precisamente la misión que tienen 

encomendada los peritos en grafología o grafoscopía, cuyos conocimientos 

permitirán establecer si hay o no coincidencia entre dos firmas, a pesar de que 

intencionalmente pretendiera su autor ocultar o alterar algunos de sus rasgos, 

dado que los esenciales se conservan incólumes y con métodos científicos 

puede detectarse tal alteración. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 63/2005. Irma 

Toxqui Tlachino. 7 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Raúl Rodríguez Eguíbar. Véase: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, 

página 1772, tesis VI.1o.C.68 C, de rubro: "FIRMA INDUBITABLE EN MATERIA 

MERCANTIL. SE CONSIDERA CON TAL CARÁCTER PARA EL DESAHOGO DE LA 

PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA, LA ESTAMPADA EN ACTUACIONES 

JUDICIALES EN PRESENCIA DEL SECRETARIO DEL TRIBUNAL." Nota: Por 

ejecutoria del 7 de noviembre de 2018, la Primera Sala declaró inexistente la 

contradicción de tesis 313/2017 derivada de la denuncia de la que fue objeto 

el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los 

criterios materia de la denuncia respectiva. Época: Novena Época Registro: 

177960 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

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

2005 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.C.221 K Página: 1432. ----------------  

---De igual manera debemos apuntar que la juzgadora del primer 

conocimiento con el arbitrio judicial que le confiere el artículo 330 del Código 

de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, brindó eficacia a la 

opinión técnica vertida en dos peritajes (actora y tercero en discordia), al 



 21 

apreciar que éstos fueron elaborados a verdad sabida y buena fe guardada y 

que se realizaron con valoración a conciencia de los hechos y sobre todo que 

al concluir los mismos, tanto el peritaje de la parte actora, como el del perito 

tercero en discordia, coincidieron que la firma que calza el testamento de 

fecha (**********), no correspondía al puño y letra del señor (**********) 

quien firmó a ruego del testador, por ende, no tienen asidera las 

inconformidades expresadas por los ahora impugnantes,  toda vez que el 

juzgador no puede atender los aspectos técnicos en que se sustentan los 

dictámenes periciales, por no ser perito en la materia, sino que el Jurisdicente 

se apoyó en las reglas de la lógica, experiencia y la sana crítica para 

concederles valor,  coincidiendo esta alzada con la valoración otorgada a las 

multireferidas pruebas periciales, debiéndose confirmar en todas sus partes la 

sentencia venida en apelación, lo anterior porque los dictámenes periciales 

sirven para orientar el criterio judicial en asuntos de índole científico y por 

tanto si como resultado del juicio mencionado, se llega en sentencia a la 

conclusión acorde con ellos, no puede imputarse al sentenciador, violación a 

los derechos fundamentales, por supuestos errores científicos que los 

dictámenes pudieran contener, o por no dar alguna explicación que exija el 

oferente que no estuvo de acuerdo con el resultado de los dictámenes. De ahí 

que se sigue que cuando no se hace una exacta fijación de los hechos, ni se 

imputa al Juez la violación de las normas legales que rigen la prueba, no 

puede existir una violación Constitucional al apreciar la prueba pericial que nos 

ocupa, por lo tanto, el hecho de que al realizar ambos dictámenes los peritos 

hayan utilizado una metodología diferente, no quiere decir que debe 

restárseles valor probatorio a los mismos, máxime cuando los hoy 

inconformes, no ofrecieron pruebas diversas para desvirtuar el resultado de 

dichas periciales. ---------------------------------------------------------------- 

---A continuación se reproducen criterios emitidos por autoridades federales 

que dicen: “PRUEBA PERICIAL. SU VALORACION CONFORME AL 

PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR, NO ES VIOLATORIA DEL 

ARTICULO 402 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. Es inexacto 

que la derogación del artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, haya cerrado la posibilidad de que el juzgador valore la 

prueba pericial conforme a su prudente arbitrio; porque la supresión del citado 

precepto y de otros relacionados con la valoración de las pruebas, se debió a 

su inutilidad ante el nuevo sistema establecido para la valoración del material 

probatorio. Este nuevo sistema no proscribió el uso del arbitrio judicial para la 

valoración de probanzas, sino por el contrario, eliminó las disposiciones que 

fijaban una tasación para determinados medios de convicción. Sólo subsistió lo 
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dispuesto respecto a los documentos públicos, pues en el artículo 403 se 

previene que tales instrumentos tendrán pleno valor probatorio. Pero fuera de 

esa excepción, la valoración del material probatorio se dejó a la sana crítica 

del juzgador. Cuando existían preceptos que establecían que la valoración de 

alguna prueba quedara al arbitrio del juzgador, la autorización en tal sentido 

no implicaba que la decisión sobre el valor de tal probanza se hiciera de 

manera arbitraria o irrazonada, sino que siempre se consideró que la decisión 

del juzgador debía sustentarse en una actitud prudente y razonable. 

Expresada a través de argumentos lógicos. En el artículo 402 está contenido el 

principio de la sana crítica para la valoración de pruebas, y se trató de resumir 

los principios rectores de ese tipo de valoración y, por tal motivo, se 

mencionaron aspectos tales como las reglas de la lógica y la experiencia, así 

como la exposición cuidadosa de los fundamentos de la valoración jurídica de 

éstos, sin que tales principios difieran de lo que jurisprudencial y 

doctrinalmente se consideraba con relación a los preceptos en los cuales se 

establecía el arbitrio del juzgador para valorar la prueba, ya que por el 

contrario hay una coincidencia sustancial. Por tanto, cuando el juzgador utiliza 

su arbitrio para examinar la prueba pericial, no viola con dicho análisis el 

artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

puesto que ese arbitrio se encuentra también consignado en este precepto. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 58/92. Carlos Eduardo Muñoz de Cote Malda. 14 de mayo de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: 

Rafaela Reyna Franco Flores. “Época: Octava Época Registro: 217071 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Tomo XI, Marzo de 1993 Materia(s): Civil 

Tesis: Página: 341  “PRUEBA PERICIAL. VALORACION. De acuerdo con el 

artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o., la valoración de 

la prueba pericial queda al prudente arbitrio del juzgador, quien tomando en 

cuenta las demás constancias y las razones técnicas expresadas por los 

peritos, debe inclinarse por aquel o aquellos peritajes que le merezcan mayor 

convicción. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo 

en revisión 77/92. Filiberto Rodríguez Mújica y otra. 19 de febrero de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José 

Mario Machorro Castillo. Época: Octava Época Registro: 211794 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: 739 .  “PRUEBA PERICIAL, NATURALEZA DE LA. La doctrina, 
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siendo coincidente con la esencia de las disposiciones legales que regula la 

institución de la prueba por peritos o peritación, ha sustentado que ésta (la 

peritación), es una actividad procesal desarrollada en virtud de encargo 

judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente 

calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la 

cual se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su 

convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo 

entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente; su función tiene 

indispensablemente un doble aspecto: a) verificar hechos que requieren 

conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común 

del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos; y, b) suministrar reglas 

técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar 

la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los 

entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Igualmente al abordar el 

tema de la argumentación del dictamen, se ha expresado que así como el 

testimonio debe contener la llamada razón de la ciencia del dicho, en el 

dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones. Si el perito se 

limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas 

conclusiones, el dictamen carecerá de eficacia probatoria y lo mismo será si 

sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. 

Corresponde al Juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, 

puede negarse a adoptarlo como prueba si no lo encuentra convincente y, con 

mayor razón, si lo estima inaceptable. En ese contexto de ilustración, se 

conoce que la prueba pericial, resulta imperativa, cuando surgen cuestiones 

que por su carácter eminentemente especial, requieren de un diagnóstico 

respecto de un aspecto concreto o particular, que el órgano jurisdiccional está 

impedido para dar por carecer de los conocimientos especiales en determinada 

ciencia o arte, de manera que, bajo el auxilio que le proporciona tal dictamen 

se encuentra en posibilidades de pronunciarse respecto de una cuestión 

debatida, dando, por cuanto a su particular apreciación, una decisión 

concreta; si lo anterior es así, es entonces evidente, que para que un 

dictamen pericial pueda ser estimado por la autoridad, debe ser 

auténticamente ilustrativo, pues lo que en él se indique ha de ser accesible o 

entendible para la autoridad del conocimiento, de manera que eficazmente 

constituya un auxilio para dicho órgano resolutor. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. Época: Novena Época Registro: 193185 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Octubre de 1999 

Materia(s): Común Tesis: VIII.1o.31 K Página: 1328 Amparo directo 818/98. 
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Manuel Martínez Riojas. 9 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. 

Ponente: Francisco Javier Rocca Valdez, secretario de tribunal autorizado por 

el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 

de Magistrado. Secretaria: Sanjuana Alonso Orona. “PRUEBA PERICIAL. SU 

NATURALEZA JURÍDICA Y ALCANCE. La doctrina, en forma coincidente con 

la esencia de las disposiciones legales que regulan la prueba a cargo de 

peritos, ha sustentado que la peritación (que propiamente es el conjunto de 

actividades, experimentos, observaciones y técnicas desplegadas por los 

peritos para emitir su dictamen), es una actividad procesal desarrollada en 

virtud de encargo judicial (o incluso ministerial), por personas distintas de las 

partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, 

clínicos, artísticos, prácticos o científicos, mediante la cual se suministran al 

Juez argumentos o razones para la formación de su convicción respecto de 

ciertos hechos cuya percepción, entendimiento o alcance, escapa a las 

aptitudes del común de la gente, por lo que se requiere esa capacidad 

particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus 

relaciones con otros hechos, de sus causas, de sus efectos o simplemente 

para su apreciación e interpretación. De esta manera, el perito es un auxiliar 

técnico de los tribunales en determinada materia, y como tal, su dictamen 

constituye una opinión ilustrativa sobre cuestiones técnicas emitidas bajo el 

leal saber y entender de personas diestras y versadas en materias que 

requieren conocimientos especializados, expresados en forma lógica y 

razonada, de tal manera que proporcionen al juzgador elementos suficientes 

para orientar su criterio en materias que éste desconoce. Ese carácter 

ilustrativo u orientador de los dictámenes periciales es lo que ha llevado a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los diversos tribunales de la 

Federación a destacar que los peritajes no vinculan necesariamente al 

juzgador, el cual disfruta de la más amplia facultad para valorarlos, 

asignándoles la eficacia demostrativa que en realidad merezcan, ya que el 

titular del órgano jurisdiccional se constituye como perito de peritos, y está en 

aptitud de valorar en su justo alcance todas y cada una de las pruebas que 

obren en autos. Época: Novena Época Registro: 176491 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 2005 Materia(s): Común 

Tesis: V.4o.4 K Página: 2745  CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO. Amparo directo 374/2005. 29 de agosto de 2005. Unanimidad de 

votos. Ponente: Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: Iván Güereña 

González. Amparo en revisión 194/2005. 26 de septiembre de 2005. 

Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretaria: 
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Francisca Célida García Peralta. Amparo directo 318/2005. 26 de septiembre 

de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Evaristo Coria Martínez. Secretaria: 

Carmen Alicia Bustos Carrillo. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo X, octubre de 1999, página 1328, tesis 

VIII.1o.31 K, de rubro: "PRUEBA PERICIAL, NATURALEZA DE LA." Nota: La 

denominación actual del órgano emisor es la de Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.  “DICTÁMENES 

PERICIALES. LA FACULTAD DE LA JUNTA PARA ACEPTARLOS O 

RECHAZARLOS, NO PUEDE LLEGAR AL EXTREMO DE SUPLIR LA 

OPINIÓN UNÁNIME DE LOS PERITOS. Al ser los peritos auxiliares del 

juzgador que ilustran en materias técnicas o científicas, y en el sistema de la 

Ley Federal del Trabajo, los dictámenes nunca vinculan a las Juntas, quienes 

están en libertad de rechazarlos, si es que no los considera aceptables o de 

elegir de entre los que hayan sido rendidos, el que mejor les parezca, sin 

embargo, esa facultad no puede llegar al extremo de suplir la opinión unánime 

de los peritos, para adoptar una conclusión contraria a la de éstos, pues para 

ello, sería necesario poseer los suficientes conocimientos científicos sobre la 

materia respectiva, que permitieran contradecir el dictamen de los expertos, y 

es precisamente la carencia de tales conocimientos lo que obliga a recurrir a 

su auxilio; de manera que cuando los dictámenes periciales rendidos son 

coincidentes, la Junta no puede tener por demostrado lo contrario a título de 

estimación en conciencia. La facultad de apreciar en conciencia las pruebas, 

que la ley laboral otorga a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, implica que 

no están obligadas a estimarlas en determinado sentido, conforme a reglas 

abstractamente preestablecidas, pero no significa que en los juicios del trabajo 

la verdad penda por entero del íntimo consentimiento de las Juntas, al grado 

de poder tener por cierto un hecho no justificado por alguno de los medios de 

prueba que la ley autoriza. Época: Novena Época  Registro: 163827 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Septiembre de 

2010 Materia(s): Laboral Tesis: IV.3o.T. J/88 Página: 1058 TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo 

directo 865/98. Luis Gutiérrez Aguirre. 13 de enero de 1999. Unanimidad de 

votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Ángel Torres 

Zamarrón. Amparo directo 780/99. Antonio Chavira Mejía. 6 de septiembre de 

1999. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: 

Ángel Torres Zamarrón. Amparo directo 344/2005. José García Murillo. 10 de 

octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Cabello González. 

Secretario: Juan Miguel García Malo. Amparo directo 97/2010. Juan Leobardo 
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García Leal. 23 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel 

Cabello González. Secretaria: Elvia Chávez Delgadillo. Amparo directo 

116/2010. **********. 23 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 

Daniel Cabello González. Secretaria: Myrna Gabriela Solís Flores. PERITAJES, 

VALOR PROBATORIO DE LOS. ES FACULTAD DISCRECIONAL DEL 

JUZGADOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El hecho de que el 

tribunal otorgue valor probatorio pleno al perito designado por una de las 

partes no causa perjuicio alguno a su contraria en razón de que, con base en 

el artículo 434 del código procesal civil del Estado de Puebla, el juzgador 

puede otorgar valor probatorio a los dictámenes periciales, de acuerdo a las 

circunstancias, es decir, tal valoración queda a su facultad discrecional que le 

otorga la ley, siempre y cuando el razonamiento empleado para inclinarse por 

determinada probanza no contravenga la lógica ni las disposiciones legales. 

Época: Novena Época  Registro: 190934 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XII, Octubre de 2000 Materia(s): Civil Tesis: 

VI.2o.C. J/193 Página: 1221 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.Amparo directo 50/89. David López Palacios. 28 

de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo directo 51/89. David López 

Palacios. 28 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo directo 

408/94. Fidel Perfecto Sánchez Carrasco. 15 de noviembre de 1994. 

Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. 

Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 17/96. Pablo Rodríguez 

Campos. 31 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 

Ramírez Moguel Goyzueta. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores. Amparo 

directo 296/2000. Raúl Venegas Guzmán. 28 de septiembre de 2000. 

Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: 

Carlos Galindo Andrade. “PERITOS. EL JUEZ GOZA DE LA MÁS AMPLIA 

LIBERTAD PARA CALIFICAR EL VALOR PROBATORIO DE LOS 

DICTÁMENES EMITIDOS POR AQUÉLLOS. El titular del órgano 

jurisdiccional es quien tiene a su cargo la valoración de todas y cada una de 

las pruebas que obran en autos y por ende goza de la más amplia libertad 

para calificar la fuerza probatoria de los dictámenes periciales y puede 

concederles el valor de prueba plena o negarles eficacia probatoria, por 

considerar que están en desacuerdo con una interpretación lógica o porque 

existan en autos otros elementos de convicción que unidos entre sí conduzcan 

al juzgador a desestimar las opiniones emitidas en los dictámenes periciales. 
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Amparo directo 734/97. Banca Cremi, S.A. 11 de septiembre de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. 

Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro. Véase: Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Tomo XI, febrero de 1993, página 298, tesis 

V.2o.134 P, de rubro: "PERITOS, VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.". 

Época: Novena Época Registro: 193509  Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Tomo X, Agosto de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.8o.C.28 K 

Página: 780  “PRUEBA PERICIAL, VALORACION DE LA (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE PUEBLA). Resulta legal la valoración que el juzgador haga 

de la prueba pericial, en atención a que los tribunales tienen facultades 

amplias para apreciar los dictámenes periciales, y si además se razonaron las 

causas por las cuales merecen eficacia probatoria y no se violaron los 

principios de la lógica, es indudable que la autoridad de ninguna manera 

infringió las normas de apreciación de dicha prueba. Amparo directo 3/88. 

Mario Muñoz Limón. 17 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.Amparo en revisión 

133/93. Evencio Cabrera Hernández y otra. 18 de mayo de 1993. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 

Reyna.Amparo directo 74/96. Fernando Saucedo Mena. 25 de abril de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de 

tribunal, autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para 

desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Gonzalo Carrera 

Molina.Amparo directo 351/96. Juan Ramírez García. 28 de agosto de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. 

Secretario: Gonzalo Carrera Molina.Amparo en revisión 668/96. Román 

Santiago Pacheco. 6 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.Nota: Por 

ejecutoria del 15 de junio de 2011, la Primera Sala declaró inexistente la 

contradicción de tesis 5/2011, derivada de la denuncia de la que fue objeto el 

criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los 

criterios materia de la denuncia respectiva. Época: Novena Época Registro: 

199190  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

V, Marzo de 1997 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/91 Página: 725 

“PRUEBA PERICIAL. PARA SU EFICACIA PROBATORIA NO ES 

INDISPENSABLE QUE EL PERITO ACOMPAÑE AL DICTAMEN LA SERIE 

DE EXÁMENES O ESTUDIOS RESPECTIVOS. La prueba pericial tiene por 

objeto ilustrar al Juez cuando a fin de dilucidar los hechos controvertidos se 
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requiera de conocimientos especializados sobre una ciencia, arte, industria u 

oficio, los cuales, por su naturaleza, escapen a dicho juzgador; de ahí que el 

dictamen que al efecto se rinda será el medio a través del cual se 

proporcionarán al órgano jurisdiccional los elementos para establecer si la 

cuestión debatida o planteada en el litigio quedó o no acreditada, toda vez que 

es la opinión del experto, quien a través de sus deducciones técnicas o de una 

declaración de ciencia con base en el análisis de otras pruebas, proporciona al 

juzgador los conocimientos especializados de que carece, necesarios para 

verificar los hechos, y le informa sobre las reglas técnicas que existen al 

respecto. Es decir, el perito es un órgano de prueba que no debe ser 

confundido con el objeto o la materia de ésta. El objeto de la prueba, o sea, 

aquello que debe ser materia de la actividad probatoria, se constituye en el 

proceso por los hechos sobre los cuales verse el debate, mientras que el perito 

es la persona por cuya actividad se adquiere precisamente el conocimiento en 

relación con tales hechos. En ese sentido, no es indispensable para que un 

dictamen sea susceptible de engendrar convicción, que el perito exhiba 

materialmente los documentos justificativos de los estudios o análisis en que 

se haya apoyado para emitir su opinión, pues no son el perito ni su juicio de 

valor lo que constituye en el proceso el objeto o materia de la prueba; por el 

contrario, el perito es la persona u órgano de prueba por cuya actividad se 

obtienen en el procedimiento los conocimientos para determinar si el hecho 

controvertido por las partes, materia de la prueba, está o no demostrado, 

siendo por ello incorrecto condicionar la eficacia de un dictamen a que pruebe 

el perito que realizó la serie de exámenes o estudios que afirme le llevaron a 

emitirlo, pues sería tanto como pedir al testigo que además de exponer la 

razón de su dicho demostrase, a través de otros medios de convicción, que 

efectivamente tenía conocimiento de los hechos sobre los que depuso. Basta, 

pues, con que el perito mencione que llevó a cabo los análisis que de acuerdo 

a la ciencia o técnica de que se trate consideró necesarios, y así se desprenda 

de los fundamentos del dictamen o de la explicación que haga, para que se 

estime que los realizó; ello con independencia, desde luego, de la apreciación 

que haga el juzgador sobre la fuerza de convicción de tales fundamentos, que 

le conduzca a aceptarlos o rechazarlos. Época: Décima Época Registro: 

160504  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre 

de 2011, Tomo 5 Materia(s): Civil Tesis: I.8o.C.305 C (9a.) Página: 3844 

Amparo directo 684/2004. Ignacio González Jáuregui Zubizarreta. 27 de 

octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. 

Secretaria: Patricia Villa Rodríguez.Amparo directo 410/2011. María de los 
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Ángeles Arredondo Espinoza. 22 de septiembre de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: Patricia Villa 

Rodríguez   “FIRMAS. VALOR PROBATORIO DE DICTAMENES 

PERICIALES Y CERTIFICACIONES NOTARIALES PARA RESOLVER 

SOBRE LA FALSEDAD DE. Una certificación notarial en el sentido de que los 

contratantes y sus testigos comparecieron ante la presencia de fedatario 

público a ratificar el contenido de un contrato, no puede ser apta para 

establecer la autenticidad de la firma de alguno de ellos, cuando se 

practicaron dictámenes periciales sobre la firma cuestionada y los técnicos en 

materia de grafoscopía determinaron que no pertenece a la persona a la que 

se le atribuye la misma; porque la fe pública de la que se encuentra investido 

el notario no puede tener el efecto de desvirtuar los peritajes que con base en 

conocimientos técnicos o científicos concluyen que una firma es falsa, dado 

que el notario pudo no haberse percatado de la suplantación de alguna 

persona; o bien que el contrato ya hubiera sido suscrito al serle presentado 

para su ratificación, y sólo por un mero formulismo asentó al certificarlo que 

fue firmado en su presencia; por tanto, lo adecuado es otorgar mayor valor 

probatorio a la prueba pericial para establecer que la firma cuestionada es 

apócrifa y no a la certificación notarial para sostener lo contrario.  Época: 

Octava Registro: 215932 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Julio de 

1993 Materia(s): Civil Tesis: Página: 217 Amparo directo 359/93. Amelia Luisa 

Martínez Guerrero. 19 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl 

Solís Solís. Secretario: Joel A. Sierra Palacios. --------------------------------- 

---Tampoco es atendible su reproche de que la juzgadora pudo ejercer las 

facultades que le otorga el artículo 237 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa,  a efecto de constatar la exactitud o 

inexactud de las afirmaciones realizadas respecto al diverso expediente 

(**********) en un juicio terminado promovido por (**********) en contra 

de (**********) en relación a un dictamen pericial en el que fueran 

cuestionadas firmas por el perito (**********), lo anterior porque la facultad 

que les otorga a los juzgadores el numeral antes citado es discrecional y no 

obligatoria como lo quiere hacer notar el quejoso, quien incluso refiere que el 

juzgador no está obligado a ejercer esos poderes que alude la norma adjetiva 

y sobre todo porque no podemos tomar en cuenta la valoración de una prueba 

pericial rendida en diverso juicio, ya que la misma no puede ser considerada 

como prueba directa y por ende, no merece credibilidad alguna, de donde 

deviene inatendible su queja en ese aspecto. 

---Para sustentar lo expuesto transcribimos criterios de altas autoridades 
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federales que son del tenor siguiente:  “PRUEBA PERICIAL RENDIDA EN 

JUICIO DIVERSO, INEFICACIA DE LA. Si el dictamen pericial no es rendido 

ante un juez competente, llenándose los requisitos legales que la ley señala y 

dando oportunidad a la contraparte de nombrar perito, adicionar el 

cuestionario y proponer un tercero para el caso de discordia, sino que fue 

rendida en un juicio diverso, no puede válidamente ser considerada como 

prueba directa y por ende, no merece credibilidad. Época: Octava Época 

Registro: 228947 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Segunda Parte-

2, Enero-Junio de 1989 Materia(s): Civil Tesis: Página: 606  PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 

924/88. Antonio Uribe Alvarez. 25 de abril de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Trinidad Jiménez Romo. Secretario: Sergio Rafael Barba 

Crosby. “PRUEBA PERICIAL, VALORACION INDEBIDA DE LA, CON 

APOYO EN LA RENDIDA EN OTRO JUICIO. Si la Sala responsable desecha 

el dictamen del perito tercero en discordia nombrado en el juicio, con base en 

el resultado de la prueba pericial rendida en otros juicios diversos y no 

acumulados al juicio de que se trata, debe decirse que viola las reglas de 

valoración de la prueba al fundarse en dictámenes rendidos en otros juicios, 

ya que la parte actora tiene derecho a que el juicio se resuelva con base en la 

prueba que en él se rinda, con su intervención, y en el que puede usar 

legalmente del derecho de designar un perito de su parte, y de recusar o de 

formular preguntas al perito tercero (artículos 145, 147, 148, 149, 156, 211 y 

demás relativas, del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por lo demás, 

como al actuar en la forma señalada la Sala responsable en realidad deja de 

valorar la prueba pericial rendida en el juicio en que se dicta la sentencia 

reclamada, este tribunal no podría, en el amparo directo, sustituirse a dicha 

Sala para efectuar la valoración omitida. En consecuencia, es procedente la 

concesión del amparo para el efecto de que la Sala dicte una nueva sentencia 

en la que haga la valoración omitida. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Época: Séptima Época 

Registro: 256157 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 46, Sexta Parte 

Materia(s): Administrativa, Civil Tesis: Página: 77 Amparo directo 393/69. 

Vicente Cárdenas. 30 de octubre de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: 

Guillermo Guzmán Orozco. “PERICIAL, VALOR PROBATORIO DE LA. 

DESAHOGADA EN DIVERSO JUICIO. La prueba pericial rendida en un 

juicio, no debe ser tomada en consideración como tal en otro diverso, en 

virtud de que la misma, en éste debe ser practicada con las formalidades que 
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la propia ley señala y con la intervención de las partes, pues es claro que, en 

toda contienda judicial y específicamente en materia civil, el actor debe 

acreditar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus 

excepciones, y para ello, la ley adjetiva establece los medios de prueba, entre 

los que se destacan la pericial, la cual es procedente en los casos en que se 

requiera, necesariamente, de conocimientos especiales en alguna ciencia, arte 

o industria o cuando lo mande la ley, para lo cual, las partes contendientes 

tienen derecho a nombrar su propio perito, a no ser que se pongan de acuerdo 

en la designación de uno solo y, además, pueden en todo caso formular las 

cuestiones que sean pertinentes e incluso, cuando se dé el caso, recusar el 

nombrado por el juez, pues así se colige de lo estatuido por los artículos 228, 

235, 238, 273, 275 y 277 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

Época: Novena Época Registro: 203264 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Tomo III, Febrero de 1996 Materia(s): Civil Tesis: VII.2o.C.15 C 

Página: 457 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

SEPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 666/95. Ciro Morfín Vázquez. 19 de 

octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Librado Fuerte Chávez. 

Secretaria: Martha Reyes Peña. Amparo directo 732/95. Luis Pérez Amador, 

albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Manuel Sánchez Atzala. 13 

de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Romero 

Montalvo. Secretario: Darío Morán González. ---------------------------------- 

---Ahora bien el apelante relata lo dicho por la Jurisdicente en cuanto al actuar 

del fedatario público concretamente lo siguiente: “Debe señalarse que no se 

pone en duda por esta resolutora la fe pública de que goza el (**********), 

Notario Público número (**********) (sic 148?) en el Estado, sino que lo que 

se encuentra sujeto a discusión es la validez del instrumento público 

cuestionado, pues lo cierto es que todo fedatario, no solamente los notarios, 

podemos incurrir en omisiones no intencionales en el desempeño de nuestras 

funciones y esa fe pública no puede tener efecto automático de validar y hacer 

inimpugnable todo lo que actuamos” y sigue diciendo que es cierto que como 

personas pueden incurrir en omisiones no intencionales en el desempeño de 

las funciones , pero no puede decirse lo mismo en tratándose de la función 

notarial y menos aún cuando se trata del otorgamiento de un testamento en el 

que la ley de la materia, en este caso el Código Civil impone como sanción la 

pérdida del oficio cuando se incurra en una anomalía como la que versa la 

Litis. Sigue diciendo que la fe pública supone exactitud y que ésta debe ser 

creída y aceptada como verdad oficial, y sigue narrando sobre la fe pública de 

que esta revestida la acción del (**********) , enseguida transcribe criterio 
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titulado: “FE PUBLICA, SU NATURALEZA JURIDICA” .- Según el apelante.- A 

lo anterior responderemos que los argumentos plasmados por el recurrente en 

este punto, no pueden ser motivo de análisis por esta alzada lo que señala 

como conceptos de agravio, puesto que para ello resultaba necesario precisar 

los motivos por los que determinado medio de convicción fue incorrectamente 

valorado, debiendo decir mediante razonamientos jurídicos concretos, el por 

qué las probanzas que ofertara acreditaban sus pretensiones, para que así 

pudiera demostrarse la violación a algún artículo de la ley, ya sea por la falta o 

indebida aplicación del mismo, o bien por su inexacta interpretación, obligando 

también expresar sobre la eficacia probatoria de tales medios de prueba, así 

como la forma en que éstos impactan en la sentencia, como resulta exigible, 

acorde a lo estipulado en el artículo 384 cuarto párrafo del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en la Entidad, el cual a la letra dice: 

“ARTÍCULO 384.-La expresión de agravios deberá contener una 

relación clara y precisa de los puntos de la resolución recurrida que en 

concepto del apelante le causen agravios y las leyes; la interpretación 

jurídica o los principios generales de derecho que estime han sido 

violados, ya sea por la aplicación inexacta o por la falta de aplicación. 

Igualmente podrá ser motivo de agravio el hecho de que en la 

sentencia se haya dejado de estudiar alguno de los puntos litigiosos o 

de las pruebas rendidas o bien que ésta no sea congruente con la 

demanda y la contestación, y las demás cuestiones debatidas en el 

juicio. Igualmente deberán de expresarse agravios en relación con las 

violaciones a normas esenciales del procedimientos que se estimen 

cometidas durante su desarrollo”.  Ello en razón, como ya se dijo, de que 

esa generalidad, de argumentar sobre la fe pública de la que está revestida la 

acción del notario,  equivale a no señalar conceptos violados.  Por lo que es de 

desestimarse tal reclamo,  de ahí lo inatendible de sus alegatos, estimándose 

oportuno traer a colación para soportar los razonamientos que anteceden 

Jurisprudencia y tesis jurisprudenciales que rezan: “AGRAVIOS. NO LO SON 

LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS 

DEL FALLO QUE ATACAN. No puede considerarse como agravio la simple 

manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la 

sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar 

con razonamientos, los que la hayan fundado. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana 

Iturbide y otra. 12 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 

134/88. Myra Ladizinski Berman. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. 
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Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo en revisión 142/88. Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José 

Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 

25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 

Secretario: Guillermo Báez Pérez. Amparo en revisión 149/88. Maquinado de 

Maderas Diana, S.A. 25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: José Alejandro Esponda Rincón. Octava 

Época Registro: 210782 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 

80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/321 Página: 86 

Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 601, pág. 

399. AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN 

CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN. No puede 

considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del recurrente de 

inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, 

ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Octava Epoca: 

Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana Iturbide y otra. 12 de abril de 1988. 

Unanimidad de votos. Amparo en revisión 134/88. Myra Ladizinski Berman. 17 

de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 142/88. 

Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Amparo 

en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 25 de mayo de 1988. Unanimidad 

de votos. Amparo en revisión 149/88. Maquinado de Maderas Diana, S. A. 25 

de mayo de 1988. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.2o.J/321, Gaceta 

número 80, pág. 86; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo XIV-Agosto, pág. 275. Octava Época Registro: 394557 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice 

de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 601 Página: 399 

Genealogía: APENDICE '95: TESIS 601 PG. 399 “AGRAVIOS, NO LO SON 

LAS MANIFESTACIONES DE INCONFORMIDAD CON EL FALLO 

IMPUGNADO, NI LA SIMPLE INVOCACION DE PRECEPTOS LEGALES 

QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. Las simples manifestaciones vagas e 

imprecisas de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no 

pueden considerarse como agravios si no atacan los fundamentos vertidos en 

el fallo impugnado, ni exponen argumentos jurídicos concretos para demostrar 

por qué los preceptos invocados son violatorios de garantías; si no que es 

necesario precisar qué razonamientos del a quo se estiman incorrectos, en 

qué consistió la violación aducida, y los argumentos lógicos y jurídicos 
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tendientes a demostrar la ilegalidad de las consideraciones de la sentencia. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 

600/87. Ignacio González Pardo. 24 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo en revisión 365/88. Myra Ladizinsky Berman. 8 de noviembre de 

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

Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 171/89. Alejandro Maldonado 

Rodríguez. 31 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 

259/89. María Cristina Fernández Mora. 30 de agosto de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez. 

Amparo en revisión 6/90. Francisco Torres Márquez. 19 de enero de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 

Alberto González Alvarez. Nota: La presente tesis no fue reiterada como 

vigente para los efectos de la publicación del Apéndice 1917-1995, según los 

acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su integración, quedando a 

salvo las atribuciones de los órganos judiciales federales para aplicarla, 

reiterarla, interrumpirla o modificarla en los términos que establecen las 

disposiciones constitucionales y legales. Octava Época Registro: 226438 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990 

Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/44 Página:   664 Genealogía: Gaceta 

número 26, Febrero de 1990, página 61. “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. 

CUANDO SE ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE 

PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS MISMAS.- Cuando en 

apelación se alega la ilegal valoración de pruebas, los agravios deben expresar 

razonamientos jurídicos que pongan de manifiesto la violación de disposiciones 

legales por el Juez a quo al apreciar los medios de convicción, precisando 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba, así como la forma 

en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso contrario, es evidente que 

dichos agravios devienen en inoperantes por insuficientes”.- SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo 

directo 351/96. Juan Ramírez García. 28 de agosto de 1996. Unanimidad de 

votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo 

Carrera Molina.- Amparo directo 231/98. Maderas Cocoyotla, S.A. de C. V. y 

otro. 11 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza 

Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.- Amparo directo 395/99. Primo 

Rosas. 24 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 

Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de 
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la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 

Secretario: Miguel Ángel Ramos Pérez.- Amparo directo 671/99. Urbano 

Chocolatl Cielo. 7 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.- Amparo 

directo 98/2000. Dolores Nogales Caballero. 27 de abril de 2000. Unanimidad 

de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.- 

Jurisprudencia.- Materia(s): Civil.- Novena Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- XI, Mayo de 2000.- Tesis: VI.2o.C. J/185.- Página: 783.- 

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN.- Si el apelante no expresa los motivos por 

los cuales en su concepto la prueba fue mal apreciada por el inferior, el ad 

quem tiene razón al estimar que el agravio se expresó en forma deficiente”.- 

Amparo directo 5936/69. Martha Catalina Palacios Ladrón de Guevara. 31 de 

julio de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Solís López.- 

Sexta Época, Cuarta Parte: Volumen VI, página 16. Amparo directo 6178/56. 

Salvador Estrada. 6 de diciembre de 1957. Mayoría de tres votos. Disidente: 

Gabriel García Rojas. Ponente: José Castro Estrada.- Nota: En el Semanario 

Judicial de la Federación, la referencia del Volumen V del amparo directo 

6178/56 es incorrecta, por lo que se corrige, como se observa en este 

registro.- No. Registro: 242,289.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Séptima 

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

Federación.- 19 Cuarta Parte.- Tesis: Página: 13.- “APELACIÓN, AGRAVIOS 

DEFICIENTES EN LA.- Para que el tribunal de alzada esté en aptitud de 

decidir si es legal o no la valoración hecha por el a quo de las pruebas 

aportadas al juicio, no basta que el apelante alegue en sus agravios, que tal 

valoración no es correcta, si no que se requiere que exponga las razones 

tendientes a destruir las de la calificación hecha por aquél, a fin de demostrar 

lo indebido de ella y los motivos de la estimación en contrario, que según el 

apelante procedía”.- Amparo directo 6727/67. Edith Poo Hernández. 10 de 

julio de 1968. Cinco votos.- Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Sexta Época, 

Cuarta Parte: Volumen CXXIV, página 12. Amparo directo 7377/65. Trinidad 

Núñez Flores de Alvarado. 23 de octubre de 1967. Cinco votos. Ponente: 

Mariano Ramírez Vázquez.- Volumen CXII, página 61. Amparo directo 

5622/64. Rigoberto García Badillo. 3 de octubre de 1966. Cinco votos. 

Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.- Volumen VI, página 16. Amparo directo 

6178/56. Salvador Estrada. 6 de diciembre de 1957. Mayoría de tres votos. 

Disidente: Gabriel García Rojas. Ponente: José Castro Estrada.- Tesis aislada.- 

Materia(s): Común.- Sexta Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación.- Cuarta Parte, CXXXIII.- Página: 26. 
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“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la 

recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de 

la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se 

sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la 

insuficiencia de los propios agravios.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 254/91. Clemente Córdova Hazard. 11 

de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal 

Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. Amparo en revisión 112/92. Jorge 

Verdugo Sánchez. 23 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 

Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo Ortegón Garza. Recurso de queja 29/93. 

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

Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Recurso de 

queja 35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de C.V. 5 de agosto de 1993. 

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

Navarro García. Amparo en revisión 174/94. Bancomer, S.A. 12 de julio de 

1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan 

Carlos Luque Gómez. No. Registro: 210,334 Jurisprudencia Materia(s): 

Común Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 81, Septiembre de 1994 Tesis: 

V.2o. J/105 Página: 66. ---------------------------------------------------------  

---En otro punto dice que es correcta la valoración de la prueba documental 

pública que contiene copias fotostáticas certificadas del expediente 

(**********) para justificar la existencia del testamento público abierto 

número (**********) volumen (**********) expedido con fecha 

(**********), por el (**********) Notario Público número (**********) 

con ejercicio y residencia en (**********), asimismo el valor otorgado a las 

documentales públicas consistentes en constancias catastrales y registro 

hacendario a nombre de (**********), según la impugnante.- Lo que de 

entrada para esta alzada no configura agravios, pues como no expone, se 

encuentra de acuerdo en el valor otorgado por la Jurisdicente primigenia a 

dichas probanzas. ---------------------------------------------------------------  

---Por último concluye transcribiendo la parte final de la sentencia, sobre la 

conclusión a que llegara la juzgadora del primer conocimiento, declarando la 

nulidad del testamento y sigue manifestando que a la parte actora le 

correspondía probar plenamente las causas o razones que invocó y en que 

sustentó su acción tal y como lo establece el artículo 236 del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, luego entonces como en la 

especie tal extremo no fue satisfecho por éste, independientemente de que el 

haya acreditado o no sus excepciones, debe declararse improcedente la acción 
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deducida por el actor, con todas sus consecuencias legales, precisamente por 

no cumplir con la carga probatoria que le impone dicho numeral.- Según el 

inconforme.-Argumentos que tampoco son atendibles y suficientes para 

variar en forma alguna la sentencia que se revisa, precisamente por los 

razonamientos expuestos a lo largo de esta ejecutoria coincidiendo 

completamente con la determinación tomada por la Juzgadora del primer 

nivel, al apoyar su resolución en los dos dictámenes periciales que sostienen 

que la firma plasmada en el testamento no corresponde a la del señor 

(**********), quien supuestamente firmó a ruego del testador, pero sobre 

todo por el testimonio de dicha persona que afirma que él no realizó dicha 

firma, razones suficientes para confirmar en todas sus partes la sentencia 

venida en apelación.------------------------------------------------------------- 

---Ahora bien, tenemos que el Licenciado (**********) en su primer agravio, 

reproduce el contenido de la sentencia parte considerativa VI de la foja 32 

treinta y dos a la 37 treinta y siete del toca que nos ocupa, asimismo 

transcribe algunos hechos en que se funda la demanda elaborada por 

(**********) que no participó en el otorgamiento del testamento como 

tampoco participó el señor (**********) (transcripción que se observa de la 

foja 37 treinta y siete a la 39 treinta y nueve), sigue diciendo que él como 

notario dotado de fe pública al producir contestación a la demanda, refiere que 

negó categóricamente los hechos en que se funda la demanda, ya que 

sustenta la validez del testamento público otorgado ante su presencia por el 

señor (**********) básicamente ante la presencia de tres testigos idóneos 

de nombres (**********) que solo concurrió para firmar a solicitud y por 

ruego del testador, claro imponiéndose todos del desarrollo de la declaración 

testamentaria y firmando al margen y calce de la escritura y por su parte el 

testador, sobre todo imponiéndose de lo escrito, previa lectura y estampando 

la huella del (**********), también al margen y al calce de la escritura 

original y de la copia de la misma y todas estas personas identificándose ante 

él con su correspondiente credencial para votar dando todas sus generales 

pero muy especialmente el testigo (**********) que dio pormenorizada 

información de sus generales, sobre todo su fecha y lugar  de nacimiento y 

algo muy especial que debe valorarse en el contexto del proceso, el domicilio 

de éste, que lo es y ha sido por más de (**********), que dicho sea de paso 

resulta ser el mismo domicilio del testador y del actor en el juicio, pero 

destacándose que en lo relativo a (**********) se desprende que el testador 

además de darle la (**********)  que tiene, le dio (**********), todo un 

mantenido y arrimado que como quiera que sea fue traido del (**********) 

por (**********), el actor, para que recitara lo que se le indicó, pero al dar 
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la razón de su dicho no aprendió bien la recitación, ya que la juzgadora se 

apartó completamente del artículo 339 del principio de congruencia que 

prescribe y también al hacer la valoración de las pruebas incurrió en violación 

de los artículos 321 fracción III y 330 del Nuevo Código de Procedimientos 

Familiares en relación con los artículos 231, 236, 237, 249, 252, 284 y demás 

relativos del invocado cuerpo de leyes, diciendo primeramente que lo relatado 

en el inciso a) de hechos de la parte actora, es absurdo respecto a que el 

testador no podía accesar a su despacho, ya que es de todos conocido que se 

puede acceder subiendo los escalones de acceso ya sea por propio pie o con 

ayuda de terceros, si tal fuere el caso, y que las razones que da el actor para 

afirmar que no podía accesar a su despacho el testador, para nada fue 

probado, y que el testigo (**********) también conoce el despacho aunque 

lo niegue al rendir su declaración , ya que además de exhibir su identificación 

y darle cuenta de todas sus generales, resulta ser (**********) y mantenido 

del testador, con (**********) y (**********) de quien figura como actor 

en el juicio, que no tuvo ninguna dificultad para presentarlo a declarar como lo 

hizo, reiterando que ninguna prueba aportó el actor para acreditar sus 

extremos, en el sentido de que el testador fuera víctima de una (**********) 

que le impedía caminar, ni tampoco que tuviera una alta concentración de 

(**********), nada se ofreció para acreditar la incomparecencia de 

(**********) ante él, en su calidad de Notario a las (**********) horas del 

día (**********), insistiéndose en que tal circunstancia ni siquiera fue 

abordada por la juzgadora del primer conocimiento en el dictado de su 

sentencia.- Según el apelante.- Alegatos que resultan insuficientes para 

alterar en forma alguna la sentencia que se revisa, máxime que existe en 

autos la confesión judicial del demandado (**********) quien al absolver 

posiciones en el desahogo de la prueba confesional de fecha 3 tres de Agosto 

del año 2015 dos mil quince, al producir respuesta a las posiciones marcadas 

como (**********), contesta afirmativamente que la manifestación de 

voluntad testamentaria que se le atribuye y documental al señora 

(**********) en la escritura pública número (**********) Volumen 

(**********) de fecha (**********), de la Notaría pública (**********) a 

cargo del (**********) es falsa y que el evento del otorgamiento de 

testamento jamás aconteció, confesión que hace prueba plena y se valora de 

conformidad con lo establecido en el artículo 323 del Código de 

Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad (obsérvese fojas 123 ciento 

veintitrés, 124 ciento veinticuatro y 126 ciento veintiséis reverso), y si bien es 

cierto el Fedatario Público afirma que no debió tomarse en cuenta dicha 

confesión porque no eran hechos propios del señor (**********), ya que el 
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no estaba presente en el otorgamiento del testamento, debemos aclarar que 

fue correctamente cuestionado en la citada probanza aún cuando no eran 

hechos propios del que absolvía, por así facultarlo la fracción III del artículo 

321 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, que señala 

que la confesión judicial hace prueba plena cuando sea hecho propio o del 

representante y en este caso en particular el señor (**********) en su 

carácter de albacea, es representante de la sucesión testamentaria a bienes 

de (**********), además  lo resuelto se enlaza al resultado que arroja la 

prueba testimonial a cargo del señor (**********), visible de la foja 128 

ciento veintiocho a la 129 ciento veintinueve, quien una vez advertido de las 

penas en que incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad 

judicial, manifestó el día de la audiencia (04 cuatro de Agosto del año 2015 

dos mil quince) que él nunca firmó ningún documento, no conoce donde están 

las oficinas del notario y nunca estuvo ahí, dando razón fundada de su dicho, 

sin que se observe que el hoy impugnante hubiese promovido el incidente de 

tachas, contenido en el artículo 302 del Código de Procedimientos Familiares 

Vigente en la Entidad, razones por las cuales se le confiere valor probatorio 

pleno a dicho testimonio, que aún cuando es singular, se encuentra 

relacionado a las demás probanzas como la prueba confesional y pruebas 

periciales desahogadas en autos. --------------------------------  

---Si bien es verdad el fedatario público afirma y reitera que no fueron 

acreditadas las pretensiones de la parte actora para que prosperara la nulidad 

de la escritura pública que nos ocupa, porque su dicho está precedido por la fe 

pública que se le depositó por el Ejecutivo Estatal,  y vuelve a manifestar que 

se cumplió con la voluntad del testador   (**********) ante la presencia de 

tres testigos y también del señor (**********) quien firmó a ruego del 

testador pero al final se rajó diciendo que no participó negando su 

comparecencia, seguramente con el afán de participar junto con el actor y 

otros miembros de esta jauría, formada por la parte actora, de los despojos 

del testador, pero la presencia de dicho testigo, pese a ello, no está 

desvirtuada, y estos hechos que son de importancia fundamental son hechos 

patentes que ni remotamente fueron desvirtuados por la parte actora, 

mediante pruebas que ofreciera al respecto que repito, nunca ofreció y ahí 

están los testimonios de los testigos idóneos (**********) que participaron 

en la redacción, lectura y firma del testamento, que están intocados, como 

también está intocada la huella del dedo (**********) que estampara al 

margen y calce de la escritura, todo lo cual confirma la autenticidad de la 

misma, y que en relación con estos hechos contundentes la parte actora no 

ofreció, ni menos rindió prueba alguna para desvirtuarla. Según el quejoso.- 
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Alegatos que resultan improcedentes, en virtud de que antes al contrario 

observamos que aún cuando afirma que el acto jurídico nulificado si pasó ante 

su presencia con las circunstancias referidas, tampoco él aportó prueba 

fehaciente de ello, tan es así que jamás llamó a juicio a los testigos 

instrumentales que presenciaron el dictado del testamento de nombres 

(**********), quedando su dicho en etapa meramente declarativa, por otro 

lado, observamos que el propio codemandado (**********) ofrece el 

testimonio de las personas de nombres (**********), para cuestionarlos de 

que si el testador les pidió acompañarlo a la notaria para dictar su testamento, 

coincidiendo ambos atestes que nunca acudieron acompañándolo, lo anterior 

se observa a fojas 285 doscientos ochenta y cinco y 286 doscientos ochenta y 

seis de autos, valorándose de conformidad con lo establecido en el artículo 

330 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad. ---------  

---Tampoco resulta atendible su manifestación en el sentido de criticar el 

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

únicamente acudió a declarar la primera y que indebidamente se valoró su 

dicho como “testigo singular” según su sentir, lo anterior, porque la juzgadora 

no le otorgó valor a dicho testimonio que al ofrecerse en forma colegiada y el 

día del desahogo acudir a atestiguar solamente una de ellas, acertadamente 

se le desvirtuó valor probatorio pleno, porque existen diferencias entre un 

testigo singular y testigo único, las cuales difieren entre sí en cuanto a su 

significado, vinculado no sólo con el número de deponentes o personas que 

declaran, sino también con el hecho de estar o no corroborado su testimonio 

con otro tipo de medio probatorio, pues mientras que la figura del testigo 

"único" se presenta cuando el hecho que se pretende probar se soporta con el 

dicho de la única persona que lo presenció, pues, su dicho, sí puede 

corroborarse con otros medios de prueba (documentos, periciales, indicios, 

etcétera), en cambio, en el caso del testigo "singular", independientemente de 

que el hecho se pretende probar dentro del procedimiento sólo con la 

declaración de una persona, esa prueba, la testimonial, no se encuentra 

apoyada por otro medio que le dé margen de credibilidad, por eso su valor 

convictivo se reduce no sólo por el aspecto cuantitativo del declarante 

individual, sino también por la deficiencia cualitativa, al no apoyarse con otra 

clase de pruebas; así, la diferencia esencial de los testimonios consiste, 

además del citado aspecto cuantitativo, en que mientras el testimonio único 

puede verse apoyado o corroborado con medios convictivos de otra índole, 

como periciales o indicios en general, el de carácter "singular" se encuentra 

aislado y no cuenta con otro tipo de soporte; de ahí la "singularidad" y 

reducido valor convictivo potencial, lo que ha sido criterio reiterado por 
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nuestro más alto cuerpo judicial en el País. ------------------------------------ 

---Para sustentar lo anteriormente expuesto se estima necesario traer a 

colación criterios emitidos por altas autoridades federales que son del tenor 

siguiente: “TESTIGO UNICO.- Si bien el testimonio de un solo testigo debe 

tener validez cuando está vinculado con otros hechos comprobados de la 

demanda, o con pruebas concurrentes que hagan fe, en el caso de que no 

existan las circunstancias indicadas, debe prevalecer el axioma procesal de 

"testis unus, testis nulus", cuando la declaración de un solo testigo no esté 

corroborada ni la declaración de otros testigos ni con ninguna otra prueba 

aportada que en concepto del juzgador, haga prueba plena. Amparo directo en 

materia de trabajo 2346/49. García Acéves Fausto. 4 de abril de 1951. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Angel Díaz Infante. La publicación no 

menciona el nombre del ponente. Época: Quinta Época Registro: 368553 

Instancia: Cuarta Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Tomo CVIII Materia(s): Común Tesis: Página: 233  “TESTIGO 

SINGULAR, DECLARACION DEL. CARECE DE VALOR SI NO FUE EL 

UNICO QUE SE PERCATO DE LOS HECHOS. Por haber sido el declarante un 

testigo singular, por ser el único que se presentó a la audiencia respectiva 

pero no el único conocedor de los hechos, desde el momento que para probar 

éstos se propuso también a otro testigo, su testimonio no reúne los requisitos 

que señala el artículo 820 de la Ley Federal del Trabajo para que merezca 

eficacia probatoria. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 388/93. Víctor Eduardo Mancera Cárcamo. 2 de septiembre de 

1993. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. 

Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera. Precedentes: Amparo directo 

303/92. Arturo Barranco Sánchez. 6 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ana María Yolanda Ulloa de Rebollo. Secretario: Jaime Aurelio Serret 

Alvarez. Amparo directo 93/91. Amado Hermelindo Flores. 8 de agosto de 

1991. Unanimidad de votos. Ponente: Ana María Yolanda Ulloa de Rebollo. 

Secretario: Marcos Antonio Arriaga Eugenio. Amparo directo 22/90. Juan Pérez 

García. 13 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel 

Marroquín Zaleta. Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera. Véase: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, núm. 19-21, pág. 145. ----- 

---Por analogía ya que es de una materia diversa a la que nos ocupa.- 

“TESTIGOS ÚNICO Y SINGULAR EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LA 

DIFERENCIA ESENCIAL ENTRE SUS TESTIMONIOS ESTRIBA, ADEMÁS 

DEL ASPECTO CUANTITATIVO DEL DECLARANTE, EN QUE EL DEL 

PRIMERO PUEDE VERSE CORROBORADO CON OTROS MEDIOS DE 

PRUEBA, MIENTRAS QUE EL DEL SEGUNDO SE ENCUENTRA AISLADO. 
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En el procedimiento penal se reconoce como medio de prueba la testimonial, y 

cuando se desahoga la declaración respectiva, pueden encontrarse las figuras 

de los testigos único y singular, las cuales difieren entre sí en cuanto a su 

significado, vinculado no sólo con el número de deponentes o personas que 

declaran, sino también con el hecho de estar o no corroborada la testimonial 

con otro tipo de medio probatorio, pues mientras que la figura del testigo 

"único" se presenta cuando el hecho que se pretende probar se soporta con el 

dicho de la única persona que lo presenció o deponente individual habido 

desde el punto de vista cuantitativo, no obstante, su dicho, sí puede estar 

corroborado con otros medios de prueba (documentos, periciales, indicios, 

etcétera), en cambio, en el caso del testigo "singular", independientemente de 

que el hecho se pretende probar dentro del procedimiento sólo con la 

declaración de una persona, esa prueba, la testimonial, no se encuentra 

apoyada por algún otro medio, por eso su valor convictivo se reduce no sólo 

por el aspecto cuantitativo del declarante individual, sino también por la 

deficiencia cualitativa al no apoyarse con otra clase de pruebas; así, la 

diferencia esencial de los testimonios consiste, además del citado aspecto 

cuantitativo, en que mientras el testimonio único puede verse apoyado o 

corroborado con medios convictivos de otra índole, como periciales o indicios 

en general, el de carácter "singular" se encuentra aislado y no cuenta con otro 

tipo de soporte; de ahí la "singularidad" y reducido valor convictivo potencial. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. Amparo en revisión 1/2011. 27 de enero de 2011. Unanimidad de 

votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Fernando Horacio 

Orendain Carrillo. Amparo directo 170/2014. 15 de enero de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Espinosa Durán. Secretario: Víctor 

Manuel Martínez Mata. Amparo directo 196/2014. 12 de febrero de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Espinosa Durán. Secretario: Marco 

Antonio Beltrán Moreno. Amparo directo 179/2016. 1 de febrero de 2017. 

Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Espinosa Durán. Secretario: Marco 

Antonio Beltrán Moreno. Amparo en revisión 147/2017. 7 de septiembre de 

2017. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Pérez Lozano. Secretaria: 

Gigliola Taide Bernal Rosales. Esta tesis se publicó el viernes 19 de enero de 

2018 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 

se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de enero de 2018, 

para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013. Época: Décima Época Registro: 2016036 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV 
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Materia(s): Penal Tesis: II.2o.P. J/9 (10a.) Página: 2016 Época: Décima Época 

Registro: 2016036 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 

50, Enero de 2018, Tomo IV Materia(s): Penal Tesis: II.2o.P. J/9 (10a.) 

Página: 2016. -------------------------------------------------------------------- 

---Por otro lado, tampoco resulta suficiente para desestimar las pruebas 

aportadas en autos, lo que señala el fedatario público, sobre lo expresado en 

la razón de su dicho por el testigo de nombre (**********), y aún cuando 

manifiesta que ese testimonio nunca podrá estar por encima de la fe pública 

de que se encuentra investido, en su calidad de fedatario público legalmente 

autorizado, se precisaba que a pesar de su fe pública y ante los señalamientos 

de la accionante, aportara pruebas fehacientes para demostrar las 

excepciones hechas valer, sin que se hubiesen exhibido en este juicio, de 

donde devienen inatendibles sus quejas en esta instancia. ------------------- 

---En otro punto refiere que del resultado de la prueba confesional que 

ofreciera la parte actora a cargo de la sucesión testamentaria a bienes de 

(**********) representada por su albacea (**********) que dicho sea con 

toda firmeza, este, el albacea no está demostrado que haya tenido ninguna 

intervención ni conocimiento real sobre la disposición testamentaria, lo que 

debe llegar a la conclusión que una prueba confesional a cargo de éste, debe 

analizarse prudentemente, sobre todo las preguntas que se le van a formular, 

y que deban versar sobre hechos propios, manifestando que dicha confesional 

contradijo todos los principios fundamentales que están puntualizados en la 

fracción IV del artículo 250 del Código de Procedimientos Familiares y artículo 

304 del Código de Procedimientos Civiles y si esto es así, tanto la admisión de 

esa prueba y la calificación de posiciones, resulta violatoria de los principios 

elementales de justicia, que por ningún motivo debe quebrarse, (enseguida 

transcribe posiciones 11, 17 y 18) acto seguido el apelante vierte una serie de 

cuestionamiento con respecto a la formulación y respuesta de dichas 

posiciones, (lo que se observa de la foja 47 cuarenta y siete a la 49 cuarenta y 

nueve del toca que se estudia) concluyendo que solamente las personas que 

concurrieron al otorgamiento del testamento podían ser interrogados, nadie 

mas, y que las posiciones fueron incorrectamente aprobadas, ilegalmente 

absueltas por el albacea, que además contradicen el espíritu legislativo 

contenido en la fracción II segunda y IV del invocado artículo 252 pues se 

trata de posiciones insidiosas, que solamente tuvieron el propósito de ofuscar 

la inteligencia del absolvente y que definitivamente jamás podrá decirse 

válidamente que se trate de hechos propios de (**********). Según el 

impugnante.-  A lo anterior se tiene que contrario a lo expuesto por el 
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inconforme, el albacea como representante de la sucesión si podía absolver 

posiciones de conformidad con lo establecido por la fracción III del artículo 

321 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, esto es, 

como representante de la sucesión testamentaria, sin embargo, observamos 

que si el apelante ante el conocimiento de lo narrado, no interpuso el recurso 

de apelación en contra de la calificación de legales de las posiciones que ahora 

refiere, de conformidad con el último párrafo del artículo 252 del Código 

Adjetivo Familiar Vigente en la Entidad, que dice: “El auto que califique de 

legales las posiciones formuladas, así como el que las desecha, será apelable 

en el efecto devolutivo”.  Por considerarlo incorrecto con base a lo que expone 

en este punto,  por consiguiente ya no puede volverse a plantear en el recurso 

de apelación que se haga valer en contra del fallo definitivo lo que él indica, 

toda vez que, ello implicaría dar al que no ejerció oportunamente su derecho, 

o bien lo ejerció equívoca o infructuosamente, una nueva oportunidad para 

recurrir esa actuación, lo cual es jurídicamente inaceptable en atención a lo 

receptado en los ya citados numerales 166 y 167 del Código memorado, en 

donde se contiene el principio de preclusión que rige el procedimiento, 

institución jurídica procesal que consiste en la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal, misma que conlleva a la clausura 

definitiva de cada una de las etapas del proceso, implicando que una vez 

extinguida la oportunidad de ejercer el derecho correspondiente o habiéndolo 

ejercido en una ocasión, ya no puede hacerse valer en un momento posterior, 

permitiendo de esta manera que las distintas etapas del procedimiento 

adquieran firmeza, dando sustento a las fases posteriores, de modo que el 

juicio se desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la posibilidad de 

discusión, orientado a que la controversia planteada se solucione en el menor 

tiempo posible y de esta manera obedecer el principio de prontitud de la 

impartición de justicia previsto en el artículo 17 de Nuestra Carta Magna. 

Aunado a lo anterior, conforme al artículo 379 de la Ley Adjetiva Familiar, el 

objeto del recurso de apelación es confirmar, revocar o modificar la resolución 

dictada en primera instancia, esto es, su objeto de estudio se limita a los 

errores u omisiones que se hubieren cometido al emitirse la sentencia 

combatida. Por tanto, resulta improcedente analizar en la apelación cuestiones 

ajenas a su objeto, como la supuesta violación procesal acaecida durante el 

curso de la primera instancia, sobre la calificación indebida del pliego de 

posiciones que refiere. ----------------------------------------------------------  

---Resulta aplicable a lo señalado en el arábigo 1707 del Código Civil, mismo 

que se cita con base a lo previsto en el QUINTO transitorio del Código 

Familiar, el cual marca que no es lícito renunciar a futuro la nulidad que 
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resulta del dolo o la violencia, lo que es lo mismo, que no pueden invocar o 

prevalerse de su propio dolo o torpeza en lo futuro, es decir, si el impugnante 

estuvo conforme con el pliego calificado de legal, no puede ahora referir que 

es ilegal, ya que él mismo pudo combatir la diligencia que las califico de 

legales, como ya se expuso. ---------------------------------------------------- 

--- Para fundamentar lo antes dicho se transcriben Jurisprudencias emitidas 

por nuestras más Altas Autoridades Federales, mismas que rezan: 

"APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. EL 

TRIBUNAL DE ALZADA NO PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES 

COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO, PUES DICHO RECURSO 

SÓLO TIENE POR OBJETO REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR ESA 

SENTENCIA.- Cuando se interpone un recurso de apelación en contra de una 

sentencia definitiva de primera instancia, el tribunal de alzada no puede 

estudiar violaciones  cometidas durante el procedimiento, pues el recurso de 

apelación interpuesto tiene por objeto que dicho Tribunal confirme, revoque o 

modifique la sentencia de primera instancia, de lo cual se infiere que puede 

analizar violaciones cometidas al dictarse esa sentencia, mas no analizar 

violaciones cometidas durante el procedimiento, pues para impugnar éstas 

existen recursos ordinarios. Luego entonces, es acertada la determinación de 

la ad quem de no analizar las violaciones procesales que se controvirtieron al 

interponerse el recurso de apelación, pues con las mismas no se impugna el 

fondo del asunto." Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Cir-

cuito. A.D. 3513/97. Guillermo Martín Lara y General de Plomerías, S.A. de 

C.V. 15 de mayo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra 

Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 6083/97. Petroval 

Productos Químicos Orgánicos e Inorgánicos, S.A. de C.V. y Sara Salomé 

López Hernández. 28 de Agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 8193/97. Rolando 

Torres Barragán. 9 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José 

Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 8930/97. María 

Asunción Chávez Suárez. 6 de Noviembre de 1997. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. A.D. 

10233/97. Construcción Geotécnica Especializada. S.A. de C.V. 10 de 

diciembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. 

Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Nota: Sobre el tema tratado existen 

denuncias de contradicción de tesis números 2/99, pendiente de resolver en la 

Primera Sala. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XIII, marzo de 2001, página 5, tesis por contradicción 1a/J. 

8/2001 de rubro "APELACIÓN RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO 
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DE LAS VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE PROCEDI-

MIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO.)". “APELACIÓN, RECURSO 

DE. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES 

PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE 

PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO).- El referido precepto establece la 

obligación de las Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, 

de que al conocer del recurso de apelación, confirmen, revoquen o modifiquen 

la sentencia o el auto dictado en primera instancia en los puntos relativos a los 

agravios expresados, sin distinguir tal precepto, si dichos agravios deben 

referirse a cuestiones de índole procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma 

en consideración que el objeto del mencionado recurso es confirmar, revocar o 

modificar la sentencia de primer grado, debe entenderse que su examen se 

limita a analizar los errores u omisiones en que se haya incurrida en dicha 

resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la misma, como serían las 

violaciones procesales acaecidas durante el desarrollo del juicio; además, al no 

existir reenvío en el citado recurso, de resultar fundada alguna violación 

procesal no podría revocarse para el efecto de ordenar al Juez de primera 

instancia la reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse 

que el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de subsanar dicha 

violación, toda vez que su función es revisora. Por tanto, debe concluirse que 

en el recurso de apelación resulta improcedente analizar las violaciones 

procesales planteadas en los agravios. 1a./J. 8/2001 Contradicciones de tesis 

8/99.- Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil 

y de Trabajo del Segundo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Segundo  Circuito.- 29 de noviembre de 2000.- Cinco votos.- 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.- Secretaria: Ana Carolina 

Cienfuegos Posada. Tesis de jurisprudencia 8/2001.- Aprobada por la Primera 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión de catorce de febrero de dos mil uno, por 

unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús 

Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto  Román Palacios, Juan 

N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta 4, Novena Época Tomo XIII, Marzo de 2001, 

Pleno Salas y Acciones de Inconstitucionalidad, Página 5.- "PRECLUSIÓN. ES 

UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.-La preclusión es uno de los principios 

que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del 

proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de 



 47 

cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya 

extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, 

extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya 

no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se 

define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no 

haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de 

un acto; b) de haber  cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de 

otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, validamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la 

mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." 1a./J. 21/2002. 

Amparo directo 4398/87.-Agustín González Godínez y otra.-15 de diciembre 

de 1987.-Cinco votos.-Ponente: Mariano  Azuela Güitrón.- Secretaria: María 

Estela Ferrer Mac Gregot Poisot. Inconformidad 60/2000.-Contralor General 

del Distrito Federal.-26 de abril de 2000.-Cinco votos.-Ponente: Juan N. Silva 

Meza.-Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. Inconformidad 339/99.-

Fausto Rafael Pérez Rosas.-17 de mayo de 2000.-Cinco votos.-Ponente: 

Juventino V. Castro y Castro.-Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosa. 

Reclamación 2/2000.-Luis Ignacio Ayala Medina Mora y otra.-17 de noviembre 

de 2000.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Juventino  V. Castro y 

Castro.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretario: Manuel González Díaz. 

Contradicción de tesis 92/2000-PS.-Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Segundo, Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, todos en Materia 

Civil del Primer Circuito.-19 de septiembre de 2001.-Mayoría de cuatro votos.-

Disidente: Juventino V. Castro y Castro.-Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas.-Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis jurisprudencia 

21/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

veinte de marzo de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores 

Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, 

Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. NOTA: La ejecutoria relativa a la contradicción de 

tesis 92/2000-PS aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, enero de 2002, página 343. Semanario 

Judicial de la Federación Y Su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Abril de 2002, 

Página 314".- “PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA.- La 

mencionada institución jurídica procesal, consistente en la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal, contribuye a que el proceso en general, 

para cumplir sus fines, se tramite con la mayor celeridad posible, pues por 
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virtud de la preclusión, las distintas etapas del procedimiento adquieren 

firmeza, dando sustento a las fases subsecuentes, de modo que el juicio se 

desarrolle ordenadamente y se establezca un límite a la posibilidad de 

discusión, en aras de que la controversia planteada se solucione en el menor 

tiempo posible, observando el principio de impartición de justicia pronta 

previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Ahora bien, la preclusión tiene lugar cuando: a) No se haya 

observado el orden u oportunidad establecido en la ley, para la realización del 

acto respectivo; b) Se haya realizado una actividad procesal incompatible con 

el ejercicio de otra; y, c) La facultad relativa se haya ejercido válidamente en 

una ocasión. Si bien el último de los supuestos referidos corresponde a la 

consumación propiamente dicha, indefectiblemente en todos ellos la preclusión 

conlleva la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso, lo que 

implica que, por regla general, una vez extinguida la oportunidad de ejercer el 

derecho correspondiente o habiéndolo ejercido en una ocasión, ya no puede 

hacerse valer en un momento posterior. En ese sentido, la figura procesal 

referida permite que las resoluciones judiciales susceptibles de ser revocadas, 

modificadas o nulificadas a través de los recursos y medios ordinarios de 

defensa que establezca la ley procesal atinente, adquieran firmeza cuando se 

emita la decisión que resuelva el medio impugnativo o, en su caso, cuando 

transcurra el plazo legal sin que el recurso o medio de defensa relativo se 

haya hecho valer.”.- Contradicción de tesis 41/2008-PL. Entre las sustentadas 

por los Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Administrativa del Tercer 

Circuito y Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito. 5 de noviembre de 

2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 

Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.- Nota: Esta tesis no constituye 

jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.- 

Tesis aislada.- Materia(s): Común.- Novena Época.- Instancia: Segunda Sala.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo: XXVIII, 

Diciembre de 2008.- Tesis: 2a. CXLVIII/2008.- Página: 301. ----------------  

---Por ultimo realiza una serie de señalamientos con relación a la prueba 

pericial calígrafa grafoscópica ofrecida por la parte actora consistente en el 

dictamen emitido por el perito (**********), por el perito del demandado 

(**********) y por el dictamen elaborado por el perito tercero en discordia 

(**********), observamos que de la foja 50 cincuenta a la 64 sesenta y 

cuatro, además de transcribir los considerandos plasmados en los dictámenes 

elaborados por los peritos designados, señala y critica los que resultan 

coincidentes en que la firma plasmada en la escritura pública que contiene el 

testamento, no es del señor (**********), diciendo que la juzgadora no solo 
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no se ocupó de los dictámenes de los peritos, no hizo un estudio sereno 

razonado y prudente de cada uno de los dictámenes, ni tampoco del porqué 

de la valoración totalmente ajena a estos, que la condujo a determinar que la 

firma que aparece estampada en la multireferida escritura pública, no 

corresponde, sin tomar en cuenta el peritaje efectuado por el señor 

(**********) cuyas cualidades están muy por encima de los otros dos 

peritos, sin hacer un estudio comparativo de los dictamenes para arrollar el 

dictamen del perito de la parte demandada y también su fe pública de más de 

59 cincuenta y nueve años, sin decir en su sentencia algún argumento 

sustancial para anular la escritura por él autorizada, enseguida vierte 

manifestaciones referentes al dictamen elaborado por el perito tercero en 

discordia (**********),  reproduciendo las preguntas elaboradas al 

cuestionario presentado asi como  sus respuestas y señalando que las mismas 

no sirven ni para limpiarse el sudor, que las respuestas del perito en la 

mencionada audiencia fueron erráticas y sin credibilidad, concluyendo que los 

jueces al valorizar la prueba pericial a la luz de la disposición procesal, están 

obligados a estudiar pormenorizadamente las pruebas rendidas, haciendo el 

análisis de las mismas y expresando las razones que hayan tenido en 

consideración para llegar a tal o cual conclusión, sin que rija en relación con 

dicha prueba el principio de mayoría en cuento al número de dictámenes 

coincidentes, sino por el contrario es obligación del juzgador efectuar un 

examen cuidadoso de las opiniones periciales, sin tomar en cuenta el número 

de dictámenes coincidentes, las razones o motivos por los que en su concepto 

mereciesen mayor o menor valor uno u otro de los dictámenes referidos; 

además refiere que las firmas pertenecientes al signante deben ser de la 

misma época en que se formalizó el testamento controvertido, ello lo es, 

porque en cuestiones de rasgos caligrafoscópicos, éstos sufren alteración por 

el simple transcurso del tiempo, simplemente derivado de la disminución de 

las facultades físicas de las personas y además por la intención deliberada y 

natural en cuanto a la calidad humana, de trastocar o alterar los rasgos que 

corresponden a su firma, ellos con el propósito de sostener la pretensión del 

actor, dado el vínculo de afinidad que los une, pero sobre todo por cohabitar 

una misma casa, y que por ende para que le reditúe beneficio personal, sigue 

diciendo que las comparaciones de las firmas se dieron con una distancia de 

(**********) años, porque se comparó la del testamento de fecha 

(**********) y la de diligencia de fecha (**********), lo que no permite 

dilucidar con toda propiedad y certeza la conclusión de los dictámenes 

periciales aportados en la instancia, generando que al carecer de valor 

probatorio la prueba pericial en comento, se traduce en la omisión del actor de 
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probar los hechos constitutivos de su acción, enseguida vierte razonamientos 

para criticar el actuar del dictamen elaborado por el perito (**********)  

(observables en foja 57 cincuenta y siete a la 59 cincuenta y nueve) y también 

describe el peritaje de (**********) (lo reproduce) y señala que es el que 

debió tomarse en cuenta por la juzgadora para resolver porque realizó un 

estudio de fondo respecto de los valores caligrafoscópicos de las firmas 

indubitadas y dubitadas (**********) atribuidas al señor (**********) y fue 

preciso en señalas los valores coincidentes entre unas y otras, señalando en 

forma puntual tales aspectos, numerándolos y después indica en qué 

consisten esos rasgos a efecto de que se estuviera en condiciones de 

constatar por si mismos lo que él observó y que lo llevó a concluir que la firma 

cuestionada sí proviene del puño y letra de la citada persona.- Según el 

alzadista.- Alegatos que devienen igualmente inatendibles para revocar la 

sentencia analizada, y si bien es cierto no quedó acreditado que el de cujus 

(**********), se encontrara impedido tanto (**********), el día 

(**********), para dictar el testamento impugnado, no menos verdad, 

resulta el hecho de que la juzgadora al dictar la procedencia de las 

pretensiones de la parte actora se apoyó en el resultado de las pruebas 

periciales caligrafoscópicas, que determinaron que la firma estampada en la 

escritura pública tildada de nula, no era del puño y letra del multireferido 

(**********) quien supuestamente firmó a ruego del testador, de ahí lo 

estéril de su inconformidad, sin encontrarse debidamente justificado por el 

excepcionante,  que la razón de la incoincidencia memorada, se debiera a que 

dicha persona se encuentra mintiendo a la autoridad judicial, de que si acudió 

a firmar dicho testamento y luego diga que nunca lo había hecho, incluso que 

ello se desprendiera de la peritación grafoscópica desahogada. --------------  

---También es inapto para variar el resultado del fallo que se analiza, el hecho 

de que el demandado señor Notario Público Licenciado (**********) se 

encuentre por encima del dicho del testigo (**********) por tener fe pública, 

tenemos que entender que la fe pública de la que se encuentra investido el 

señor notario no puede tener el efecto de desvirtuar los peritajes que con base 

en conocimientos técnicos o científicos concluyen que una firma es falsa, dado 

que el notario pudo no haberse percatado de la suplantación de alguna 

persona; o bien que el contrato ya hubiera sido suscrito al serle presentado 

para su ratificación, y sólo por un mero formulismo asentó al certificarlo que 

fue firmado en su presencia; por tanto, lo adecuado es otorgar mayor valor 

probatorio a la prueba pericial para establecer que la firma cuestionada es 

apócrifa y no a la certificación notarial para sostener lo contrario, aunque no 

puede ser acreditado el hecho de la firma mediante testimonial, puesto que el 
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cuestionamiento que nos ocupa, se requieren conocimientos técnicos en 

grafoscopía, caligrafía o grafología, no a través de simples percepciones de los 

sentidos que es lo que ocurre en la testimonial. ------------------------------- 

----Estimándose oportuno citar criterios emitidos por altas autoridades 

federales que dicen: “FE PUBLICA DEL NOTARIO, ALCANCE LEGAL DE LA. 

VALORADA AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR EN RELACION 

CON LA PRUEBA PERICIAL. (LEGISLACION DE DURANGO). Es inexacto 

que contra la declaración de los peritos se imponga la fe pública del notario 

que afirma que en su presencia se otorgó la firma del protocolo respecto de la 

escritura de compraventa cuya nulidad se demandó, pues conforme a lo 

establecido por el artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Durango, el dictamen de peritos y la prueba testimonial serán 

valorizados según el prudente arbitrio del juez, de tal suerte que las razones 

técnicas y explicaciones en que se basaron los peritos para emitir su dictamen, 

donde concluyeron que la firma estampada en ese instrumento público no 

había sido puesta del puño y letra del actor, deben prevalecer sobre el 

testimonio del fedatario público que sostiene lo contrario sin alguna otra 

prueba que robustezca tal aseveración. Época: Octava Época Registro: 215453 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Agosto de 1993 Materia(s): 

Civil Tesis: Página: 438 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO 

CIRCUITO. Amparo directo 336/92. María Soledad Avila Silva. 25 de 

noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Rodríguez 

Olmedo. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. --------------------------- 

---Resulta importante resaltar que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 244 del Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, la 

ley reconoce como medios de pruebas los establecidos en dicho numeral, 

observándose que los dictámenes periciales están por encima de la 

declaración de testigos, estimándose oportuno citar  “PRUEBA 

TESTIMONIAL, NATURALEZA JURIDICA DE LA. La prueba testimonial, 

dada su naturaleza jurídica, no persigue como finalidad allegar al juicio datos 

técnicos o especializados sobre la cuestión a debate, sino que su objetivo es 

que las personas que de alguna manera conocieron a través de sus sentidos, 

un hecho que resulta de interés en el juicio, lo expongan ante la autoridad 

judicial para que ésta valore su dicho al emitir el fallo sobre la controversia 

suscitada entre las partes, por consiguiente, no resulta válido el negar eficacia 

jurídica a un testimonio por el solo hecho de que el deponente no proporcionó 

los datos técnicos que, a criterio del juzgador, son necesarios para resolver 

dicha controversia, pues la puntualización concreta de esos datos, debe ser, 
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en todo caso, materia de una prueba pericial a cargo de expertos y no de una 

prueba testimonial. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO 

CIRCUITO. Amparo directo 209/92. Claudio Juárez Rangel. 20 de mayo de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Juana María Meza López. Secretario: 

Salvador Avila Lamas. Época: Octava Época Registro: 215624 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación Tomo XII, Agosto de 1993  Materia(s): Civil Tesis: 

Página: 534  “PERICIAL. MEDIO PROBATORIO IDONEO PARA 

ACREDITAR LA IDENTIDAD DE UN INMUEBLE Y NO LA TESTIMONIAL. 

No debe tenerse por acreditada la identidad de un bien inmueble con el sólo 

señalamiento de los testigos de que conocen el predio en litigio, puesto que 

evidentemente tal hecho requiere de prueba directa que así lo diga, como es 

la pericial, que es el medio probatorio idóneo para llevar al juzgador a la 

certeza de si un inmueble es o no el que pretende la actora y menos cuando 

como en el caso hay prueba pericial en sentido contrario, esto es, de la no 

identidad con el que se pide. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. Amparo directo 796/93. María de los Angeles Velasco Salas y otro. 

8 de diciembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. 

Secretaria: Ma. del Rocío F. Ortega Gómez. Época: Octava Época Registro: 

213209 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, Marzo de 1994  

Materia(s): Civil Tesis: II.2o.168 C Página: 422 . -----------------------------  

---Ahora bien, con relación a los dictámenes periciales el impugnante, vierte 

ciertos razonamientos para desestimarles valor, (reproduce lo manifestado por 

la Juzgadora primigenia en la parte considerativa de la sentencia) y enseguida 

expone que lo que se dice en esa parte de la sentencia no constituye un 

análisis de los dictámenes, son simplemente afirmaciones que no se razonan 

debidamente, pues ni siquiera se indica cuál es el principio técnico a que se 

refiere o cual es la metodología científica que se utilizó, lo que era necesario 

que se agregara y se explicara cómo se demostraban en este caso tales 

cuestiones y que implicaciones tenían para la solución de la controversia que 

se está ventilando, para que la aseveración formulada se convirtiera 

propiamente en un razonamiento, pues conforme a los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las resoluciones 

judiciales deben estar debidamente fundadas y motivadas, aspectos estos que 

no se cumplieron en la sentencia dictada, según lo ha demostrado con los 

argumentos que ha formulado; enseguida señala porque la prueba pericial no 

fue desahogada debidamente.  Reproches que resultan insuficientes para 

variar la resolución que se analiza, porque al haber expresado la C. Jueza las 
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razones y motivos que tomó en consideración para llegar a la conclusión de 

otorgarle valor a los dictámenes periciales rendidos tanto por el perito de la 

parte actora Licenciado (**********) perito tercero en discordia (los mismos 

fueron coincidentes) por tal motivo, con ello cumple la obligación 

Constitucional de la debida motivación y fundamentación, sin que pueda el 

Juzgador ir más allá para desvirtuar los razonamientos técnicos de ambos 

peritos, puesto que no es experto en materia de grafoscopía, por lo mismo se 

apoyó y encomendó en los especialistas en la materia, resultando inatendibles 

los argumentos señalados por el impugnante, en cuanto a la indebida 

actuación de los peritos que participaron en el desahogo de tal probanza. --- 

---Tampoco es atendible su reproche de que el día señalado para la audiencia 

contenida en la fracción I del artículo 284 del Código Procesal Familiar para 

interrogar a los peritos, y que ese día al cuestionar concretamente al señor 

(**********) no debió tomarlo en cuenta, porque el mismo ofreció 

respuestas sin sentido, que no tiene razón clara y exacta de la gramática, ni 

menos de raíces griegas ni latinas, para derrumbar por inútil su dictamen,  a 

lo que contestaremos que resulta inatendible tal reclamo, como ya se dijo en 

líneas previas, porque el dicho del apelante quedó en etapa meramente 

declarativa al no aportar probanza alguna suficiente para desestimar tal 

prueba pericial, que se encuentra enlazada al resultado del perito de nombre 

(**********), ya que se insiste sus dictámenes resultaron coincidentes, para 

el buen éxito de las pretensiones del actor, aclarándose que el valor otorgado 

por la Jueza no se refiere únicamente a que fueron dos dictámenes 

coincidentes, sino que la peritación del Tercero en discordia, se estimó valorar 

ya que las razones dadas por el perito (**********) estaban completamente 

fundadas con base en la experticia, de ahí el valor entregado, máxime que 

para dictaminar se requerían conocimientos especiales con los que ya dicho 

perito cuenta, al estar incluido a la lista de peritos que se lleva en el Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en ese rubro,  lo anterior porque los dictámenes 

periciales sirven para orientar el criterio judicial en asuntos de índole científico 

y por tanto si como resultado del juicio mencionado, se llega en sentencia a la 

conclusión acorde con ellos, no puede imputarse al sentenciador, violación a 

los derechos fundamentales, por supuestos errores científicos que los 

dictámenes pudieran contener, o por no dar alguna explicación que exija el 

oferente que no estuvo de acuerdo con el resultado de los dictámenes. De ahí 

que se sigue que cuando no se hace una exacta fijación de los hechos, ni se 

imputa al Juez la violación de las normas legales que rigen la prueba, no 

puede existir una violación Constitucional al apreciar la prueba pericial que nos 

ocupa,  aclarándose que el hecho de que el perito (**********) en su 
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dictamen haya hecho mención de la metodología utilizada como observación 

directa, observación a trasluz, cotejo comparativo, métodos de comparación 

formal, etcétera, (obsérvese fojas 161 ciento sesenta y uno a la 167 ciento 

sesenta y siete), en nada puede restarle eficacia probatoria a tal probanza, 

puesto que el resultado o conclusión de la misma, coincide con el resultado de 

la prueba pericial ofertada por el perito nombrado tercero en discordia 

(**********), quien también coincidió con el resultado del dictamen pericial 

de la parte actora, como se observa en fojas (221 doscientos veintiuno a la 

246 doscientos cuarenta y seis), por lo tanto, el hecho de que al realizar 

ambos dictámenes los peritos hayan utilizado una metodología diferente, no 

quiere decir que debe restárseles valor probatorio a los mismos, máxime 

cuando el hoy inconforme, no ofreció pruebas diversas para desvirtuar el 

resultado de dichas periciales y las mismas fueron correctamente valoradas 

según el prudente arbitrio conferido a los juzgadores en el artículo 330 del 

Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad. -------------------------------  

---Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto tesis que a continuación se 

transcriben: “PRUEBA PERICIAL, OPINION TECNICA NORMATIVA DEL 

CRITERIO DEL JUZGADOR. En tratándose de la prueba pericial, es obvio 

que si el juzgador se auxilia de un experto en determinada materia, gozando 

además de libertad de criterio para otorgarle el valor convictivo que merezca, 

lo verdaderamente importante al analizar el dictamen, será la opinión técnica 

concreta y no la extensión, ampliación o detalle de todos y cada uno de los 

sistemas, métodos, procedimientos y demás movimientos y pasos seguidos 

por el perito, pues al fin de cuentas, dicha opinión técnica concreta, es lo que 

resulta real y legalmente comprensible para el juzgador, no conocedor de la 

materia motivo del dictamen. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 106/92. Pedro Alfaro Sánchez. 25 

de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. 

Secretario: Eduardo N. Santoyo. “Época: Octava Época Registro: 218292 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Tomo X, Octubre de 1992 Materia(s): 

Penal Tesis: Página: 404. “PRUEBA PERICIAL. NO RIGE EN RELACIÓN 

CON ELLA EL PRINCIPIO DE LA MAYORÍA EN CUANTO AL NÚMERO DE 

DICTÁMENES COINCIDENTES. Es irrelevante que existan tres dictámenes 

sosteniendo que la firma cuestionada es falsa y únicamente dos que afirman 

que la misma es verdadera, pues el objeto de la prueba pericial no es resolver 

la cuestión planteada al órgano jurisdiccional por la mayoría de los dictámenes 

rendidos en un sentido, sino aportar al juzgador los elementos auxiliares que 

le permitan encontrar la verdad respecto del problema planteado, a fin de que 
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su resolución resulte apegada a los principios de equidad, lógica y justicia que 

deben regir las sentencias. Por otra parte, el juzgador debe atender a los 

fundamentos de cada dictamen y apreciarlos en relación con las constancias 

de autos para decidir a cuál de los peritajes le otorga valor probatorio 

suficiente para orientar la decisión del tribunal, debiendo hacer constar esos 

argumentos en su resolución. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 207/97. Silvia Souza de Díaz de 

León. 31 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio 

Muñoz Jiménez. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. Época: Novena Época 

Registro: 196810 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

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

Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: I.8o.C.25 K Página: 530  Véase: 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, Materia 

del Trabajo, tesis 410, página 273, de rubro: "PRUEBA PERICIAL, VALOR DE 

LA." y tesis 863, página 597, de rubro: "PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE 

LA. COINCIDENCIA DE LOS DICTÁMENES.". Época: Novena Época Registro: 

199362 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 

1997 Materia(s): Común Tesis: I.8o.C.20 K Página: 781 “PRUEBA PERICIAL. 

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL DICTAMEN DEL PERITO TERCERO EN 

DISCORDIA.Al valorar una prueba pericial se deben analizar todos los 

dictámenes rendidos, y señalar los motivos por los que produzcan más 

convicción unos sobre otros, por lo que si el perito tercero en discordia se 

limita a manifestar que se adhiere al dictamen de otro de los peritos de las 

partes, sin realizar un estudio en el que explique razonadamente las 

conclusiones a que hubiere llegado, entonces la opinión del perito tercero en 

discordia carece de los requisitos necesarios para que se le pueda otorgar 

valor probatorio, ya que la finalidad de la prueba pericial es la de que el perito 

designado aporte elementos reales y objetivos referentes a la materia en que 

se le requiera y en la que es experto, para que el juzgador cuente con 

mayores elementos para dictar una sentencia justa y apegada a derecho. 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 740/96. Seguros Tepeyac, S.A. 14 de noviembre de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretaria: 

María del Consuelo Hernández Hernández. “PRUEBA PERICIAL. ASPECTOS 

A LOS QUE DEBE CIRCUNSCRIBIRSE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO). Conforme al artículo 341 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de México, en el desahogo de la prueba pericial los expertos se 

sujetarán a las bases y disposiciones que fija la ley, pues ciertamente al 
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tratarse de una opinión técnica en la que el juzgador puede sustentar su 

decisión, sus dictámenes han de apegarse a los puntos de la pericia respectiva 

y circunscribirse a los hechos correlativos. Por consiguiente, cuando se trate 

de esclarecer la autenticidad de una firma, tales dictámenes no deben 

apoyarse en aspectos subjetivos o circunstancias ajenas a la litis y a la 

materia de la pericial propuesta, en mérito de que por tratarse de una 

probanza colegiada, la opinión de dichos expertos ha de circunscribirse a los 

puntos a que se contrae tal pericial, en orden con los hechos controvertidos y 

en debida sujeción tanto a las bases fijadas en los subtemas aprobados, como 

a los lineamientos que al respecto contenga la ley adjetiva aplicable. Época: 

Novena Época Registro: 188134 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XIV, Diciembre de 2001 Materia(s): Civil Tesis: II.2o.C.289 C Página: 

1784 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. Amparo directo 200/2001. Alicia Mijares Vargas. 22 de mayo de 

2001. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretario: 

Faustino García Astudillo. “PRUEBA PERICIAL. LAS OPINIONES EMITIDAS 

EN LOS DICTÁMENES NO VINCULAN AL JUZGADOR, PUES ES ÉSTE 

QUIEN DETERMINA SU VALOR. Como el artículo 1301 del Código de 

Comercio prevé un sistema de libre valoración para la prueba pericial, la 

opinión emitida en un dictamen no vincula necesariamente al Juez ni lo obliga 

a darle un valor probatorio del que carece, porque finalmente es a él a quien, 

como perito de peritos y de acuerdo con su libre arbitrio, corresponde 

ponderar en su justo alcance, la eficacia de los medios probatorios, es decir, 

es el Juez quien decide si acoge o no las conclusiones contenidas en los 

peritajes o si en todo caso, las asume parcialmente o las adminicula con otros 

elementos de prueba, con base en un análisis de sus fundamentos y 

conclusiones y al tenor de los principios elementales de orden lógico como 

son: congruencia, consistencia, no contradicción y verosimilitud, los que debe 

observar al exponer los razonamientos que soporten su decisión y que la 

justifiquen con una finalidad persuasiva o de mayor credibilidad, a fin de 

rechazar la duda y el margen de subjetividad del resolutor. En esas 

condiciones, el desahogo de una pericial no implica su forzosa utilidad para 

resolver la controversia, pues conforme al arbitrio del Juez puede ser que 

ninguno de los dictámenes sea suficientemente sustentable para crear 

convicción en él y entonces, será éste, quien de acuerdo con sus facultades 

deberá decidir la situación jurídica que se le plantea, aun cuando su 

determinación no encuentre apoyo en los peritajes que obren en autos. Época: 

Décima Época Registro: 2003122 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.28 C (10a.) 

Página: 2060  SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 859/2012. Garza Sur, S.A. de C.V. 14 de 

febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado 

García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez. ----------------------------------- 

---Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 278 y 284 del 

Código de Procedimientos Familiares Vigente en la Entidad, se podrá 

preguntar a los peritos, lo que significa que en la audiencia de su desahogo, 

las partes podrán formular cuantas preguntas sean necesarias a los peritos 

para el esclarecimiento de la verdad material y máxime que al no coincidir los 

peritajes de las partes, se designe por la juzgadora un tercero en discordia y a 

quien también se le puede interrogar, para que la jueza se percatara de algo 

indebido, cuales son los documentos que se consideran indubitados para el 

cotejo comparativo a fin de tener certeza jurídica, sin que sea necesario 

tampoco adminicular la pericial con otro medio investigatorio de la verdad ya 

que es principalmente la peritación la que habrá de elucidar un hecho de 

carácter técnico como es la rúbrica de una firma y con apoyo al resultado de 

dichos dictámenes, estará la juzgadora facultada  para resolver lo conducente. 

---Para sustentar lo expuesto se estima a bien transcribir criterio emitido por 

altas autoridades federales que expone: “PRUEBA PERICIAL. NO ES 

NECESARIO ADMINICULARLA CON OTRAS PROBANZAS PARA 

ACREDITAR UNA CUESTIÓN QUE REQUIERE CONOCIMIENTOS 

TÉCNICOS. La prueba pericial es la idónea para acreditar una cuestión que 

para dilucidarla requiere conocimientos técnicos, por lo que no es necesario 

que para demostrar un punto, dicha probanza deba robustecerse con otros 

elementos probatorios. Época: Novena Época Registro: 179797 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Diciembre de 2004 Materia(s): 

Común Tesis: IX.1o.93 K  página: 1422 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

NOVENO CIRCUITO. Amparo directo 595/2004. Cemex de México, S.A. de C.V. 

15 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. 

Secretario: Juan Guillermo Alanís Sánchez. ------------------------------------ 

---Por otro lado y en cuanto a su queja de que indebidamente los peritos 

omitieron pronunciarse sobre el tiempo o lapso que había transcurrido al 

momento de firmar el testamento que fue en el año (**********), mismo 

que fue comparado con firma estampada en diligencia de fecha (**********) 

que el hecho de no haber tomado en consideración el transcurso de ese lapso 

de tiempo, lo que sin duda trae el menoscabo de las habilidades del firmante, 
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a lo anterior debemos contestar, que resulta inatendible tal reproche, porque 

el año del registro del documento indubitable consistente en la firma plasmada 

(**********) en dicha diligencia, como bien lo afirma lo fue en el año del 

(**********) (documento dubitable) fue en el año (**********),  por lo que 

solo habían transcurrido (**********) entre ambos documentos, 

apreciándose que el señor (**********) al acreditarse que se encontraba en 

buen estado físico, lo que le permitía perfectamente escribir como siempre lo 

había hecho, desestimándose los argumentos plasmados en este punto de 

agravios,  toda vez que la Juzgadora del primer conocimiento con el arbitrio 

judicial que le confiere el artículo 330 del Código de Procedimientos Familiares 

Vigente en la Entidad, brindó eficacia a la opinión técnica vertida en ambos 

peritajes, al apreciar que éstos fueron elaborados a verdad sabida y buena fe 

guardada, que se realizó la valoración a conciencia de los hechos y sobre todo 

que al concluir los mismos, tanto el peritaje de la parte actora, como el del 

perito tercero, coincidieron que la firma que calza el testamento de fecha 

(**********), no correspondía al puño y letra del señor (**********), por 

ende, no tienen asidera las inconformidades expresadas por los ahora 

impugnantes,  toda vez que la juzgadora no puede atender los aspectos 

técnicos en que se sustentan los dictámenes periciales, por no ser perito en la 

materia, sino que la Jurisdicente se apoyó en las reglas de la lógica, 

experiencia y la sana crítica para concederles valor,  coincidiendo esta alzada 

con la valoración otorgada a las multireferidas pruebas periciales, debiéndose 

confirmar en todas sus partes la sentencia venida en apelación.  

---Para sustentar los argumentos descritos con antelación, se estima oportuno 

traer a colación Jurisprudencias y criterios emitidos por altas autoridades 

federales que literalmente expresan: “PERITAJES, VALOR PROBATORIO 

DE LOS. ES FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUZGADOR (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE PUEBLA). El hecho de que el tribunal otorgue valor 

probatorio pleno al perito designado por una de las partes no causa perjuicio 

alguno a su contraria en razón de que, con base en el artículo 434 del código 

procesal civil del Estado de Puebla, el juzgador puede otorgar valor probatorio 

a los dictámenes periciales, de acuerdo a las circunstancias, es decir, tal 

valoración queda a su facultad discrecional que le otorga la ley, siempre y 

cuando el razonamiento empleado para inclinarse por determinada probanza 

no contravenga la lógica ni las disposiciones legales. Época: Novena Época  

Registro: 190934 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XII, Octubre de 2000 Materia(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/193 Página: 1221 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
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CIRCUITO.Amparo directo 50/89. David López Palacios. 28 de febrero de 

1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

Humberto Schettino Reyna. Amparo directo 51/89. David López Palacios. 28 

de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 

Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo directo 408/94. Fidel Perfecto 

Sánchez Carrasco. 15 de noviembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo directo 17/96. Pablo Rodríguez Campos. 31 de enero de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. 

Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores. Amparo directo 296/2000. Raúl Venegas 

Guzmán. 28 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl 

Armando Pallares Valdez. Secretario: Carlos Galindo Andrade. “PERITOS. EL 

JUEZ GOZA DE LA MÁS AMPLIA LIBERTAD PARA CALIFICAR EL VALOR 

PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR AQUÉLLOS. El titular 

del órgano jurisdiccional es quien tiene a su cargo la valoración de todas y 

cada una de las pruebas que obran en autos y por ende goza de la más amplia 

libertad para calificar la fuerza probatoria de los dictámenes periciales y puede 

concederles el valor de prueba plena o negarles eficacia probatoria, por 

considerar que están en desacuerdo con una interpretación lógica o porque 

existan en autos otros elementos de convicción que unidos entre sí conduzcan 

al juzgador a desestimar las opiniones emitidas en los dictámenes periciales. 

Amparo directo 734/97. Banca Cremi, S.A. 11 de septiembre de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. 

Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro. Véase: Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Tomo XI, febrero de 1993, página 298, tesis 

V.2o.134 P, de rubro: "PERITOS, VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.". 

Época: Novena Época Registro: 193509  Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Tipo de Tesis: Aislada  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta Tomo X, Agosto de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.8o.C.28 K 

Página: 780  “PRUEBA PERICIAL, VALORACION DE LA (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE PUEBLA). Resulta legal la valoración que el juzgador haga 

de la prueba pericial, en atención a que los tribunales tienen facultades 

amplias para apreciar los dictámenes periciales, y si además se razonaron las 

causas por las cuales merecen eficacia probatoria y no se violaron los 

principios de la lógica, es indudable que la autoridad de ninguna manera 

infringió las normas de apreciación de dicha prueba. Amparo directo 3/88. 

Mario Muñoz Limón. 17 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.Amparo en revisión 

133/93. Evencio Cabrera Hernández y otra. 18 de mayo de 1993. Unanimidad 
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de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 

Reyna.Amparo directo 74/96. Fernando Saucedo Mena. 25 de abril de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de 

tribunal, autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para 

desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Gonzalo Carrera 

Molina.Amparo directo 351/96. Juan Ramírez García. 28 de agosto de 1996. 

Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. 

Secretario: Gonzalo Carrera Molina.Amparo en revisión 668/96. Román 

Santiago Pacheco. 6 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 

Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.Nota: Por 

ejecutoria del 15 de junio de 2011, la Primera Sala declaró inexistente la 

contradicción de tesis 5/2011, derivada de la denuncia de la que fue objeto el 

criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los 

criterios materia de la denuncia respectiva. Época: Novena Época Registro: 

199190  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

V, Marzo de 1997 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/91 Página: 725 

“PRUEBAS CONFESIONAL Y PERICIAL. PARA ACREDITAR LA 

AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA UN DOCUMENTO, DEBE 

ATENDERSE AL PRINCIPIO DE IDONEIDAD DE LA PRUEBA PARA FIJAR 

SU EFICACIA SOBRE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS. Por regla general, 

la confesión judicial sólo hace prueba plena cuando es hecha por persona 

capaz de obligarse, con pleno conocimiento y sin coacción, ni violencia, que 

sea de hecho propio y concerniente al negocio y que reúna las formalidades 

del desahogo de la prueba pericial; en ese sentido, puede generar convicción 

judicial para tener por acreditado un hecho en controversia, como puede ser la 

existencia de una relación jurídica o del adeudo nacido a su amparo. Idéntico 

resultado evaluativo arroja el documento privado aportado al proceso que no 

es cuestionado por las partes, reconociéndose su contenido. Ahora bien, 

cuando se cuestiona la aptitud probatoria o verosimilitud de la constancia 

documental por la firma que calza, y se pretende corroborar su contenido con 

el resultado de la prueba confesional, debe ponderarse que la prueba pericial 

es la idónea para arribar a la verdad de ese hecho y si las primeras acreditan 

un hecho que la última contradiga, debe prevalecer el resultado de la pericial, 

atendiendo al principio de idoneidad de la prueba. En efecto, debe ponderarse 

que el Juez tiene facultad para determinar la credibilidad de los juicios 

periciales y que esta prueba resulta ser la idónea para establecer la certeza de 

la autenticidad o falsedad de una firma, porque deriva del juicio de personas 

expertas en el tema y porque se apoya en ciertas formalidades establecidas 
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por la ley, como son la de protesta del cargo, la rendición del dictamen 

conforme a su leal saber y entender, y por conocer todas las constancias que 

están relacionadas con la controversia, quienes se sujetan a una metodología 

específica para apoyar sus conclusiones. En estos casos, el Juez debe 

ponderar si la confesión del demandado es eficaz y suficiente para dejar de 

tomar en cuenta el resultado del dictamen pericial que se rinda con idéntico 

propósito bajo las reglas de la lógica y la experiencia, pues no sólo se trata de 

que un dictamen sea lógico y consecuente entre sus antecedentes y 

conclusiones sino que también es importante que sea verosímil con la 

realidad.  Época: Novena Época Registro: 162013 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Mayo de 2011 Materia(s): Civil Tesis: 

I.3o.C.965 C Página: 1269 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 814/2010. Ixe Automotriz, S.A. de 

C.V., S.F. de O.M., Entidad Regulada, Ixe Grupo Financiero. 10 de marzo de 

2011. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José 

Luis Evaristo Villegas. Amparo directo 135/2011. Guadalupe Pérez Hernández. 

17 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota 

Cienfuegos. Secretario: Salvador Andrés González Bárcena. Amparo directo 

24/2011. Margarita Márquez Torres Sáenz. 17 de marzo de 2011. Unanimidad 

de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretaria: Rosa María Martínez 

Martínez. “PRUEBA PERICIAL. NOTAS DISTINTIVAS. La peritación es una 

actividad procesal desarrollada, con motivo de encargo judicial, por personas 

distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus 

conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministran 

al Juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento 

respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las 

aptitudes del común de las personas. Así tenemos, como notas distintivas de 

esta probanza judicial, las siguientes: 1. Es una actividad humana, porque 

consiste en la intervención transitoria, en el proceso, de personas que deben 

realizar ciertos actos para rendir posteriormente un dictamen; 2. Es una 

actividad procesal, porque debe ocurrir con motivo de un procedimiento; 3. Es 

una actividad de personas especialmente calificadas en razón de su técnica, 

ciencia, conocimientos de arte o de su experiencia en materias que no son 

conocidas por el común de las personas; 4. Exige un encargo judicial previo; 

5. Debe versar sobre hechos y no sobre cuestiones jurídicas ni sobre 

exposiciones abstractas que no incidan en la verificación, valoración o 

interpretación de los hechos del proceso; 6. Los hechos deben ser especiales, 

en razón de sus condiciones técnicas, artísticas o científicas, cuya verificación, 
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valoración e interpretación no sea posible con los conocimientos ordinarios de 

personas medianamente cultas y de Jueces cuya preparación es 

fundamentalmente jurídica; 7. Es una declaración de ciencia, toda vez que el 

perito expone lo que sabe por percepción y deducción o inducción de los 

hechos sobre los cuales versa su dictamen, sin pretender ningún efecto 

jurídico concreto con su exposición; 8. Esa declaración contiene una operación 

valorativa ya que esencialmente es un concepto o dictamen técnico, artístico o 

científico de lo que el perito deduce sobre la existencia, características, 

apreciación del hecho, sus causas, efectos y no una simple narración de sus 

percepciones, y 9. Es un medio de convicción. Época: Novena Época Registro: 

160371 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 

2012, Tomo 5 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.1016 C (9a.) Página: 4585 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 99/2011. Georgina Adriana Carrillo Figueroa. 19 de mayo de 

2011. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. 

Secretario: Salvador Andrés González Bárcena. “DICTAMEN PERICIAL NO 

IMPUGNADO. Cuando un dictamen pericial no es impugnado y además se 

relaciona con los demás medios de prueba, no se violan garantías 

constitucionales al otorgarle valor probatorio. Época: Octava Época Registro: 

228329 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Segunda Parte-1, 

Enero-Junio de 1989 Materia(s): Administrativa Tesis: Página: 286 PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 883/88. 

Fernando Pérez Sarabia y coagraviados. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de 

votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Fernando García 

Quiroz. “PRUEBA PERICIAL. DICTAMENES NO OBJETADOS. Si durante la 

sustanciación del procedimiento el reo no impugnó un dictamen pericial, es 

inconcuso que la falta de actividad procesal de su parte, revela su 

consentimiento con relación al expresado dictamen. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 431/92. José Eduardo 

Ariño Sánchez. 16 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo directo 

184/95. Fernando Moro Tamariz. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo directo 278/95. Antonio Orato Sarmiento. 5 de julio de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 

Schettino Reyna. Amparo directo 206/96. Rafael Martínez Arenas. 22 de mayo 

de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
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Humberto Schettino Reyna. Amparo directo 586/96. Lorenzo Garrido Téllez. 

30 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Época: Novena Época 

Registro: 200853 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

IV, Noviembre de 1996 Materia(s): Penal Tesis: VI.2o. J/80 Página: 371 Nota: 

Esta tesis contendió en la contradicción 31/2005-PS resuelta por la Primera 

Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 90/2005, que aparece publicada en el 

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

septiembre de 2005, página 45, con el rubro: "DICTÁMENES PERICIALES NO 

OBJETADOS. SU VALORACIÓN."  “FIRMAS. VALOR PROBATORIO DE 

DICTAMENES PERICIALES Y CERTIFICACIONES NOTARIALES PARA 

RESOLVER SOBRE LA FALSEDAD DE. Una certificación notarial en el sentido 

de que los contratantes y sus testigos comparecieron ante la presencia de 

fedatario público a ratificar el contenido de un contrato, no puede ser apta 

para establecer la autenticidad de la firma de alguno de ellos, cuando se 

practicaron dictámenes periciales sobre la firma cuestionada y los técnicos en 

materia de grafoscopía determinaron que no pertenece a la persona a la que 

se le atribuye la misma; porque la fe pública de la que se encuentra investido 

el notario no puede tener el efecto de desvirtuar los peritajes que con base en 

conocimientos técnicos o científicos concluyen que una firma es falsa, dado 

que el notario pudo no haberse percatado de la suplantación de alguna 

persona; o bien que el contrato ya hubiera sido suscrito al serle presentado 

para su ratificación, y sólo por un mero formulismo asentó al certificarlo que 

fue firmado en su presencia; por tanto, lo adecuado es otorgar mayor valor 

probatorio a la prueba pericial para establecer que la firma cuestionada es 

apócrifa y no a la certificación notarial para sostener lo contrario.  Época: 

Octava Registro: 215932 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Julio de 

1993 Materia(s): Civil Tesis: Página: 217 Amparo directo 359/93. Amelia Luisa 

Martínez Guerrero. 19 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl 

Solís Solís. Secretario: Joel A. Sierra Palacios. --------------------------------- 

---Por último se estima a bien concluir que al confirmarse el fallo impugnado, 

estamos obligados a resolver sobre el pago de gastos y costas a cargo de los 

apelantes (**********), en  atención  a  que  la  sentencia  de primer  grado 

 declaró improcedentes sus excepciones y  la misma es confirmada en sus 

términos por ésta Alzada, al atender el recurso de apelación interpuesto por 

los codemandados en comento, de ahí que al resultar las partes perdidosas en 

ambas instancias, dicho de otra forma, en dos sentencias conformes de toda 
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conformidad de su parte resolutiva y por así prescribirlo el numeral 87 del 

Código Procesal Familiar Estadual, mismo que reza: “En caso de apelación, 

será condenada en las costas de ambas instancias, sin tener en cuenta 

la declaración a este respecto formulada en la primera, la parte contra 

la cual hayan recaído dos sentencias adversas, siempre que estas sean 

conformes de toda conformidad. Cuando no concurran estas 

circunstancias en la sentencia de segunda instancia, se hará la 

condena en costas con sujeción a las reglas de los artículos 

anteriores”. Es por lo que obligado resulta concluir que los opositores 

deberán hacerse cargo del pago de gastos y costas en ambas instancias. ---  

---Por ilustrativa nos permitimos reproducir la Tesis Jurisprudencial que dice: 

“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: ------------------------------------------------------------------------  
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---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION. 

---SEGUNDO.- La parte actora (**********) acreditó su pretensión; la 

parte pasiva (**********) en su calidad de albacea de la SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE (**********), así como al Notario Público 

número(**********), (**********) LICENCIADO (**********), no 

acreditaron sus excepciones. --------------------------------------------------- 

---TERCERO.- Por las razones que ya quedaron debidamente establecidas en 

el cuerpo de la presente resolución, SE DECLARA PROCEDENTE la nulidad de 

testamento público abierto otorgado por (**********), ante la fe del Notario 

Público número (**********), (**********) con ejercicio y residencia en 

(**********), contenido en la Escritura Pública (**********), Volumen 

(**********), de fecha (**********), por lo que en consecuencia se declara 

nulo y sin efecto el memorado testamento. ------------------------------------ 

---CUARTO.- Se condena a los señores (**********)  a hacerse cargo del 

pago de gastos y costas en ambas instancias, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 87 del Código Procesal Familiar Vigente en la 

Entidad. -------------------------------------------------------------------------- 

---QUINTO.-Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuélvanse 

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. ---------------------------------  

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió toda 

aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los 

supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 


