
---Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de febrero del año 2020 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

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

judicial de (**********), en contra del auto dictado el día 

22 veintidós de octubre del año 2019 dos mil diecinueve, 

por la Ciudadana Jueza Cuarta de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el JUICIO 

ORDINARIO CIVIL NULIDAD DE CONVENIO Y/O 

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

(**********) visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 32/2020-C, y: --------------------------------------  

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

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

Juzgadora del Primer Conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente literalmente dice: “…A sus autos el 

escrito de cuenta; téngase por presentado al procurador 

judicial de la actora, ofreciendo pruebas de su parte, 

consistentes en: confesional, documental pública del primer 

al cuarto término, presuncional legal y humana e 

instrumental de actuaciones, mismas que se admiten, 

dándose por desahogadas documentales públicas, 

presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones 

dada su propia y especial naturaleza, con excepción de la 

confesional pro(sic)las razones que más adelante se 

señalaran. En relación a la prueba confesional hágasele 

ver que no se le admite en virtud de que la misma la viene 

ofreciendo a cargo de una persona física determinada que 

no es parte en el presente juicio…”. ---------------------------  
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--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

(**********), interpuso el 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 

término de ley produjera réplica a los mismos, tras lo cual, 

la 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 en base a 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 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, 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 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  
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--- II.- De conformidad  con  lo  estatuido  por  el artículo 

683 párrafo primero, del Código de Procedimientos  Civiles  

para el Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado. -----------------  

---III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. ------  

---IV.- El inconforme señala violación a los artículos 14 y 

17 Constitucionales, al no aplicarse de manera exacta los 

artículos 275, 301 y 303 de la legislación procesal del 

Estado de Sinaloa; después de transcribir en lo conducente 

el auto apelado, así como la forma en que ofreció la prueba 

confesional a cargo de (**********), expresa que 

conforme a los numerales del Código Procesal en cita, la 

Jueza ilegalmente desecha la prueba referida, dado que se 

ofreció a cargo de quien por voluntad propia compareció 

ante el juzgado de origen como apoderado legal en el juicio 

Ordinario Civil Prescripción, presentado por los suscritos 

en contra del (**********) --------------------------------------  

---Expone asimismo, que es el propio código de la materia 

el que establece que no se puede señalar directamente a una 

persona, salvo cuando ésta funja como representante legal 

de (**********) y esté facultado para absolver posiciones, 

lo que sucede en la especie, dándose con ello cumplimiento 

a los numerales 301 y 303 del Código procesal de la 

materia. -------------------------------------------------------------  

---Sigue manifestando que el artículo 303 antes mencionado 

señala que deberán comparecer los representantes legales 

cuando cuenten con facultades expresas para ello, y que el 

(**********) al momento de contestar la demanda en el 
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juicio por prescripción, en el expediente número 

(**********) compareció ante el Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

con el instrumento notarial que lo acreditaba como 

apoderado legal de (**********) demandada, y en tal 

documento se observa que en efecto, (**********) lo 

faculta para que pueda absolver posiciones a nombre de 

ésta, quedando con ello cumplido lo previsto en el artículo 

303 antes mencionado, dado que al señalar que podrán y 

deberán absolver posiciones los representantes, cuando de 

manera expresa se encuentre dicha facultad, como sucede 

en la especie. --------------------------------------------------------  

---Refiere que el numeral 301 del Código en consulta, 

dispone que “todo litigante está obligado a declarar bajo 

protesta de decir verdad, cuando así lo exigiere el 

contrario”, siendo por ello que se debe admitir dicha 

prueba, tan es así que fue él propiamente quien compareció 

con el carácter de apoderado legal, acreditando con la 

prueba documental (visible a hojas 88 y 89) con las que 

acredita su personalidad, evidenciándose la facultad del 

(**********) para efectuar, entre otras, la absolución de 

posiciones. ----------------------------------------------------------  

---Culmina expresando que en caso de no admitirse la 

prueba referida, ésta debe admitirse mediante el presente 

recurso a través de quien legalmente represente a la 

empresa. -------------------------------------------------------------  

--- Los reseñados alegatos resultan infundados. En efecto, 

contrario a lo aducido por el apelante, es legal el proceder 

del jurisdicente de origen en cuanto a la inadmisión de la 

prueba confesional a cargo del (**********) que ofreciera 



 5 

el impugnante, ya que como bien lo reconoce, el aludido 

medio de convicción lo aportó en forma directa a cargo de 

persona física específicamente determinada, esto es, a cargo 

del mencionado profesionista, cuando en el caso que nos 

ocupa, dicha persona física no es la parte demandada, sino 

que lo es (**********), circunstancia por la cual, 

atendiendo a lo establecido por el artículo 303, párrafo 

cuarto del Código Procesal Civil del Estado de Sinaloa, se 

tornaba obligado el rechazo de la indicada prueba 

confesional, pues tal precepto es claro y terminante al 

disponer que no es válido pedir que en nombre de 

(**********) confiesen personas físicas específicamente 

determinadas, sin que para esto sea óbice que en el caso 

particular, la persona que menciona el apelante sea  

(**********), quien compareció a juicio en representación 

de la moral demandada, pues el precepto invocado es muy 

claro y no admite interpretación en distinto sentido, en 

disponer que no será válido pedir que en nombre de 

(**********) confiesen personas físicas específicamente 

determinadas; en esa medida, carece de sustento legal lo 

aducido en contrario por el recurrente; máxime si, 

adicionalmente, no está en discusión si la persona física a 

cargo de quien se ofreciera la probanza de mérito tiene o no 

facultades de representación a favor de la sociedad 

demandante como apoderado legal, o que le consten o no 

los hechos, como lo pretende evidenciar, en tanto que en el 

caso concreto, que la parte demandada es la (**********)  

y no se ofrece la confesional a su cargo, sino de una 

persona física específicamente determinada, que no es parte 

lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 303 
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preinvocado, el cual dispone, sin lugar a dudas, que puede 

pedir que en nombre de (**********) confiesen 

personas físicas específicamente determinadas; en el 

entendido adicional de que, tratándose de la prueba 

confesional a cargo de (**********), como la demandada, 

corresponde a sus órganos directivos designar al apoderado 

o representante legal, con facultades para que comparezca 

al desahogo de ese medio de convicción y no al que designe 

el articulante en el juicio, puesto que ello evidentemente 

implica una trasgresión al principio de equidad de las partes 

en el juicio y de la garantía de debida defensa en el proceso.

 ------------------------------------------------------------------------  

---Ilustra el punto la tesis que bajo el número III.4o.C.23 C, 

aparece publicada en la página 1832,  del Apéndice al 

Semanario Judicial de la  Federación, Tomo XXI, Enero de 

2005, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto es el 

siguiente: “PRUEBA CONFESIONAL. CORRESPONDE 

A LA PERSONA MORAL DESIGNAR A LA PERSONA 

FÍSICA QUE HA DE ABSOLVER POSICIONES EN SU 

NOMBRE Y NO AL ARTICULANTE (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE JALISCO). En términos del artículo 

308 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco y, en general, del contenido del capítulo IV, sección 

primera "De la confesión", de dicho cuerpo de leyes, se 

desprende que la prueba confesional es contemplada en 

forma exclusiva para las partes, debiéndose entender por 

parte cualquiera de los litigantes, sea el demandante o el 

demandado, personas interesadas que controvierten sus 

derechos respectivos ante la autoridad judicial. En este 



 7 

orden de ideas, la parte demandada está obligada a 

absolver posiciones personalmente, y al tratarse de una 

persona moral debe hacerlo a través de quien constituya el 

órgano que forma su voluntad o toma sus decisiones, esto 

es, por conducto de sus representantes o apoderados con 

facultades. Sin embargo, como el representante o 

apoderado que comparezca a absolver posiciones, 

forzosamente debe conocer todos los hechos controvertidos 

propios de su representante o poderdante, ya que sus 

contestaciones deberán ser categóricas en sentido 

afirmativo o negativo, acorde con lo previsto en el artículo 

317 del citado Código de Procedimientos Civiles, es 

inconcuso que, en principio, corresponde a la persona 

moral designar a la persona física que ha de absolver 

posiciones en su nombre, y sólo puede admitirse el 

desahogo de la prueba a cargo de una persona física 

concreta cuando el oferente de la prueba justifique que esta 

persona se encuentra directamente relacionada con los 

hechos que originaron el conflicto, de manera que le sean 

propios, o bien, cuando deban serle conocidos por razón de 

sus funciones, pues lo contrario puede traer perjuicios 

graves a la persona moral, al dejar al arbitrio del 

articulante la designación de la persona que ha de absolver 

posiciones.”. -------------------------------------------------------  

--- De igual forma cabe aplicar la siguiente tesis: 

“SOCIEDADES MERCANTILES, PRUEBA 

CONFESIONAL DE POSICIONES A CARGO DE LAS. 

CORRESPONDE A SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS 

DESIGNAR APODERADO O REPRESENTANTE 

LEGAL, CON FACULTADES PARA ABSOLVERLA. 
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Del contenido de los artículos 10 y 178 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, se desprende que toda 

sociedad actúa por medio de los representantes legales que 

sus estatutos sociales establezcan, y cuyo nombramiento 

sea realizado por la asamblea general de accionistas que 

constituye su órgano supremo de gobierno. En tales 

condiciones, es obvio que su representación corre a cargo 

de la persona que designe el consejo general de accionistas 

o, en su caso, aquella que elijan el administrador o 

administradores de la misma, sin que exista posibilidad de 

que alguna persona distinta de las indicadas, pueda 

efectuar ese nombramiento. Por consiguiente, en 

tratándose de la prueba confesional de posiciones a cargo 

de una persona moral, corresponde a sus órganos 

directivos designar al apoderado o representante legal, con 

facultades para que comparezca al desahogo de ese medio 

de convicción, y no a la otra parte contendiente en el juicio, 

ya que considerar lo contrario, equivaldría a dejar en 

manos extrañas la designación de la persona que deba 

absolver las posiciones, con la consecuente desventaja 

legal que ello significaría para la empresa, pues el oferente 

perfectamente pudiera señalar a alguien menos capacitado 

para comparecer al desahogo de esa probanza o, aún más, 

a una persona coludida con los intereses de dicha parte 

procesal, lo que evidentemente implicaría una transgresión 

al principio de equidad de las partes en el juicio y de la 

garantía de debida defensa en el proceso, lo cual debe 

evitarse.”. (Novena Época Registro: 191345 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Civil Tesis: 

III.2o.C.47 C Página: 1236). -------------------------------------   

---Así como también la tesis cuyo contenido literal dice: 

“PRUEBA CONFESIONAL. PODRÁ DESAHOGARLA 

EL APODERADO O EL REPRESENTANTE, 

TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, CON LA 

SOLA PROHIBICIÓN AL OFERENTE DE SEÑALAR 

PARA ABSOLVER POSICIONES A PERSONA 

ESPECÍFICA Y DETERMINADA. El artículo 1217 del 

Código de Comercio es categórico al prever que para el 

desahogo de la prueba confesional a cargo de una persona 

moral, siempre se llevará a efecto por apoderado o 

representante específico; acorde con lo cual, el diverso 

precepto 1216 del propio ordenamiento legal citado, 

establece que el mandatario o representante que 

comparezca a absolver posiciones, forzosamente debe 

conocer todos los hechos controvertidos propios de su 

mandante o representado, pues se le declarará confeso de 

las posiciones que calificadas de legales se le formulen, 

para el caso de manifestarse desconocedor de los hechos, 

que ignora la respuesta, contestar con evasivas, negarse a 

contestar o se abstenga de responder. En consecuencia, 

ante lo imperativo y drástico de la sanción establecida en 

esta última disposición legal, quien ofrece dicho medio 

probatorio no puede señalar en forma concreta y 

determinada cuál o cuáles de los apoderados o 

representantes de la persona moral deben absolver 

posiciones, pero sí precisar que sea por apoderado o bien 

por representante, en su caso.”. (Novena Época Registro: 

194726 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 
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de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo IX, Enero de 1999 

Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.22 C Página: 898). ------------   

---Ahora bien, tal como lo aduce el apelante, si bien es 

cierto que conforme al artículo 301 y 303 del Código 

Procesal Civil dispone que todo litigante está obligado a 

declarar cuando así lo exigiere el contrario; asimismo, es 

cierto que  el artículo 275 del citado ordenamiento jurídico 

dispone que el juez para conocer la verdad sobre los puntos 

controvertidos, puede valerse de cualquier cosa o 

documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un 

tercero, sin más limitación que las pruebas no estén 

prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. Sin 

embargo, también es verdad que ello es potestativo, en 

tanto que es obligación de la parte oferente cumplir los 

requisitos establecidos por la ley al aportar pruebas, tal 

como se aprecia del contenido del artículo 278 en su 

fracción I, el cual establece que las partes deben ofrecer sus 

pruebas dentro del plazo que marca la ley, y con sujeción a 

las reglas que marca el Código de la materia; mientras que, 

el numeral 283 del mismo cuerpo de leyes dispone que los 

juzgadores deben recibir las pruebas presentadas por las 

partes, siempre y cuando éstas se ofrezcan 

correctamente, lo que en la especie en relación a la 

confesional referida no ocurrió; de donde se concluya en la 

desestimación de lo hecho valer por el recurrente. ------------  

---Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación del  proveído que motivó la alzada,  sin  que  

se  haga  condena alguna al pago de costas por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 
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jurídicos previstos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado. -----------------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA 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.” 

 


