
--- Culiacán, Sinaloa, a 11 once de agosto del año 2020 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por 

los demandados (**********), en contra del auto dictado 

el día 14 catorce de agosto de 2019 dos mil diecinueve, 

por la Ciudadana Juez Primero de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 

(**********),  quien a su vez es apoderada legal de 

(**********), causahabiente final de (**********), en 

ejecución de los fines del FIDEICOMISO  (**********), 

en contra de los apelantes; visto  igualmente lo actuado en 

el presente toca número 401/19-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 proveído que 

en lo conducente dice: “…En preparación de las pruebas 

confesionales en primer y segundo término admitidas a la 

parte actora a cargo de los (**********) para que se 

presenten personalmente ante este Juzgado el día y hora 

antes señalado con el objeto de que absuelvan 

personalmente las posiciones que ofrece articularle su 

contraparte, apercibidos que en caso de no comparecer 

dicho día y hora sin justa causa se les tendrá por confeso 

respecto de las posiciones que en su momento sean 

calificadas de legales, apercíbase a la oferente de dicha 

probanza, apercíbase a la oferente de la prueba, (sic) que 

en caso de no exhibir el pliego de posiciones a más tardar 

el día de la audiencia antes señalada, se le declarará 



 2 

desierta dicha probanza, por su notoria falta de interés 

jurídico para desahogarla. Artículo 315 del Código de 

Procedimientos Civiles Vigentes en el Estado…”.------------  

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

(**********), con el carácter ya indicado, interpusieron el 

recurso de apelación el cual les fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él expresaron 

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 las constancias 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, la titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 
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Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso 

de apelación. -------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con  lo  estatuido  por  los artículos 

683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos  

Civiles  del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

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

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

apelantes, así como la contestación que hiciera el apelado, 

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

---IV.- Mediante su único agravio, los inconformes aducen 

violación al artículo 303 del Código de Procedimientos 

Civiles, dado que dicho precepto establece que cuando 

quien debe absolver posiciones estuviere ausente, el juez 

librará el correspondiente exhorto, acompañando cerrado y 

sellado el pliego que contenga las preguntas, del cual 

deberá sacar previamente una copia que autorizará 

conforme a la ley con su firma y la del secretario, que 

quedará en la secretaría del juzgado. ---------------------------  

---Agregan, que dicha hipótesis se actualiza en la especie, 

dado que ambos demandados se encuentran fuera del lugar 

del juicio, residiendo en la ciudad de (**********), lo que 

es del conocimiento del a quo, pues así consta en autos, 

resultando que al admitir las pruebas confesionales, debió 

considerar tal circunstancia y proceder conforme lo dispone 

el citado artículo 303; sin embargo, al no haberlo hecho así, 

deja de aplicar dicho numeral agraviando a los recurrentes, 

razón por la cual, piden la revocación del auto impugnado, 

para que se provea de nuevo sobre la admisión y desahogo 

de dicha probanza en los términos de ley, apoyando sus 
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argumentos en el criterio siguiente: “PRUEBA 

CONFESIONAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBE 

PREPARASE Y DESAHOGARSE POR EXHORTO, CUANDO 

EL ABSOLVENTE PARA HECHOS PROPIOS RADICA FUERA 

DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA JUNTA, CON 

INDEPENDENCIA DE QUE HAYA SEÑALADO PARA OÍR 

NOTIFICACIONES EL DOMICILIO DE ÉSTA.” ------------------  

---Analizados los resumidos agravios, esta Sala los 

encuentra fundados, y por lo tanto, aptos para modificar el 

auto venido en apelación, de acuerdo a las consideraciones 

y fundamentos del orden legal siguiente: -----------------------  

---En relación al tópico, el artículo 303 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa dice: “Si 

el que debe absolver posiciones estuviere ausente, el Juez 

librará el correspondiente exhorto, acompañando cerrado 

y sellado el pliego en que constan las preguntas; pero del 

cual deberá sacar previamente una copia que, autorizada 

conforme a la Ley con su firma y la del Secretario, quedará 

en la Secretaría del Tribunal”, destacando que el artículo 

105 del referido ordenamiento legal, en lo conducente 

dispone que: “Las diligencias que no puedan practicarse 

en el Distrito en que se sigue el juicio, deberán 

encomendarse precisamente al tribunal de aquél en que 

han de ejecutarse…”. ---------------------------------------------  

---En ese entorno, de constancias de autos se aprecia que la 

parte actora en su escrito de demanda señaló como lugar 

para emplazar a los demandados, hoy apelantes, el ubicado 

en: “…CALLE (**********) ordenándolo la a quo en esos 

términos en el auto inicial de fecha 09 nueve de agosto de 

2018 dos mil dieciocho (hoja 534 del toca) observándose 

que los demandados fueron debidamente notificadas de la 
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demanda en dicho domicilio, tal como se desprende de las 

actas de emplazamiento elaboradas por el actuario 

correspondiente, obrantes en hojas 598 y 604. ----------------  

---Luego, al tener los absolventes su residencia fuera del 

lugar donde se encuentra la sede del tribunal de origen, es 

innegable que la prueba confesional debe preparase y 

desahogarse mediante exhorto, atento a los artículos antes 

citados, con independencia de que los absolventes hayan 

comparecido a juicio mediante sus procuradores judiciales, 

señalado domicilio para oír notificaciones en el lugar donde 

se encuentra el juzgado que conoce la causa, dado que, 

sigue rigiendo el referido precepto legal. ----------------------  

--- Ilustra y da soporte a lo anterior –por analogía- la tesis 

de jurisprudencia cuyo rubro, texto y localización son los 

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

--- “PRUEBA CONFESIONAL EN EL 

PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBE 

PREPARARSE Y DESAHOGARSE POR EXHORTO, 

CUANDO EL ABSOLVENTE PARA HECHOS 

PROPIOS RADICA FUERA DEL LUGAR DE 

RESIDENCIA DE LA JUNTA, CON 

INDEPENDENCIA DE QUE HAYA SEÑALADO 

PARA OÍR NOTIFICACIONES EL DOMICILIO DE 

ÉSTA. Si el absolvente para hechos propios tiene su 

residencia fuera del lugar donde se encuentre la Junta, es 

indudable que la confesional debe prepararse y 

desahogarse por exhorto, por lo que el oferente debe 

presentar el pliego de posiciones para que, previamente 

calificado, en sobre cerrado y sellado, se acompañe al 

exhorto que se libre a la Junta respectiva, en términos del 



 6 

artículo 791 de la Ley Federal del Trabajo. Lo 

anterior con independencia de que el referido absolvente 

haya comparecido a juicio mediante apoderado y señalado 

domicilio para oír notificaciones en el lugar donde se 

encuentre dicha autoridad, pues, aun así, sigue rigiendo el 

supuesto del citado precepto legal.”. (Novena Época. 

Registro: 187934. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002. Materia(s): 

Laboral. Página: 97.). ---------------------------------------------  

---Sobre el tema, es dable aclarar que la anterior tesis aun 

cuando analiza un precepto de la Ley Federal del Trabajo, 

su texto es similar al artículo 303 del Código Procesal Civil, 

en el cual se sustenta esta resolución. ---------------------------  

--- Asimismo, apoya lo esgrimido la tesis siguiente: ---------  

--- “CONFESIONAL, SU PREPARACIÓN. SI QUIEN 

DEBE ABSOLVER LAS POSICIONES TIENE SU 

RESIDENCIA O SE ENCUENTRA FUERA DEL 

LUGAR DEL JUICIO. Si los que deben absolver las 

posiciones tienen su residencia o se encuentran fuera del 

lugar del juicio, entonces, la prueba confesional debe 

prepararse y desahogarse atento a lo dispuesto por el 

artículo 1219 del Código de Comercio, librando el 

correspondiente exhorto, acompañando, cerrado y sellado, 

el pliego en que consten las posiciones, mismas que deben 

ser previamente calificadas. Esto, aun cuando los 

absolventes hayan comparecido a juicio y señalado 

domicilio para oír y recibir notificaciones, pues a pesar de 

ello sigue rigiendo lo dispuesto en el citado precepto 

legal.”. (Novena Época. Registro: 170109. Instancia: 
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Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXVII, Marzo de 2008. Materia(s): Civil. 

Página: 1747). ------------------------------------------------------  

---Corolario de lo antes expuesto, deviene ineludible la 

modificación del proveído que motivó la alzada; para el 

único efecto de que respecto a la prueba confesional en 

primer y segundo término ofrecida por la parte actora, se 

provea su preparación y desahogo en los términos 

ordenados en esta ejecutoria, sin que se haga condena 

alguna al pago de costas por no actualizarse en la especie 

ninguno de los presupuestos jurídicos previstos por el 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles 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 la ciudadana 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-----------------------------------------------------  

 

“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.” 


