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ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 19 diecinueve de 

Junio de 2020 dos mil veinte. -----------------------------   

--- VISTO en apelación el auto de fecha 13 trece de 

diciembre de 2019 dos mil diecinueve, dictado por el  

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente 

número (**********) relativo al Juicio Ordinario 

Civil (Prescripción Positiva), promovido por 

(**********) en contra del (**********) igualmente 

revisado lo actuado en el presente Toca número 

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

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la 

autoridad de referencia dictó un auto cuya parte 

conducente a la letra dice: “...Los Mochis, Sinaloa, 

(13) trece del mes de diciembre del año dos mil 

diecinueve.- A SUS AUTOS EL ESCRITO DE 

CUENTA, como lo solicita el Licenciado 

(**********), y dado el estado actual que guardan 

estas actuaciones, se procede a dictar el 

correspondiente auto, respecto a la ADMISIÓN O NO 

de las probanzas aportadas en este negocio, en el que 

la parte actora (**********), ofrecio: 

CONFESIONAL, TESTIMONIAL, INSPECCIÓN 

JUDICIAL con AUXILIO DE TESTIGOS DE 

IDENTIDAD, DOCUMENTAL, PRESUNCIONAL 

LEGAL Y HUMANA E INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES… Admitiéndose todas las pruebas 

ofrecidas por la parte actora, por estar ofrecida 

conforme a derecho. Ordinal 287 Código Procesal 

Civil Estadual en vigor. En preparación de la prueba 

CONFESIONAL, admitida a la parte actora, a cargo 
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del (**********) se señalan para su desahogo en este 

Juzgado, las (**********); por lo cual, cítese a dicha 

parte codemandada al menos con tres días de 

anticipación, para que por conducto de su Apoderado 

Legal, comparezca ante este Juzgado a la hora y fecha 

ante mencionada, con el propósito de que absuelva las 

posiciones que previa su calificación de legales han de 

articulársele; apercibiéndola que de comparecer sin 

justa causa comprobada, se le tendrá por confesa de 

las posiciones que se califiquen de legales.- 

Parágrafos 302 y 315 Fracción I del citado cuerpo de 

Leyes...- N o t i f í q u e s e.-Así lo acordó y firma el 

ciudadano Licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS OLAIS, 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, 

por ante el C. Secretario Primero Licenciado 

EDUARDO SANTOS VALENZUELA, con que actúa 

y da fe.” --------------------------------------------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, el licenciado 

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

la parte codemandada (**********), en el juicio 

principal, interpuso recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en efecto devolutivo por el Juez de origen 

quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado en donde se 

tramitó la alzada conforme a la Ley quedando citado 

para resolución el presente negocio y: --------------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado, de 
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conformidad con lo establecido por el Artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito recibido en fecha 09 nueve de enero de 2020 

dos mil veinte, el cual obra agregado de la foja 54 

cincuenta y cuatro a la 56 cincuenta y seis de las 

constancias que integran el presente toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “---AGRAVIOS: 

ÚNICO.- La parte recurrente (**********) con el 

debido respeto interpone el recurso de apelación en 

contra de la parte relativa del auto de fecha 13 de 

diciembre de 2019, mismo que fue notificado el día 

(**********), mediante el cual el juez de origen 

ADMITE Y ORDENA PREPARAR LA PRUEBA 

CONFESIONAL A CARGO DEL (**********) 

ofrecida por la parte actora, toda vez que el Juez al 

preparar la prueba de referencia ordena citar al 

Representante Legal y/o Apoderado Legal del 

(**********), pasando inadvertido lo dispuesto por el 

artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, el cual a la letra dispone lo 

siguiente: CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL ESTADO DE SINALOA.- “Art. 

319. (…texto…).- En efecto, del contenido del artículo 

anterior transcrito, claramente se establece que las 

autoridades no están obligadas a comparecer ante los 

tribunales jurisdiccionales, a absolver posiciones en 

forma personal, sin que, en su caso, la prueba 

confesional que se ofrezca o cargo deberán de ser 

desahogada mediante oficio. En esa tesitura, se tiene 

que el juez primario al admitir la prueba confesional 

objeto del presente recurso, debió de dar vista a la 
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parte oferente para el efecto de que allegara las 

preguntas que quiere hacerle a la autoridad 

correspondiente, para que la autoridad en vía de 

informe, de contestación a las mismas dentro del 

término de ocho días, sin que ello hubiere acontecido, 

lo anterior debido a que el C. Juez indebida e 

ilegalmente cito al representante legal o Apoderado 

Legal del (**********). Así las cosas, se considera 

que es DABLE Y PROCEDENTE REVOCAR LA 

PARTE CONDUCENTE DEL AUTO RECURRIDO, 

DEBIÉNDOSE ORDENAR AL C. JUEZ DE 

ORIGEN QUE, AL ADMITIR Y PREPARAR LA 

PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DEL 

(**********), DEBE DE OBSERVAR EL 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 319 DEL 

CONDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVILES DEL 

ESTADO DE SINALOA.  Sirve de apoyo a lo 

anteriormente expuesto la tesis y jurisprudencias que a 

continuación se transcriben: AUTORIDADES 

MUNICIPALES. NO ESTÁN OBLIGADAS A 

ABSOLVER PERSONALMENTE POSICIONES EN 

JUICIOS SEGUIDOS CONTRA ELLAS. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ).- (…texto…).” -----------------------------------  

--- III.- Son fundados los motivos de desacuerdo que 

anteceden, y en esa medida, aptos para modificar el 

auto venido en alzada, por las razones jurídicas y 

fundamentos legales que a continuación se exponen: --  

--- En efecto, se estiman así, dado que en tales motivos 

de disenso, el inconforme alega que al ofrecer la parte 

actora la prueba confesional a cargo del representante 

legal del (**********), no lo hizo correctamente, ya 
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que dejó de observar lo dispuesto por el artículo 319 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa, al pretender que dicho ente público 

demandado comparezca al juzgado a absolver 

posiciones, cuando tal ofrecimiento debió ceñirse a las 

reglas generales del ofrecimiento, y pedir al juzgado 

que se librara oficio a la autoridad a efecto de que las 

posiciones fueran contestadas vía informe. ---------------  

--- Efectivamente, al proponer la prueba confesional, la 

parte actora la ofreció a cargo del representante legal 

del (**********), pidiendo su citación por estrados ya 

que -según su dicho- no dio contestación a la demanda 

interpuesta en su contra, ni señaló domicilio para oír y 

recibir notificaciones, a efecto de que compareciera a 

absolver posiciones, haciéndolo en los siguientes 

términos: “…2.-CONFESIONAL.- Consistente en el 

pliego de posiciones que deberá absolver la parte 

demandada Representante Legal del (**********), 

una vez que sean calificadas de legales y procedentes, 

lo que deberá hacer en forma personal y directa, sin 

asesoramiento legal alguno, el día y hora que se 

señale para el desahogo de esta probanza, en el 

entendido de que la absolvente deberá ser notificada 

por los estrados ya que no dio contestación a la 

demanda en su contra ni señalo domicilio para recibir 

notificaciones.” (foja 26 anverso del toca). ---------------  

--- Pues bien, al respecto es de señalarse que el artículo 

319 del código procesal civil, dice a la letra lo 

siguiente: “Las autoridades, las corporaciones 

oficiales y los establecimientos que formen parte de la 

administración pública no absolverán posiciones en la 

forma que establecen los artículos anteriores; pero la 
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parte contraria podrá pedir que se les libre oficio, 

insertando las preguntas que quiera hacerles para 

que, por vía de informe, sean contestadas dentro del 

término que designe el tribunal y que no excederá de 

ocho días. En el oficio se apercibirá a la parte 

absolvente de tenerla por confesa si no contestare 

dentro del término que se le haya fijado, o si no lo 

hiciere categóricamente afirmando o negando los 

hechos.”. En relación al ofrecimiento de tal probanza 

el juzgador acordó lo siguiente: “En preparación de la 

prueba CONFESIONAL, admitida a la parte actora 

del (**********), se señalan para su desahogo en 

este Juzgado, las (**********); por lo cual, cítese a 

dicha parte codemandada al menos con tres días de 

anticipación, para que por conducto de su Apoderado 

Legal, comparezca ante este Juzgado a la hora y fecha 

ante mencionada, con el propósito de que absuelva las 

posiciones que previa su calificación de legales han de 

articulársele, apercibiéndola que de no comparecer 

sin justa causa comprobada, se le tendrá por confesa 

de las posiciones que se califiquen de legales. 

Parágrafos 302 y 315 Fracción I del citado cuerpo de 

Leyes.”; determinación jurisdiccional que, como bien 

lo alega el apelante, carece de solvencia jurídica, toda 

vez que de acuerdo al precepto en comento, las 

autoridades que conformen la administración pública, 

no absolverán posiciones conforme al artículo 303 y 

demás relativos del código adjetivo civil, pues al 

respecto existe norma especial, que desde luego 

prevalece sobre la regla general, y a la que deberá de 

estarse. Por lo tanto, indebidamente el juzgador ordenó 

el desahogo de la confesional a cargo del representante 
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legal del (**********), ordenando su citación al 

juzgado, sino que debió sujetarse a lo que la norma 

especial prevé, disponiendo que absolviera posiciones 

mediante el oficio y el informe correspondiente, 

fijando un término para que las preguntas fueran 

contestadas, con el apercibimiento de ser declarado 

confeso si no contesta dentro del término fijado, o si 

no lo hace categóricamente. --------------------------------  

--- Cobran aplicación en cuanto a lo señalado sobre la 

interpretación de una ley, las tesis del tenor literal 

siguiente: ------------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época. Registro: 165344. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010. Materia(s): 

Civil. Tesis: I.4o.C.220 C. Página: 2788. 

“ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. 

CRITERIOS DE SOLUCIÓN. La antinomia es la 

situación en que dos normas pertenecientes a un 

mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito 

temporal, espacial, personal y material de validez, 

atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre 

sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su aplicación 

simultánea. Antes de declarar la existencia de una 

colisión normativa, el juzgador debe recurrir a la 

interpretación jurídica, con el propósito de evitarla o 

disolverla, pero si no se ve factibilidad de solucionar 

la cuestión de ese modo, los métodos o criterios 

tradicionales de solución de antinomias mediante la 

permanencia de una de ellas y la desaplicación de la 

otra, son tres: 1. criterio jerárquico (lex superior 

derogat legi inferiori), ante la colisión de normas 
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provenientes de fuentes ordenadas de manera vertical 

o dispuestas en grados diversos en la jerarquía de las 

fuentes, la norma jerárquicamente inferior tiene la 

calidad de subordinada y, por tanto, debe ceder en los 

casos en que se oponga a la ley subordinante; 2. 

Criterio cronológico (lex posterior derogat legi 

priori), en caso de conflicto entre normas provenientes 

de fuentes jerárquicamente equiparadas, es decir, 

dispuestas sobre el mismo plano, la norma creada con 

anterioridad en el tiempo debe considerarse abrogada 

tácitamente, y por tanto, ceder ante la nueva; y, 3. 

Criterio de especialidad (lex specialis derogat legi 

generali), ante dos normas incompatibles, una 

general y la otra especial (o excepcional), prevalece 

la segunda, el criterio se sustenta en que la ley 

especial substrae una parte de la materia regida por 

la de mayor amplitud, para someterla a una 

reglamentación diversa (contraria o contradictoria). 

En la época contemporánea, la doctrina, la ley y la 

jurisprudencia han incrementado la lista con otros tres 

criterios. 4. Criterio de competencia, aplicable bajo 

las circunstancias siguientes: a) que se produzca un 

conflicto entre normas provenientes de fuentes de tipo 

diverso; b) que entre las dos fuentes en cuestión no 

exista una relación jerárquica (por estar dispuestas 

sobre el mismo plano en la jerarquía de las fuentes), y 

c) que las relaciones entre las dos fuentes estén 

reguladas por otras normas jerárquicamente 

superiores, atribuyendo -y de esa forma, reservando- a 

cada una de ellas una diversa esfera material de 

competencia, de modo que cada una de las dos fuentes 

tenga la competencia exclusiva para regular una 
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cierta materia. Este criterio guarda alguna semejanza 

con el criterio jerárquico, pero la relación de 

jerarquía no se establece entre las normas en 

conflicto, sino de ambas como subordinadas de una 

tercera; 5. Criterio de prevalencia, este mecanismo 

requiere necesariamente de una regla legal, donde se 

disponga que ante conflictos producidos entre normas 

válidas pertenecientes a subsistemas normativos 

distintos, debe prevalecer alguna de ellas en 

detrimento de la otra, independientemente de la 

jerarquía o especialidad de cada una; y, 6. Criterio de 

procedimiento, se inclina por la subsistencia de la 

norma, cuyo procedimiento legislativo de que surgió, 

se encuentra más apegado a los cánones y 

formalidades exigidas para su creación. Para 

determinar la aplicabilidad de cada uno de los 

criterios mencionados, resulta indispensable que no 

estén proscritos por el sistema de derecho positivo 

rector de la materia en el lugar, ni pugnen con alguno 

de sus principios esenciales. Si todavía ninguno de 

estos criterios soluciona el conflicto normativo, se 

debe recurrir a otros, siempre y cuando se apeguen a 

la objetividad y a la razón. En esta dirección, se 

encuentran los siguientes: 7. Inclinarse por la norma 

más favorable a la libertad de los sujetos involucrados 

en el asunto, por ejemplo, en el supuesto en que la 

contienda surge entre una norma imperativa o 

prohibitiva y otra permisiva, deberá prevalecer esta 

última. Este criterio se limita en el caso de una norma 

jurídica bilateral que impone obligaciones 

correlativas de derechos, entre dos sujetos, porque 

para uno una norma le puede ser más favorable, y la 
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otra norma favorecerá más la libertad de la 

contraparte. Para este último supuesto, existe un 

diverso criterio: 8. En éste se debe decidir a cuál de 

los dos sujetos es más justo proteger o cuál de los 

intereses en conflicto debe prevalecer; 9. Criterio en el 

cual se elige la norma que tutele mejor los intereses 

protegidos, de modo que se aplicará la que maximice 

la tutela de los intereses en juego, lo que se hace 

mediante un ejercicio de ponderación, el cual implica 

la existencia de valores o principios en colisión, y por 

tanto, requiere que las normas en conflicto tutelen o 

favorezcan al cumplimiento de valores o principios 

distintos; y, 10. Criterio basado en la distinción entre 

principios y reglas, para que prevalezca la norma que 

cumpla mejor con alguno o varios principios comunes 

a las reglas que estén en conflicto. Esta posición se 

explica sobre la base de que los principios son 

postulados que persiguen la realización de un fin, 

como expresión directa de los valores incorporados al 

sistema jurídico, mientras que las reglas son 

expresiones generales con menor grado de 

abstracción, con las que se busca la realización de los 

principios y valores que las informan; de manera que 

ante la discrepancia entre reglas tuteladas de los 

mismos valores, debe subsistir la que mejor 

salvaguarde a éste, por ejemplo si la colisión existe 

entre normas de carácter procesal, deberá resolverse 

a favor de la que tutele mejor los elementos del debido 

proceso legal.” CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 293/2009. Jacobo Romano Romano. 4 

de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
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Leonel Castillo González. Secretario: Rubén Darío 

Fuentes Reyes. ------------------------------------------------  

--- Época: Octava Época.- Registro: 228584.- 

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: 

420.- “INTERPRETACIÓN GRAMATICAL DE 

LAS LEYES. DEBE REALIZARSE EN 

RELACIÓN CON EL MÉTODO SISTEMÁTICO. 

La interpretación gramatical o letrista de las leyes es 

un método que si bien no debe proscribirse por el 

intérprete, sólo ha de aplicarse en relación con el 

método sistemático, según el cual el entendimiento y 

sentido de las normas debe determinarse en 

concordancia con el contexto al cual pertenecen, pues 

fraccionar el contexto (Capítulo, Título, Libro), de un 

ordenamiento jurídico para interpretar los artículos 

que lo configuran en forma aislada y literal, sólo trae 

como resultado, en muchos casos, la inaplicabilidad 

de unos en relación con otros, porque el legislador al 

elaborar las leyes puede emplear la técnica de la 

llamada regla general y de los casos especiales y en 

estas condiciones al interpretar un artículo que 

contenga un caso especial en relación con la regla 

general, podría traer como consecuencia la 

inoperancia de la misma o viceversa”. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.- 

Amparo directo 813/89. Rafael Ibarra Consejo. 21 de 

junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro 
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David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe 

Saucedo Zavala. ----------------------------------------------  

--- Visto lo anterior, corolario obligado será modificar 

el auto venido en alzada, para el efecto de que, previo 

a la admisión de la prueba confesional, se prevenga al 

oferente por el término de tres días para que formule 

las preguntas que estime pertinentes, las que desde 

luego deberán calificarse legalmente, para librar el 

oficio correspondiente, apercibido que de no hacerlo, 

no se admitirá la prueba en comento, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 319 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, sin 

que haya lugar a decretar condena en costas, al no 

actualizarse en la especie ninguna de las hipótesis de 

condenación forzosa exigidas para tal efecto por el 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa. -----------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

---PRIMERO.-SE MODIFICA EL AUTO 

RECURRIDO, DE FECHA 13 TRECE DE 

DICIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.-- 

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.  
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---En fecha 19 diecinueve de junio de 2020 dos mil veinte, se 

publicó la resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el 

número ______________ CONSTE. -------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“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.” 

 

 

 

 

 


