
---Culiacán, Sinaloa, a 2 dos de marzo del año 2020 dos 

mil veinte. ----------------------------------------------------------  

---Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la 

demandada (**********), en contra del auto dictado el día 

12 doce de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, 

por el ciudadano Juez Primero de Primera Instancia del 

Ramo Familiar de este Distrito Judicial, en el juicio 

SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE 

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

apelante; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 11/2020-F, y: ---------------------------------------------  

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

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el 

juzgador del primer conocimiento emitió un acuerdo, que 

en su parte conducente, a la letra dice: “…De igual manera, 

se tiene a (**********), ofreciendo las pruebas que le 

corresponden, mismas que se admiten y se identifican en la 

forma en que fue presentada, siendo: confesional, 

instrumental de actuaciones y presuncional en su doble 

aspecto legal y humana. Con excepción de la declaración 

de parte…La no admisión de la declaración de parte 

obedece a que no cumple con los requisitos establecidos en 

los artículos 259, 260, 261 y 262...” (sic) (Visible a folio en 

color azul de hoja 254 del testimonio). -------------------------  

--- 2o.- No conforme con la resolución aludida, la 

demandada (**********), interpuso recurso de apelación 

el cual le fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, se ordenó 

dar vista con éstos a la parte contraria para que dentro del 
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término de ley produjera réplica a los mismos, tras lo 

cual, el a quo ordenó la remisión de copias certificadas de 

las constancias relativas del expediente original a esta Sala 

de Circuito, y como ninguna de las partes ofreció prueba, 

sin substanciación alguna, hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el presente negocio 

para sentencia, la que hoy se dicta con base en los 

siguientes: -----------------------------------------------------------  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 379 del Código de 

Procedimientos Familiares, ambos de esta Entidad 

Federativa. En cuanto a la competencia subjetiva, el titular 

de este órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de 

los supuestos que prevé el artículo 112 del Código Adjetivo 

Familiar de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

---II.- De conformidad con lo establecido en el artículo 379 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado, este 

fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución dictada en la primera instancia. ------  
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---III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, así como la contestación que hiciera el apelado, se 

encuentran agregados en el presente toca. ---------------------  

---IV.- Mediante su único agravio, el promotor de la alzada 

señala que existe violación a los artículos 259, 260, 261 y 

262 del Código Procesal Familiar, aduciendo que de tales 

dispositivos se advierte que no exigen mayores requisitos 

para que la contraparte se presente a declarar, y que las 

únicas limitantes es que las preguntas del interrogatorio se 

refieran a hechos litigiosos, y que la probanza sea ofrecida 

antes de la citación para sentencia, tal como sucedió en la 

especie, en que dichos requisitos se encuentran satisfechos, 

de ahí que sea ilegal lo determinado por el a quo. ------------  

---El resumido agravio es fundado. -----------------------------  

---En efecto, es ilegal que el juez del primer nivel haya 

desechado la prueba declaración de parte ofrecida por el 

hoy apelante, para lo cual se hace necesario traer a colación 

el texto de los siguientes preceptos: ----------------------------  

---“Artículo 259. Las partes podrán en cualquier tiempo, 

desde la contestación de la demanda hasta antes de la 

citación para la sentencia, pedir por una sola vez, que la 

contraparte se presente a declarar sobre los 

interrogatorios que en el acto de la diligencia se le 

formulen. Están obligadas a declarar las mismas personas 

que están obligadas a absolver posiciones.”. -----------------  

---“Artículo 312. La prueba de confesión se recibirá 

asentando las contestaciones en que vaya implícita la 

posición, sin necesidad de asentar ésta, cuando se formulen 

en forma verbal. El juez debe particularmente atender a 

que no se formulen posiciones extrañas a los puntos 
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cuestionados. Las partes pueden hacerse 

recíprocamente preguntas y formularse posiciones, y el 

juez tiene la facultad de asentar, o el resultado de este 

careo, o bien las contestaciones, conteniendo las 

preguntas. Enseguida y aprovechando la misma citación 

podrá desahogarse la prueba de declaración de parte”. ---  

---Con base en dicha premisa jurídica, se estima que asiste 

la razón al agravista al señalar que la resolución apelada no 

se encuentra debidamente fundada y motivada, en virtud de 

que en la recurrida no se razona  el motivo por el cual no se 

admite el medio convictivo de referencia, pues únicamente 

se señala, que no cumple con los requisitos establecidos en 

los artículos 259, 260, 261 y 262; en la inteligencia de que, 

como se ve, aquellos otros dispositivos legales precitados, 

son claros en establecer como los requisitos necesarios para 

el ofrecimiento y admisión de la prueba de declaración de 

parte, en hacer el ofrecimiento de la misma declaración de 

parte antes de la citación para sentencia y que el 

interrogatorio al tenor del cual se desahogue se refiera a los 

hechos del litigio; de manera que, si en el caso en 

particular, la aludida probanza se ofreció durante el 

procedimiento antes de encontrarse citado para sentencia el 

juicio, en el entendido de que, al desahogarse dicha prueba 

habrá de formularse interrogatorio a la parte adversaria en 

relación hechos controvertidos; en esa medida, es claro que 

debió haberse admitido el medio de convicción de que se 

trata; de donde lo fundado y operante del motivo de agravio 

estudiado, lo que trae consigo la modificación del auto 

recurrido, a efecto de que se admita la declaración de parte 

ofrecida por la demandada recurrente. --------------------------  
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---Así, de lo anterior deviene pues ineludible la 

modificación del proveído apelado, para el único efecto de 

que se tenga por admitida la prueba consistente en 

declaración de parte, ofrecida por la parte demandada en 

su escrito con folio (**********) que obra en hojas 

(**********) del expediente, debiéndose ordenar su 

preparación en los términos de ley, sin que por otro lado se 

haga condena alguna al pago de costas, por no actualizarse 

en la especie ninguno de los presupuestos jurídicos 

previstos por el artículo 78 del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado. --------------------------------------------  

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

---PRIMERO.- SE MODIFICA EL AUTO APELADO.  

---SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ---------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. ------------  

--- Así lo resuelve y firma el ciudadano licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la 

SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 

ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos  

que autoriza 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.” 

 


