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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 18 dieciocho de 

Febrero de 2020 dos mil veinte. --------------------------  

--- VISTO en apelación el auto de fecha 24 

veinticuatro de abril de 2019 dos mil diecinueve, 

dictado por la Juez Primera de Primera Instancia del 

Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, 

Sinaloa, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio sumario civil (pago y/o 

aseguramiento de alimentos), promovido por 

(**********) en contra de (**********) igualmente 

revisado lo actuado en el presente toca número 

68/2019-F, 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, 24 

veinticuatro de abril de 2019 dos mil diecinueve.- Por 

recibido el escrito con que da cuenta la secretaría; 

agréguese a sus autos: Como lo solicita el Licenciado 

(**********) con el carácter que tiene acreditado en 

los autos del presente juicio, se le tiene por presentado 

con su escrito de cuenta número (**********), 

objetando en cuanto a su valor probatorio las pruebas 

documentales ofrecidas por el acreedor alimentista 

(**********) para los efectos legales 

correspondientes. Lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 333 del Código Adjetivo Civil 

para el Estado de Sinaloa.- Asimismo y como lo 

solicita el memorado promovente, se le tiene por 

ofrecida y admitida la prueba de DECLARACION DE 

PARTE a cargo del acreedor alimentista 
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(**********) a quien se ordena citar personalmente, 

en su domicilio ubicado en (**********) a fin de que 

se presente ante este Juzgado el día y hora señalado 

mediante diligencia de fecha 08 ocho de abril del 

presente año, para el desahogo de la continuación de 

pruebas y alegatos, a fin de que declare sobre los 

interrogatorios que en la referida audiencia se 

formulen, apercibiéndosele al oferente de dicha 

prueba, que de no comparecer, le será declarada 

desierta para los efectos legales correspondientes, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 259 y 

294 del Código en mención.- Prevéngasele al 

acreedor alimentario que deberá traer consigo 

identificación oficial a satisfacción de este Juzgado 

Familiar, ello como lo establece el dispositivo legal 

40 del Código de Procedimientos Familiares vigente 

en el Estado de Sinaloa.- NOTIFIQUESE.- Lo acordó 

y firmó la Ciudadana Licenciada ELIZABETH 

MIRANDA CASTRO, Jueza Primera de Primera 

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, por ante la Ciudadana Licenciada ROSARIO 

ERCILIA FELIX LOPEZ, Secretaria Primera que 

actúa y da fe.” [Sic]. -----------------------------------------  

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

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

del acreedor alimentista en el juicio principal, 

(**********), interpuso recurso de apelación, el cual 

le fue admitido en efecto devolutivo por la Jueza de 

origen quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 
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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 la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa. --------------------------------------------------------  

-- II.-La parte apelante, licenciado (**********) 

expresó sus agravios mediante escrito de fecha 29 

veintinueve de abril de 2019 dos mil diecinueve el cual 

obra agregado de la foja 210 doscientos diez a la 215 

doscientos quince de las constancias que integran el 

presente toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “(…) AGRAVIOS. PRIMER AGRAVIO.- 

En la parte de la resolución de fecha 24 veinticuatro 

del Abril del año 2019 dos mil diecinueve, que motiva 

el presente recurso de apelación. La C. Jueza Primera 

de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito 

Judicial de Ahome, incurrió en una clara violación de 

la garantía “A ninguna ley se dará efecto retroactivo 

en perjuicio de persona alguna”. Consagrada en el 

artículo 14, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de igual manera incurrió en 

violación de las formalidades esenciales del 

procedimiento, contemplado en el artículo 

constitucional antes invocado, en relación con los 

artículos 34 y 55, del Código de Procedimientos 
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Civiles del Estado de Sinaloa, como a continuación lo 

expondré: El escrito inicial de demanda, que dio 

origen al presente juicio sumario, fue presentado por 

(**********) en fecha (**********), por lo que la 

ley procesal aplicable para su substanciación, resulta 

ser, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa.- En cuanto a las pruebas, el artículo 290, del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, dispone lo siguiente.- La ley reconoce como 

medios de prueba: I.- Confesión.- II- Documentos 

Públicos.- III.- Documentos Privados.- IV.- 

Dictámenes periciales.- V.- Reconocimiento o 

inspección judicial-. VI.- Declaración de testigos.- 

VII.- Fotografías, copias fotostáticas, registros 

dactiloscópicos, y, en general todos aquellos 

elementos aportados por los descubrimientos de la 

ciencia; VIII.- Presunciones.- IX.- Pericial Genética.- 

X.- Los demás medios que produzcan convicción en el 

juzgador.- Del catálogo de pruebas enumeradas en el 

artículo 290, del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Sinaloa, no se contempla la Prueba 

denominada DECLARACIÓN DE PARTE, ofrecida 

por el Procurador Judicial de la parte demandada 

(**********), y la cual fue admitida incorrectamente 

para su desahogo, por la C. Jueza Primera de Primera 

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, que si bien es cierto, dicha probanza 

denominada DECLARACIÓN DE PARTE, se 

encuentra contemplada en los artículos 244 fracción 

I, 259, del Código de Procedimientos Familiares del 
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Estado de Sinaloa, esta última Codificación Procesal 

Familiar, entro en vigencia a partir del día viernes 27 

veintisiete de Diciembre del año 2013 dos mil trece, en 

virtud de que en fecha 27 de Noviembre del año 2013 

dos mil trece, fue publicado en el Periódico Oficial 

“El Estado de Sinaloa”, el decreto número 973, que 

hacia surgir al ámbito jurídico el Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, en 

cuyo artículo Segundo Transitorio, se estableció lo 

siguiente: SEGUNDO.- Los asuntos iniciados con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente Código 

o que se estén substanciando, se tramitaran hasta su 

conclusión y en su caso ejecución de sentencia, 

conforme a las disposiciones vigentes al momento de 

su ejercicio; Por lo que, es inconcuso, que en la parte 

de la resolución dictada en fecha 24 de Abril del año 

2019 dos mil diecinueve, que motiva el recurso de 

apelación, la C. Jueza Primera de Primera Instancia 

de lo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, incurrió 

en clara violación de la garantía “A ninguna ley se 

dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna”. Que consagra el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de igual manera incurrió en violación de 

las formalidades esenciales del procedimiento, 

contemplado en el artículo constitucional antes 

invocado, en relación con los artículos 34 y 55, del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, al admitir indebidamente, la prueba 

DECLARACION DE PARTE, contemplada en los 
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artículos 244 fracción I, 259, del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, 

codificación procesal familiar que no le resulta 

aplicable al presente asunto.- Sirve de apoyo a lo 

antes expuesto, la Tesis que transcribo a 

continuación.- “RETROACTIVIDAD DE LA LEY. 

AUNQUE SU APLICACIÓN PUEDA OPERAR EN 

BENEFICIO DEL PARTICULAR, ELLO NO DEBE 

REALIZARSE CUANDO LA MISMA 

DISPOSICIÓN LEGAL EXCLUYE TAL 

POSIBILIDAD. (…texto…)”.- SEGUNDO 

AGRAVIO.- La parte de la resolución fecha 24 

veinticuatro del Abril del año 2019 dos mil diecinueve, 

que motiva el presente recurso de apelación, es 

infundada, entendiéndose por fundar, “Que ha de 

expresarse con precisión el precepto legal aplicable al 

caso concreto”. Lo que en la especie no acontece, en 

virtud de que el artículo 259, del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, no 

le resulta aplicable al presente asunto, por lo que 

resulta violatorio del artículo 16, de la Constitución 

Política de Los Estados Unidos Mexicanos.- TERCER 

AGRAVIO.- En la parte de la resolución fecha 24 

veinticuatro del Abril del año 2019 dos mil diecinueve, 

que motiva el presente recurso de apelación. La C. 

Jueza Primera de Primera Instancia de lo Familiar del 

Distrito Judicial de Ahome, altero las normas 

esenciales del procedimiento en agravio de mi 

representado (**********), al haber inobservado en 

cuanto su aplicación el artículo 55, del Código de 
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Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, como a 

continuación lo expondré: La Juez Natural, al admitir 

indebidamente, la prueba DECLARACION DE 

PARTE, incurrió en la inobservancia del artículo 426, 

del Código del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Sinaloa, que dispone lo siguiente “En los 

escritos de demanda y contestación las partes deben 

de ofrecer todas sus pruebas”, por lo que de 

conformidad con el artículo 133, del Código del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, desde el momento que el demandado 

(**********) produjo su contestación a la demanda 

incoada en su contra, le feneció el derecho de ofrecer 

sus pruebas, por lo que, con la admisión de la prueba 

denominada DECLARACION DE PARTE, se 

alteraron las normas esenciales del procedimiento, 

que lo prohíben los artículos 34 y 55, Código del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, que a la letra disponen: Articulo 34.- 

“Admitida la demanda y formulada la contestación no 

podrán modificarse ni alterarse los puntos sobre los 

que verse la Litis.- Artículo 55.- “Para la tramitación 

y resolución ante los tribunales ordinarios se estará a 

lo dispuesto por este código, sin que por convenio de 

los interesados puedan renunciarse los recursos ni el 

derecho de recusación, ni alterarse, modificarse o 

renunciarse las normas del procedimiento”.” -----------  

--- III.- Los motivos de inconformidad así esgrimidos 

por el apelante, analizados de manera integral,  

devienen parcialmente fundados, pero a la postre 
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inoperantes para generar la revocación del auto 

apelado, en el que se admitió la prueba de declaración 

de parte ofrecida por el procurador judicial del 

demandado, por las consideraciones y fundamentos 

jurídicos que a continuación se señalan. ------------------  

---Liminarmente se acota que con fecha 06 de 

noviembre de 2002 dos mil dos, la actora 

(**********), demandó en la vía sumaria civil por 

alimentos, a (**********) admitiéndose la demanda y 

ordenándose emplazarlo para que dentro del término 

de ley, produjere contestación  a la misma [foja 11 del 

toca]. -----------------------------------------------------------    

---Posteriormente, el demandado (**********) 

contestó la demanda dentro del término legal 

concedido, oponiéndose a las prestaciones reclamadas 

por la actora, exponiendo que no ha incumplido con la 

obligación de proporcionar alimentos a (**********) 

y ofrece diversas pruebas para acreditar sus 

excepciones [fojas 47 a 60 del toca].---------Ahora 

bien, mediante promoción de fecha 08 ocho de abril de 

2019 dos mil diecinueve, el acreedor alimentista 

(**********), compareció exponiendo que el día 

(**********), cuando (**********) demandó a 

(**********) por el pago de una pensión alimenticia a 

favor del compareciente, éste contaba con 

(**********) de edad, pero el (**********) adquirió 

la mayoría de edad y “(...) por ende la capacidad de 

poder ejercitar por mí mismo mis derechos  y cumplir 

con mis obligaciones, por lo que se ha extinguido el 

ejercicio de la patria potestad que sobre el suscrito 

ejercía (**********) (...)”; agregando que no obstante 
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que (**********), no por eso se extinguió la 

obligación de (**********) de continuar 

proporcionándole la pensión alimenticia, ya que 

actualmente (**********), según lo acredita con 

(**********).------------------------------------------------

Luego, mediante promoción de fecha 11 once de abril 

de 2019 dos mil diecinueve, el procurador judicial de 

la parte demandada, compareció objetando las 

documentales exhibidas por el actor (**********) y 

ofreció la prueba de declaración de parte a cargo de 

éste; y mediante el auto de fecha 24 veinticuatro de 

abril de 2019 dos mil diecinueve, se le tuvo por 

presente objetando las pruebas documentales ofrecidas 

por la parte actora, y por ofrecida y admitida la prueba 

de declaración de parte aludida, ordenándose citar 

personalmente a la actora en su domicilio ubicado en 

(**********), a fin de que se presente ante el juzgado 

de origen, el día y hora señalado mediante diligencia 

de fecha 08 ocho de abril del presente año [15 quince 

de mayo de 2019 dos mil diecinueve], para el 

desahogo de la continuación de pruebas y alegatos, a 

fin de que declare sobre los interrogatorios que en la 

referida audiencia se le formulen [foja 187 del toca], 

proveído del que se inconformó el procurador judicial 

de la actora, concretamente en lo que hace a la 

admisión de la prueba de referencia, alegando que la 

jueza de origen incurrió en violación a la garantía “A 

ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna”, consagrada en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como a las formalidades esenciales del 
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procedimiento contempladas en dicho artículo, en  

relación con los numerales 34 y 55 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, ya que 

el escrito inicial de demanda fue presentado en fecha 

08 ocho de noviembre de 2002 dos mil dos, y por 

tanto, la ley procesal aplicable para su substanciación 

es el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa.--------------------------------------------------------

---Agrega que en cuanto a las pruebas, el artículo 290 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, dispone que la Ley reconoce como medios de 

prueba: I. Confesión. II. Documentos Públicos. III. 

Documentos Privados. IV. Dictámenes periciales. V. 

Reconocimiento o inspección judicial. VI. Declaración 

de testigos. VII. Fotografías, copias fotostáticas, 

registros dactiloscópicos, y, en general todos aquellos 

elementos aportados por los descubrimientos de la 

ciencia; VIII.- Presunciones. IX. Pericial Genética.- X. 

Los demás medios que produzcan convicción en el 

juzgador; y que del catálogo de pruebas enumeradas en 

el artículo aludido, no se contempla la prueba 

denominada declaración de parte, ofrecida por el 

procurador judicial de la demandada (**********), la 

cual fue admitida incorrectamente por la jueza de 

origen para su desahogo, y que si bien es cierto dicha 

probanza se encuentra contemplada en los artículos 

244, fracción I, 259, del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa, éste entró en 

vigencia a partir del 27 veintisiete de diciembre de 

2013 dos mil trece, según decreto número 973, 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
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Sinaloa”, “(…) en cuyo artículo Segundo Transitorio, 

se estableció lo siguiente: SEGUNDO.- Los asuntos 

iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente Código o que se estén substanciando, se 

tramitaran hasta su conclusión y en su caso ejecución 

de sentencia, conforme a las disposiciones vigentes al 

momento de su ejercicio; Por lo que, es inconcuso, que 

en la parte de la resolución dictada en fecha 24 de 

Abril del año 2019 dos mil diecinueve, que motiva el 

recurso de apelación, la C. Jueza Primera de Primera 

Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Ahome, incurrió en clara violación de la garantía “A 

ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna”. Que consagra el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de igual manera incurrió en violación de 

las formalidades esenciales del procedimiento, 

contemplado en el artículo constitucional antes 

invocado, en relación con los artículos 34 y 55, del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, al admitir indebidamente, la prueba 

DECLARACION DE PARTE, contemplada en los 

artículos 244 fracción I, 259, del Código de 

Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, 

codificación procesal familiar que no le resulta 

aplicable al presente asunto(…)”.------------Pues bien, 

del estudio íntegro y exhaustivo de las constancias que 

conforman esta causa, se arriba a la firme y serena 

conclusión de que ciertamente, fue incorrecto que la 

jueza de origen, para admitir la prueba de declaración 

de parte, se hubiese sustentado en el artículo 259 del 
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Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa, lo cual se infiere fundadamente porque 

aunque la jueza sólo señaló el artículo 259 “del código 

en mención”, ese numeral y ordenamiento jurídico es 

que el que textualmente la prevé. --------------------------  

---En efecto, si la demanda fue presentada el día 08 

ocho de noviembre de 2002 dos mil dos, y admitida 

mediante auto de fecha 15 quince del mismo mes y 

año, deviene patente e incontrovertible que la ley 

aplicable es la que estaba vigente en esa época, como 

lo es el Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, y no el Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa, ya que éste fue 

expedido por decreto número 973, publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, el día 27 

veintisiete de noviembre de 2013 dos mil trece, y entró 

en vigor a partir del 27 veintisiete de diciembre del 

mismo año, según su artículo PRIMERO 

TRANSITORIO, y en cuyo artículo SEGUNDO 

establece: “Los asuntos iniciados con anterioridad a 

la entrada en vigor del presente Código o que se estén 

substanciando, se tramitarán hasta su conclusión y en 

su caso ejecución de sentencia, conforme a las 

disposiciones vigentes al momento de su ejercicio 

(...)”, por lo que si este ordenamiento jurídico no regía, 

inclusive no existía en la época de radicación de este 

juicio de alimentos, fue incorrecto que la primer 

jurisdicente se sustentara en él. De ahí lo fundado del 

agravio hecho valer por el apelante, relativo a la 

violación al principio de retroactividad, por sustentar 

la juez de origen el auto apelado, en el artículo 259 del 
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Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa, el cual evidentemente no resulta aplicable.---- 

---Empero, pese a lo fundado del agravio de 

referencia, en la especie no resulta procedente revocar 

la admisión de la prueba de declaración de parte 

ofrecida por el demandado, toda vez que el artículo 

301 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 

la época de radicación del juicio de alimentos en 

cuestión, claramente dispone: “Desde que se abra el 

periodo de ofrecimiento de pruebas hasta la citación 

para definitiva en primera instancia, todo litigante 

está obligado a declarar bajo protesta de decir 

verdad, cuando así lo exigiere el contrario(...)”, de tal 

manera que si el demandado ofreció la declaración de 

parte a cargo del actor (**********) y la jueza la 

admitió, ello no irroga agravio alguno al apelante, 

atendiendo al principio de igualdad procesal. Sin que 

obste para ello la circunstancia de que dicho medio de 

convicción se encuentre dentro de la misma 

disposición legal que prevé la prueba confesional, 

tomando en consideración -como bien expone el 

propio apelante-, que el artículo 290 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

reconoce como medios de prueba, entre otros, “X. Los 

demás medios que produzcan convicción en el 

juzgador.”, apartado que evidentemente abre la 

posibilidad de que se admita la llamada “declaración 

de parte”, probanza que se desahoga mediante 

preguntas abiertas, donde el interrogatorio es libre, 

siempre que las preguntas que se formulen se refieran 

a hechos que formen parte del debate. --------------------  
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---Por consiguiente, la mera circunstancia de que en el 

catálogo de pruebas no se aluda de manera específica a 

la declaración de parte, no existe duda que el primer 

párrafo del artículo 301 antes enfatizado, la prevé, y el 

mero error referencial de la cita de artículo 259 y 

ordenamiento legal en que fundó la jueza la admisión 

de la prueba de declaración de parte, es insuficiente 

para revocar tal admisión, ya que se considera que 

dicho artículo guarda estrecha relación con los 

artículos 290 y 301 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en la época de radicación del 

respectivo juicio de alimentos, de los cuales emerge la 

posibilidad legal de considerar como prueba a la 

declaración de parte, en tanto que aquél establece que 

se reconoce como medios de pruebas, “todos aquellos 

que produzcan convicción en el juzgador.” --------------  

--- Además, los artículos 275, 278 y 283 del citado 

ordenamiento legal claramente disponen, el primero: 

“Para conocer la verdad sobre los puntos 

controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier 

persona, sea parte o tercero, o de cualquier cosa o 

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

tercero, sin más limitación de que las pruebas no 

estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la 

moral; que no se ofrezcan con fines notoriamente 

maliciosos o dilatorios; que tiendan a demostrar los 

hechos controvertidos; y que aporten al tribunal 

elementos de convicción útiles-----------------------------

---El tribunal sólo admitirá las pruebas que sean 

pertinentes, idóneas y necesarias para resolver la 

controversia.”.------------------------------------------------
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---El segundo: “El actor debe probar los hechos 

constitutivos de su pretensión y el demandado los de 

sus excepciones. En consecuencia, las partes tienen 

las siguientes cargas procesales: I. Ofrecer sus 

pruebas dentro de los plazos y con sujeción a las 

reglas que marca este código (...)”.-----------------------

---Y el tercero: “El tribunal debe recibir las pruebas 

que le presenten las partes, siempre que se ofrezcan 

correctamente, estén permitidas por la Ley, y se 

refieran a los puntos cuestionados.”.---------------------

---En las relatadas consideraciones, si el demandado 

ofreció la declaración de parte a cargo de la actora, 

para el efecto de que ésta declarase en relación con el 

interrogatorio que libremente se le formulará en la 

audiencia respectiva, y sobre los hechos contenidos en 

el escrito de contestación de demanda, excepciones y 

hechos controvertidos, fue correcta la decisión de 

admitir dicha probanza, ya que con base en los 

principios de igualdad procesal y de acceso a la justicia 

contenidos en los artículos enfatizados con antelación, 

y además en los numerales 14 y 17 de la Constitución 

Política Mexicana, no puede ni debe hacerse nugatorio 

al demandado su derecho a la prueba, máxime que ésta 

la ofreció para demostrar hechos controvertidos y 

excepciones opuestas; además, no está prohibida por la 

ley ni es contraria a la moral.-------------------------------

---Por consiguiente, la circunstancia de que la jueza de 

origen haya fundado la admisión de dicha prueba, en el 

artículo 259 del Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Sinaloa, no era razón para inadmitir tal 

medio de convicción.---------------------------------------- 
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Resulta aplicable la jurisprudencia del siguiente tenor: 

--- Novena Época. Registro: 203518. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo III, Enero de 1996. Materia(s): Civil. 

Tesis: I.1o.C. J/1. Página: 134. 

FUNDAMENTACION. GARANTIA DE. SE 

CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD 

OMITA CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN 

SU DECISION. Si bien el artículo 16 de la 

Constitución General de la República consagra las 

garantías de fundamentación y motivación y, por ende, 

toda resolución debe respetarlas; en materia civil, si 

los razonamientos hechos en la parte considerativa 

son jurídicos y resuelven con acierto la controversia, 

aunque la autoridad omita citar expresamente los 

preceptos de la ley en que apoya su decisión, si del 

estudio que se haga se advierte que es jurídicamente 

correcta, porque sus razonamientos son legales y 

conducentes para la resolución del caso, debe 

considerarse debidamente fundada, aunque sea en 

forma implícita, pues se resuelve conforme a la 

petición en los agravios, por lo que no puede existir 

duda respecto de los preceptos supuestamente 

transgredidos, cuando es el propio promovente quien 

plantea los supuestos a resolver, por lo que aun 

cuando no hayan sido explícitamente citados, debe 

estimarse que sí fueron cabalmente respetados y, en 

consecuencia, la resolución intrínsecamente fundada. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

332/95. Javier Sánchez García. 13 de junio de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Javier Pons Liceaga. 

Secretario: Esteban Álvarez Troncoso. Amparo 

directo 379/95. Kioto, S.A. 27 de junio de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Luz María Perdomo 

Juvera. Secretaria: María Elena Vargas Bravo. 

Amparo directo 672/95. Horacio Montero Sifuentes. 

7 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Wilfrido Castañón León. Secretaria: Xóchitl 

Yolanda Burguete López. Amparo directo 695/95. 

Joel Arellanes Pérez. 14 de noviembre de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Wilfrido Castañón 

León. Secretario: José Antonio Sánchez Castillo. 

Amparo directo 667/95. Training Corp., S.A. de C.V. 

17 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Luz María Perdomo Juvera. Secretario: J. 

Jesús Contreras Coria.”.-------------------------------------  

---No resulta obstáculo a lo anterior, el alegato del 

apelante en el que expone que al demandado le feneció 

el derecho de ofrecer la cuestionada prueba, porque no 

lo hizo al momento de contestar la demanda, pese a 

que el artículo 426 del Código de Procedimientos 

Civiles, dispone: “En los escritos de demanda y 

contestación las partes deben ofrecer todas sus 

pruebas, declarando los nombres completos y 

domicilio de testigos y peritos, señalando los 

documentos que se anexen, así como los archivos para 

la compulsa de aquellos otros que no tengan en su 

poder, sujetando tal ofrecimiento a las prevenciones 

que el código contempla para cada clase de prueba.”,  
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pues como ya se dijo en líneas precedentes, el artículo 

301 del mismo ordenamiento legal, de vigencia en la 

época de presentación de la demanda, es imperativo al 

establecer: “Desde que se abra el periodo de 

ofrecimiento de pruebas hasta la citación para 

definitiva en primera instancia, todo litigante está 

obligado a declarar bajo protesta de decir verdad, 

cuando así lo exigiere el contrario(...)”, el cual 

concedía el derecho a las partes a solicitar la 

declaración de parte, desde la apertura del periodo de 

ofrecimiento de pruebas hasta la citación para 

sentencia definitiva, y la presente causa aún no está 

citada para sentencia. ----------------------------------------   

---En consecuencia, lo procedente en derecho 

confirmar el auto apelado. ----------------------------------   

---IV.- No se hace especial condenación en costas, por 

no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los establecidos en el artículo 

141 del Código de Procedimientos Civiles en vigente 

en esta causa. -------------------------------------------------  

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

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

---PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO DE 

FECHA 24 VEINTICUATRO DE ABRIL DE 2019 

DOS MIL DIECINUEVE, QUE ADMITIÓ LA 

PRUEBA DE DECLARACIÓN DE PARTE. ----------    

---SEGUNDO.-No se condena en costas. ----------------  

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el toca.-----------------------  
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SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

--- 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.  
Toca No. 68/2019-F 

Febrero 18 de 2020 

Rch/aaaa/afv. 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 18 dieciocho de Febrero 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.” 

 

 


