
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de octubre 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 

coautor (**********), en contra del auto dictado el  día 3 

tres de marzo del año en curso, por el Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 

Judicial, en el juicio ORDINARIO CIVIL DE 

DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO 

promovido por el apelante y (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 41/2020-

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 dictó un proveído que en su parte 

conducente literalmente dice: “…Téngase por presentado a 

(**********), con las manifestaciones a que hace 

referencia en el escrito que se provee, y en atención a las 

mismas dígasele que no ha lugar a tenerle por admitida la 

prueba confesional que viene ofreciendo esto en atención al 

artículo 249 del Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa, que dice "...La prueba de confesión 

judicial puede ofrecerse y se recibirá en cualquier estado 

del juicio y hasta antes de la citación para la sentencia. No 

será permitido usar de este medio probatorio, más de una 

vez en la primera instancia y otra en la segunda, a no ser 

que se aleguen hechos o presenten documentos nuevos, en 

cuyo caso se podrán articular otra vez, con referencia a los 

hechos o documentos nuevamente aducidos...", y de autos 

se desprende que la misma ya había sido ofrecida en su 
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escrito de contestación de demanda incidental y la cual 

fue admitida en auto de fecha 08 ocho de agosto de 2019 

dos mil diecinueve, sin embargo el día 07 siete de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve, se le declaró 

desierta dicha probanza en virtud de que no exhibió el 

pliego de posiciones correspondiente, por lo tanto y en 

atención al artículo. Notifíquese personalmente al 

demandado incidental…”. ----------------------------------------  

---2/o.- No conforme con el auto aludido, el coautor 

(**********), 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, 

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 
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Orgánica del Poder Judicial y 379 del Código de 

Procedimientos Familiares, ambos de esta Entidad 

Federativa. En cuanto a la competencia subjetiva, la 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 examinar: I.- Si en la sustanciación 

del proceso se violó manifiestamente el procedimiento en 

forma que se haya dejado sin defensa a la parte apelante; y, 

II.- Si en la resolución combatida se dejó de aplicar el 

presente Código o se aplicó inexactamente. En 

consecuencia, esta Unitaria podrá confirmar, revocar o 

modificar la resolución dictada en la primera instancia. -----  

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

apelante, así como la contestación de los mismos, se 

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

---IV.- En sus agravios, el impugnante se duele de violación 

a lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales 

en relación con los artículos 237, 249, 339, 340 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Familiares en el 

Estado, arguyendo que: “…en el proveído que se impugna, 

señala el A-QUO que no ha lugar a admitir la prueba 

confesional ofrecida de nuestra parte, en virtud de que el 

artículo 249 antes citado, señala lo siguiente: "Artículo 

249. La prueba de confesión judicial puede ofrecerse y se 

recibirá en cualquier estado del juicio y hasta antes de la 

citación para la sentencia. No será permitido usar de este 
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medio probatorio, más de una vez en la primera 

instancia y otra en la segunda, a no ser que se aleguen 

hechos o presenten documentos nuevos, en cuyo caso se 

podrán articular otra vez, con referencia a los hechos o 

documentos nuevamente aducidos."; y de autos se 

desprende que la misma ya había sido ofrecida en mi 

escrito de contestación de demanda incidental y la cual fue 

admitida en auto de fecha 08 de Agosto del 2019, sin 

embargo el día 7 de Noviembre del 2019, se le declara 

desierta la probanza en virtud de que no exhibió el pliego 

de posiciones correspondiente, por lo tanto y en atención al 

artículo. Son errados los argumentos que vierte el A-QUO 

y violatorios del principio de congruencia que toda 

resolución judicial debe contener.- Del escrito de 

ofrecimiento de la prueba confesional que nos atañe; se 

desprende clara y terminantemente que el ofrecimiento de 

la referida probanza se basa simple y toralmente en la 

parte final del precepto legal invocado, esto es, del artículo 

249 Procesal Familiar, de cuya transcripción se desprende 

que las partes podrán ofrecer la prueba confesional en una 

segunda ocasión en primera instancia, siempre y cuando 

dicho medio de convicción se refiera a hechos o se 

presenten documentos nuevos; circunstancia que aconteció 

en el caso que nos ocupa y que sencillamente el de Inferior 

Grado omitió pronunciarse al respecto en el proveído que 

hoy se impugna. En efecto, yerra el A-QUO al negarle al 

suscrito la admisión de la prueba confesional a cargo de la 

Señora (**********), aduciendo simple y llanamente que 

dicha probanza fue ofrecida en mi escrito de réplica 

incidental, admitida el (**********) y declarada desierta 
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el (**********); sin embargo, véase como nunca 

jamás se pronuncia sobre nuestro argumento toral por el 

cual ofrecimos dicha probanza, como lo fue la copia 

certificada del auto admisorio de demanda de fecha 15 de 

Febrero del 2017, así como del convenio de transacción de 

fecha 11 de Agosto del mismo año (2017), aprobado y 

elevado a categoría de cosa juzgada; documentales 

derivadas del Juicio Sumario de Alimentos promovido por 

la Señora (**********), como (**********) en el 

ejercicio de la (**********) del (**********), en contra 

del suscrito; mismo que se encuentra radicado ante el C. 

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar de 

esta Ciudad, según expediente número (**********); 

documentales que contienen hechos nuevos y se consideran 

documentos nuevos y posteriores a la fecha de 

interposición de la Demanda Incidental y Contestación de 

la misma; como consecuencia, es por demás claro y 

evidente la procedencia del ofrecimiento y admisión de la 

prueba confesional que nos ocupa; precisamente porque 

las posiciones que en su momento le formulará el suscrito a 

la absolvente (**********), se basan en hechos y 

documentos nuevos, tal como lo dispone la última parte del 

referido artículo 249; que dicho sea de paso, señala clara y 

terminantemente que dicha probanza, puede ser ofrecida en 

una segunda ocasión, cuando se base en hechos y 

documentos nuevos, tal como acontece en el caso que nos 

ocupa; sin embargo, se reitera, véase como el de Inferior 

Grado viola en mi perjuicio el principio de congruencia 

que toda resolución debe contener en relación a los 

requisitos de fundamentación y motivación; lo anterior 
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debido a que omite tomar en cuenta el fundamento legal 

que invocamos para el ofrecimiento de la citada prueba 

confesional, como lo fue la copia certificada del auto 

admisorio de demanda de fecha 15 de Febrero del 2017, 

así como del convenio de transacción de fecha 11 de 

Agosto del mismo año (2017), aprobado y elevado a 

categoría de cosa juzgada; documentales de donde se 

desprenden hechos novedosos posteriores a la fecha de 

interposición de la Demanda Incidental y Contestación de 

la misma; olvidándose el A-QUO que conforme lo dispone 

los artículos 339 y 340 de la Ley Procesal Familiar en el 

Estado en relación con los artículos 14 y 16 

Constitucionales; se encontraba obligada a establecer con 

claridad y precisión, todos los argumentos vertidos por el 

suscrito, pronunciándose respecto de cada uno de ellos; 

estableciendo las razones y motivos en los que se funda; 

circunstancia que no aconteció en la especie, pues véase 

como el de Inferior Grado, omite razonar y motivar el 

proveído impugnado, respecto a que la prueba confesional 

que ofrezco, se funda y motiva en la última parte del 

referido artículo 249; que dicho sea de paso, señala clara y 

terminantemente que dicha probanza, puede ser ofrecida en 

una segunda ocasión, cuando se base en hechos y 

documentos nuevos, tal como acontece en el caso que nos 

ocupa; sirviendo de apoyo a lo anterior, los siguientes 

criterios federales: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. 

QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN 

JUDICIAL. SENTENCIAS, PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA DE LAS. PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA ESTABLECIDO EN LOS 
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ARTÍCULOS 222 Y 349 DEL CÓDIGO FEDERAL 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EN RELACIÓN 

CON EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. ES 

NECESARIO APLICARLO EN TODA RESOLUCIÓN. 

En conclusión y previo estudio de los presentes agravios, 

solicito de ese H. Tribunal de Alzada, emita la ejecutoria 

mediante la cual revoque el proveído impugnado y como 

consecuencia de ello, se ordene la admisión de la prueba 

confesional que ofrecí oportunamente y cuya negativa de 

admisión hoy se impugna…”. -----------------------------------  

---V.- Es infundado el agravio antes transcrito, y por ende, 

ineficaz para modificar el auto impugnado, por las 

consideraciones siguientes: --------------------------------------  

--- En principio, conviene traer a colación el artículo 249 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado, que a 

la letra dice:  --------------------------------------------------------  

--- “Artículo 249.-La prueba de confesión judicial puede 

ofrecerse y se recibirá en cualquier estado del juicio y 

hasta antes de la citación para la sentencia. No será 

permitido usar de este medio probatorio, más de una vez en 

la primera instancia y otra en la segunda, a no ser que se 

aleguen hechos o presenten documentos nuevos, en cuyo 

caso se podrán articular otra vez, con referencia a los 

hechos o documentos nuevamente aducidos."..” (El 

resaltado es de la Sala). -------------------------------------------  

--- De lo anterior, se desprende que solo puede articularse 

otra vez cuando se alegan hechos o presentan documentos 

nuevos, por lo que, tomando en consideración que al 

momento de ofrecer la prueba de mérito el apelante 

manifestó que: “…CONFESIONAL.- Consistente en el 
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pliego de posiciones que deberá de absolver 

personalmente y sin mediar apoderado legal alguno, la 

Señora (**********), el día y hora que tenga a bien su 

Señoría señalar para el desahogo de la presente probanza; 

debiéndosele apercibir que en caso de no comparecer sin 

justa causa se le declarara confesa de las posiciones que se 

califiquen de legales; comprometiéndome a presentar el 

pliego de posiciones respectivo a mas tardar en la fecha 

que se señale para el desahogo correspondiente. Con esta 

prueba pretendo justificar con la declaración bajo protesta 

de decir verdad de la absolvente ante la potestad de su 

señoría, la existencia y celebración del convenio de 

transacción que ambas partes celebramos ante el C. Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar de esta 

Ciudad, según expediente número (**********); la 

obligación contraída a cargo del absolvente en dicho 

convenio para desistirse de la Demanda Incidental que nos 

ocupa; que la pensión alimenticia que se me reclama a 

favor de nuestra (**********), se encuentra cubierta y 

pactada en el convenio de transacción antes aludido Cabe 

destacar a su Señoría que deberá admitirse la probanza 

que nos ocupa, toda vez que tal como lo he venido 

manifestando, la procedencia de la misma se basa 

toralmente en el segundo párrafo del artículo 249 del 

Código Procesal Familiar en el Estado, que a la letra dice: 

"ARTICULO 249…No será permitido usar de este medio 

probatorio, más de una vez en la primera instancia y otra 

en la segunda, a no ser que se aleguen hechos o presenten 

documentos nuevos, en cuyo caso se podrán articular otra 

vez, con referencia a los hechos o documentos 
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nuevamente aducidos.” De la transcripción hecha se 

desprende sin lugar a duda la procedencia del ofrecimiento 

de la prueba confesional que en este acto vengo ofertando; 

pues tal como lo señalo al inicio del presente ocurso, obra 

en autos constancias judiciales que contienen hechos y 

documentos novedosos y posteriores a la litis planteada en 

la demanda incidental y su respectiva replica; máxime que 

no debemos olvidar que conforme lo dispone el artículo 

237 del citado Cuerpo de Leyes, su Señoría cuenta con los 

poderes y facultades para examinar a las partes, 

decretando en todo tiempo y sea cual fuere la naturaleza 

del asunto, la práctica o ampliación de cualquier diligencia 

probatoria, siempre que sea conducente para el 

conocimiento de la verdad; circunstancia que acontece en 

el caso que nos ocupa, toda vez que como lo he venido 

señalando; las partes en el presente juicio, celebramos un 

convenio de transacción ante el C. Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Familiar de esta Ciudad, 

según expediente número (**********); transacción en la 

cual la hoy actora incidental, se obligó a presentar el 

desistimiento del Incidente de Liquidación de Alimentos 

que nos ocupa; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de 

que al suscrito se le haya declarado desierta la prueba 

confesional que ofrecí en mi escrito de contestación 

incidental; pues se reitera, la probanza que hoy vengo 

ofertando, tiene su fundamento en el evento de que obran 

en autos constancias judiciales que contienen hechos y 

documentos novedosos y posteriores a la litis planteada en 

la demanda incidental y su respectiva réplica.” (fojas 126-

127 ), (el subrayado es propio de la Sala), es evidente que el 



 10 

inconforme ofreció nuevamente la confesional a 

cargo de (**********), bajo el argumento de que obraban 

agregadas al expediente instrumentales de las cuales se 

advertían hechos nuevos, esto es, el convenio de 

transacción que celebraron los colitigantes ante el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar de esta 

Ciudad, en el expediente número (**********), radicado a 

propósito del juicio de pensión alimenticia, sin embargo, 

yerra el inconforme con dicho señalamiento pues basta con 

remitirse a las fojas 98-99 de estas constancias, para 

advertir que dicho acuerdo de voluntades entre 

(**********) se concretó el día (**********), razón por la 

cual no puede considerarse como algo novedoso, pues 

sabido se tiene que un hecho superveniente o nuevo implica 

su desconocimiento total del mismo, infiriéndose que el 

impugnante sabía de la instancia de dicho juicio desde la 

réplica expuesta al incidente de liquidación de alimentos 

del procedimiento de que se trata, pues aquel trámite inició 

el día (**********), en tanto que en la especie emitió 

contestación al incidente el 25 de abril de ese año, por lo 

que, no es dable considerar un hecho novedoso lo contenido 

en el convenio mencionado para que se admita otra vez la 

prueba confesional, pues lo cierto es que para la fecha de la 

audiencia de pruebas y alegatos programada 

incidentalmente, la cual fue diferida y celebrada hasta el 

(**********), donde resultó declarada desierta la 

confesional ofrecida originalmente (fojas 84-85 y 101-102), 

el apelante ya tenía conocimiento del convenio que había 

celebrado con su contraria, de ahí que, bien pudo proponer 

la articulación con referencia a los hechos o documentos 
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aducidos como novedosos previo al desahogo de la 

prueba confesional mencionada, lo que no sucedió, 

asumiéndose así que fue correcta la inadmisión de la prueba 

de mérito, pues estimar lo contrario contravendría el 

principio de equidad procesal. ----------------------------------------  

--- Por último, en torno a la incongruencia que refiere el 

inconforme, se puede advertir que el juzgador resolvió la 

cuestión sometida a su consideración, dando   respuesta a 

los cuestionamientos esgrimidospor el apelante, lo que se 

estima suficiente para concluir que la resolución apelada es 

clara, precisa y congruente con el punto que fue objeto del 

debate, toda vez que las consideraciones que en ella se 

plasmaron están enfocadas expresamente a dilucidar lo 

cuestionado, razón del porqueno puede estimarse vulnerado 

el artículo 339 del Código Adjetivo Familiar vigente en el 

Estado. --------------------------------------------------------------  

---Se considera explicativa del punto dilucidado, por 

analogía la tesis del rubro, texto y localización siguiente: --  

---“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA 

QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS 

PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN 

LA APELACIÓN. El principio de congruencia en una 

sentencia de primer grado consiste en que debe dictarse en 

concordancia con lo reclamado en la demanda y la 

contestación, y en la de segunda instancia, en atender 

exclusivamente los agravios expresados por el apelante, o 

los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte que 

obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que 

pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia 

del recurso. Por ende, existe incongruencia en una 
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resolución cuando se introducen en ésta elementos 

ajenos a la litis (alguna prestación no reclamada, una 

condena no solicitada), o bien, cuando el tribunal de 

alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en la 

demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron 

materia de la apelación porque el que obtuvo no apeló 

adhesivamente para que dicho tribunal de alzada estuviere 

en aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por el 

inferior. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  

Enero de 2002. Página: 1238).  ----------------------------------  

---Corolario de lo expuesto, deviene ineludible confirmar el 

auto que motivó la alzada, sin que proceda fincar condena 

alguna en cuanto al pago de costas, por no actualizarse en la 

especie ninguno de los presupuestos jurídicos previstos por 

el artículo 78 del Código local de Procedimientos 

Familiares. ----------------------------------------------------------  

---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 resolvió y firmó la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, magistrada 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. ---------------------------------------------------------------  
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“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.” 

 

 


