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4
CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES

•
ARTicULO 10. Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o

constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés
contrario.
Actuarán, en el juicio, los mismos interesados o sus representantes
o apoderados, en los términos de la ley. En cualquier caso, los efectos

procesales serán los mismos/salva prevención en contrario.
ARTiCULO 2 0 • Cuando haya transmisión, a un tercero, del interés de
que habla el artículo anterior, dejará de ser parte quien haya perdido el
interés, y lo será quien lo haya adquirido.
Esas transmisiones no afectan el procedimiento judicial,excepto en los

casos en que hagan desaparecer, por confusión, substancial de intereses,
la materia del litigio.

ARTiCULO 3 0 • Las relaciones reciprocas de las partes, dentro del
proceso, con sus respectivas facultades y obligaciones asi como los
términos, recursos y toda clase de medios que este Código concede para
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hacer valer, los contendientes, sus pretensiones en el litigio, no pueden
sufrir modificación, en ningún sentido, por virtud de leyes o estatutos

relativos al modo de funcionar o de ser especial de una de las partes, sea
actara o demandada. En todo caso, debe observarse la norma tutelar de la
igualdad de las partes dentro del proceso, de manera tal que su curso fuera
el mismo aunque se invirtieran los papeles de los litigantes.
ARTicULO

7°, La parte que pierde debe reembolsar a su contraria las

costas del proceso.
Se considera que pierde una parte cuando el tribunal acoge, total o
parcialmente, las pretensiones de la parte contraria.

Si dos partes pierden recíprocamente, el tribunal puede exonerarlas de
la obligación que impone el párrafo primero,en todo o en parte; pudiendo
imponer un reembolso parcial contra una de ellas, según las proporciones
recíprocas de las pérdidas.

Las costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación
del tribunal y de acuerdo con las disposiciones arancelarias, debió o habria
debido desembolsar la parte triunfadora, excluido el gasto de todo acto y

forma de defensa considerados superfluos.
Todo gasto inútil es a cargo de la parte que lo haya ocasionado, sea
que gane o pierda el juicio.
ARTicULO 8°, No será condenada en costas la parte que pierde, si no

le es imputable la falta de composición voluntaria de la controversia, y,
además, limitó su actuación, en el desarrollo del proceso, a lo estrictamente
indispensable para hacer posible la definitiva resolución del negocio.
Se entiende que no es imputable a la parte la falta de composición

voluntaria de la controversia.
l. Cuando la ley ordena que sea decidida necesariamente por autoridad judicial;

11. Cuando consista en una mera cuestión de derecho dudoso,

° en

substituir el arbitrio judicial a las voluntades de las partes, y
111. Tratándose de la demandada, cuando haya sido llamada a juicio

sin necesidad.
ARTicULO

9°, En todo caso en que este Código exija el otorgamiento

de una garantía, ésta se otorgará con sujeción a las disposiciones de las
leyes substantivas aplicables.
Cuando haya temor fundado de que una parte no pueda responder,
en su oportunidad, del pago de las costas, a petición de la contraria se le
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exigirá garantia bastante, a juicio del tribunal, o se le embargarán bienes
suficientes, si no la otorga, para lograr, en su caso, el pago de aquéllas. Son
aplicables los procedimientos y deben exigirse las contragarantias de las
medidas precautorias.
ARTicULO

10. Cuando sean varias las personas o partes que pierdan,

el tribunal distribuirá, entre ellas, proporcionalmente a sus respectivos

intereses, la carga de las costas, cuyo importe se distribuirá entre las
partes o personas que hayan obtenido, también proporcionalmente a sus
respectivos intereses.
ARTiCULO 11. En los conflictos de Poderes, y en todo caso en que el
litigio se establezca exclusivamente entre entidades federativas, o entre
éstas y la Federación, no habrá lugar a costas, sea que se hayan causado o

no. Cada parte será responsable de sus propios gastos.
ARTicULO 12. No infiuyen, sobre la competencia, los cambios en el
estado de hecho que tengan lugar después de verificado el emplaza-

miento.
ARTicULO 13.A falta de los jueces,magistrados o ministros normalmente

competentes,conocerán del negocio los que deban substituirlosdeacuerdo

con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
ARTicULO

14. Ningún tribunal puede negarse a conocer de un

asunto, sino por considerarse incompetente. El auto en que un juez se
negare a conocer, es apelable.
ARTiCULO

15. Ningún juez puede sostener competencia con su

tribunal de apelación; pero sí con otro juez o tribunal que, aun superior en
grado, no ejerza sobre él jurisdicción.
ARTicULO

16. Las partes pueden desistir de una competencia antes o

después de la remisión de los autos al superior, si se trata de competencia
por territorio.
ARTicULO

17. Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal

que fuere declarado incompetente, salva disposición contraria a la ley.
En los casos de incompetencia superveniente, la nulidad sólo opera a
partir del momento en que sobrevino la incompetencia.
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No obstante esta nulidad, las partes pueden convenir en reconocer
como válidas todas o algunas de las actuaciones practicadas por el
tribunal declarado incompetente.
ARTicuLO

18. Los negocios de la competencia de la Suprema Corte

de Justicia, hecha excepción de los procedimientos de amparo, se verán
siempre por el Tribunal Pleno, en única instancia. Los restantes negocios

de competencia federal, cuando no exista ley especial, se verán por los
Juzgados de Distrito, en primer grado, Y, en apelación, ante los tribunales
de Circuito, en los términos en que sea procedente el recurso, de con-

formidad con las disposiciones de este ordenamiento.
Si dentro de un negocio del orden local o de la competencia de un
tribunal federal de organización especial, se hace valer un interés de la

Federación en forma de tercería o de cualquiera otra manera, cesará la
competencia del que esté conociendo, y pasará el negocio a la Suprema
Corte de Justicia o al Juzgado de Distrito que corresponda, según sea
la naturaleza del interés de la Federación. Inversamente, desaparecido
el interés de la Federación en un negocio, o resuelta definitivamente la
cuestión que a ella importaba, cesará la competencia de los tribunales
ordinarios de la Federación.
ARTiCULO 19. Los juzgados de Distrito tienen la competencia material
que detalladamente les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación.
ARTiCULO 20. Los tribunales de Circuito conocerán de la segunda
instancia de los negocios de la competencia de los Juzgados de Distrito.
ARTicuLO 21. En el caso de reconvención, es juez competente el
que lo sea para conocer de la demanda original. El mismo precepto es
aplicable al caso de tercerías.
ARTIcULO 22. Para los actos preparatorios, es competente el juez
que lo sea para el negocio principal. El mismo precepto es aplicable a las
medidas precautorias. Si los autos estuvieren en segunda instancia, es
competente el juez que conoció en primera. Lo propio se dispone para
todo acto de ejecución.
ARTicULO 23. La competencia territorial es prorrogable por mutuo
consentimiento de las partes expreso o tácito.
Hay prórroga tácita:
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l. De parte del actor, por el hecho de ocurrir al tribunal, entablando
su demanda;
11. De parte del demandado, por contestar la demanda y por
reconvenir al actor, y
111. De parte de cualquiera de los interesados, cuando desista de una
competencia.
ARTicULO 24. Por razón de territorio es tribunal competente:
l. El del lugar que el demandado haya señalado para ser requerido
judicialmente sobre el cumplimiento de su obligación;
11. El del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación;
111. El de la ubicación de la cosa, tratándose de acciones reales
sobre inmuebles o de controversias derivadas del contrato de
arrendamiento. Si las cosas estuvieren situadas en, o abarcaren dos o
más circunscripciones territoriales, será competente el qu~ prevenga
en el conocimiento del negocio;
IV. El qel domicilio del demandado, tratándose de acciones reales
sobre muebles o de acciones personales o del estado civil;
V. El del lugar del domicilio del deudor, en caso de concurso.
Es también competente el tribunal de que trata esta fracción para
conocer de los juicios seguidos contra el concursado, en que no se
pronuncie aun sentencia al radicarse el juicio de concurso, y de los
que, para esa ocasión, estén ya sentenciados ejecutoriadamente,
siempre que, en este último caso, la sentencia no ordene que se haga
trance y remate de bienes embargados, ni esté en vías de ejecución
con embargo ya ejecutado. El juicio sentenciado que se acumule,
sólo lo será para los efectos de la graduación del crédito vuelto
indiscutible por la sentencia;
VI. El del lugar en que haya tenido su domicilio el autor de la sucesión,
en la época de su muerte, tratándose de juicios hereditarios; a falta de
ese domicilio, será competente el de la ubicación de los bienes raíces
sucesorios, observándose, en lo aplicable, lo dispuesto en la fracción
111. A falta de domicilio y bienes raíces, es competente el del lugar del
fallecimiento del autor de la herencia.

Es también competente el tribunal de que trata esta fracción, para
conocer:
a).M De las acciones de petición de herencia;
b).- De las acciones contra la sucesión, antes de la partición y
adjudicación de los bienes, y
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c).- De las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la partición

hereditaria;
VII. El del lugar en que se hizo una inscripción en el Registro Público

de la Propiedad,cuando la acción que se entable no tenga más objeto
que decretar su cancelación;
Fracción reformado DOF 18-12-2002
VIII. En los actos de jurisdicción voluntaria, salva disposición contraria
de la ley, es juez competente el del domicilio del que promueve; pero,

si se trata de bienes raíces, lo es el del lugar en que estén ubicados,
observándose, en lo aplicable, lo dispuesto en la fracción 111.
Cuando haya varios tribunales competentes conforme a las

disposiciones anteriores, en caso de conflicto de competencias se
decidirá a favor del que haya prevenido en el conocimiento, y
Párrafo reformado DOF 18-12-2002
IX. Tratándose de juicios en los que el demandado sea indigena, será

juez competente el del lugar en el que aquél tenga su domicilio; si
ambas partes son indígenas, lo será el juez que ejerza jurisdicción en
el domicilio del demandante.
Fracción adicionada DOF 18-12-2002
ARTiCULO 25. En los negocios relativas a la tutela de los menores
o incapacitados, es juez competente el de la residencia del menor o
incapacitado.
ARTiCULO 26. Para suplir el consentimiento del que ejerza la patria
potestad, y para conocer de los impedimentos para contraer matrimonio,
es juez competente el del lugar en que hayan presentado su solicitud los
pretendientes.
ARTiCULO 27. Para suplir la licencia marital y para conocer de los
juicios de nulidad del matrimonio, es juez competente el del domicilio
conyugal.
El propio juez es competente para conocer de los negocios de divorcio
y, tratándose de abandono de hogar, lo será el del domicilio del cónyuge
abandonado.
ARTicULO 28. La competencia entre dos o más tribunales federales se
decidirá observándose en lo aplicable, lo dispuesto en la sección anterior.
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ARTícULO 29. Cuando, en el lugar en que haya de seguirse el juicio,
hubiere dos a más tribunales federales, será competente el que elija el

actor.
ARTíCULO 30. Las competencias entre los tribunales federales y los
de los Estados, se decidirán declarando cuál es el fuero en que radica

la jurisdicción, y se remitirán los autos al juez o tribunal que hubiere
obtenido.

ARTícULO 31. Esta resolución no impide que otro u otros jueces del
fuero a que pertenezca el que obtuvo, le puedan iniciar competencia para

conocer del mismo negocio.
ARTícULO 32. Cuando las leyes de los Estados cuyos jueces
compitan, tengan la misma disposición respecto del punto jurisdiccional

controvertido, conforme a ellas se decidirá la competencia.
ARTicuLO 33. En caso de que aquellas leyes estén en confiicto, las
competencias que promuevan los jueces de un Estado a los de otro se
decidirá con arreglo a la sección segunda de este capitulo.
ARTicULO 34. Las contiendas de competencias podrán promoverse
por inhibitoria o por declinatoria.
La inhibitoria se intentará ante el juez o tribunal a quien se considere
competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estime no serlo, para
que se inhiba y le remita los autos.
La declinatoria se propondrá ante el juez o tribunal a quien se
considere incompetente,pidiéndole que resuelva no conocer del negocio,

y remita los autos al tenido por competente. La declinatoria se promoverá
y substanciará en forma incidental.
En ningún caso se promoverán de oficio las contiendas de competencia.
ARTicULO 35. Cuando dos o más tribunales se nieguen a conocer
de un determinado negocio, la parte interesada ocurrirá a la Suprema
Corte de Justicia, sin necesidad de agotar los recursos ordinarios ante el
superior inmediato, a fin de que ordene a los que se nieguen a conocer
que le envíen los expedientes en que se contengan sus respectivas
resoluciones.
Recibidos los autos, se correrá de ellos traslado, por cinco dias, al
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Ministerio Público Federal, y, evacuado que sea, se dictará la resolución
que proceda, dentro de igual término.
ARTicULO 36. El tribunal ante quien se promueva inhibitoria mandará
librar oficio, requiriendo al que se estime incompetente, para que deje de
conocer del negocio, y le remita los autos. La resolución que niegue el
requerimiento es apelable.

Si la inhibitoria se promueve ante la segunda instancia, la resolución
que niegue al requerimiento, no admite recurso alguno.

Luego que el tribunal requerido reciba el oficio inhibitorio, acordará
la suspensión del procedimiento, y en el término de cinco días, decidirá
si acepta o no la inhibitoria. Si las partes estuvieren conformes al ser

notificadas del proveido que acepte la inhibición, remitirá los autos al
tribunal requeriente. En cualquier otro caso, remitirá los autos a la Suprema

Corte, comunicándolo así al requeriente, para que haga igual cosa.
Recibidos los autos en la Suprema Corte, correrá de ellos traslado, por
cinco días, al Ministerio Público Federal, y, evacuado que sea, resolverá
dentro de igual plazo.
Decidida la competencia, se enviarán los autos al tribunal declarado
competente, con testimonio de la sentencia, de la cual se remitirá otro al
tribunal declarado incompetente.
ARTicuLO 37. El litigante que hubiere optado por uno de los dos
medios de promover una competencia, no podrá abandonarlo y recurrir
al otro, ni podrá emplearlos sucesivamente.
ARTicULO 38. Todo tribunal está obligado a suspender sus procedimientos luego que expida la inhibitoria o luego que,en su caso,la reciba.
Igualmente suspenderá sus procedimientos luego que se le promueva la
declinatoria, sin perjuicio de que, en los casos urgentes, pueda practicar
todas las diligencias necesarias.
ARTIcULO 39. Fijada la competencia de un juez, magistrado o
ministro, conforme a lo dispuesto por el capitulo precedente, conocerá
del negocio en que se haya fijado, si no se encuentra comprendido en los
siguientes casos de impedimento:
1.- Tener interés directo o indirecto en el negocio;
11.- Tener dicho interés su cónyuge, sus parientes consanguíneos en
línea recta, sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto y
los afines dentro del segundo;
111.- Tener, el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos,
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relación de intimidad con alguno de los interesados, nacida de algún
acto religioso o civil, sancionado o respetado por la costumbre;
IV.' Ser pariente, por consanguinidad o afinidad, del abogado o
procurador de alguna de las partes en los mismos grados a que se
refiere la fracción 11;
V.- Ser, él, su cónyuge o alguno de sus hijos heredero, legatario,
donante, donatario, socio, acreedor, deudor, fiado, fiador, arrendatario,
arrendador, principal,dependiente o comensal habitual de alguna de
las partes, o administrador actual de sus bienes;
VI.- Haber hecho promesas o amenazas, o manifestado de otro modo
su odio o afecto por alguno de los litigantes;
VII.- Haber asistido a convites que diere o costeare especialmente
para él alguno de los litigantes. después de comenzado el negocio,
o tener mucha familiaridad con alguno de ellos, o vivir con él, en su
compañía, en una misma casa;
VIII.- Admitir, él, su cónyuge o alguno de sus hijos, dádivas o servicios
de alguna de las partes, después de empezado el negocio;
IX.- Haber sido abogado o procurador, perito o testigo, en el negocio
de que se trate;
X.- Haber, por cualquier motivo externado,siendo funcionario judicial,
su opinión, antes del fallo;
XI.- Haber conocido como juez, magistrado o ministro, árbitro o
asesor; resolviendo algún punto que afecte el fondo de la cuestión,
en la misma instancia o en alguna otra;
XII.- Seguir,él o alguna de las personas de que trata la fracción lI,contra
alguna de las partes, un proceso civil, como actor o demandado, o
una causa criminal, como acusador, querellante o denunciante;
XIII.- Haber sido, alguna de las partes o sus abogados o patronos,
denunciante, querellante o acusador del funcionario de que se trate
o de alguna de las personas mencionadas en la fracción 11;
XIV.- Ser, él o alguna de las personas de que trata la fracción 11,
contrario de cualquiera de las partes, en negocio administrativo que
afecte sus derechos;
XV.- Seguir, él o alguna de las personas de que trata la fracción 11,
algún proceso civil o criminal en que sea juez, agente del Ministerio
Público, árbitro o arbitrador, alguno de los litigantes;
XVI.- Ser tutor o curador de alguno de los interesados, y
XVII.- Estar en una situación que pueda afectar su imparcialidad en
forma análoga o más grave que las mencionadas.
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40.

I

No entrañarán externa miento de opinión las resolu-

ciones dictadas para fijar el procedimiento o para resolver cuestiones
incidentales o de cualquier otra naturaleza, ajenas al conocimiento del

fondo de la cuestión.
ARTicuLO 41. Lo dispuesto en el articulo 39 es aplicable a los secretarios y ministros ejecutores.
ARTicULO

42. No es aplicable a los jueces/magistrados o ministros,lo

dispuesto en el artículo 39, en los siguientes casos:
1.- En las diligencias preparatorias del juicio o de la ejecución;
11.- En la cumplimentación de exhortos o despachos;

111.- En las diligencias de mera ejecución, entendiéndose por tales
aquellas en las que el tribunal no tenga que resolver cuestión alguna
de fondo;
IV.- En las diligencias precautorias, y

V.- En los demás casos que no radiquen jurisdicción ni entrañen
conocimiento de causa.
ARTíCULO 43. Los ministros, magistrados,jueces, secretarios y ministros ejecutores tienen el deber de excusarse del conocimiento de los
negocios en que ocurra alguno de los impedimentos señalados en el
artículo 39, expresando concretamente en qué consiste el impedimento.

ARTicULO 44. Si el impedimento está comprendido en cualquiera
de las dieciséis primeras fracciones del artículo 39, la resolución en que el
juez, magistrado o ministro se declare impedido, será irrevocable, y, en su
lugar, conocerá del negocio quien deba substituir al impedido conforme
a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En los casos de las mismas fracciones, si el impedido fuese el Secretario
o ministro ejecutor, propondrá su excusa al tribunal que conozca del
negocio, para que resuelva quién debe substituirlo.
ARTicULO 45. Si el impedimento se fundase en la fracción XVII del
artículo 39, sólo será irrevocable la resolución si se conformaren con ella
las partes; en caso contrario, resolverá la oposición quien deba conocer de
la excusa, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
acompañando, para el efecto, un informe sobre el particular, el excusado.
Con el informe del que se declaró impedido y con el escrito de
oposición, resolverá el tribunal, y remitirá, en su caso, los autos, a quien
deba conocer, según el sentido de su resolución.
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Si la excusa fuere de un magistrado de la Suprema Corte de Justicia,
se procederá, desde luego a substituirlo en el conocimiento del negocio,
en los términos de la mencionada Ley Orgánica, sin admitirse oposición

de las partes.
Si la excusa fuere de un secretario o ministro ejecutor, la propondrá al

tribunal del conocimiento, el que, con audiencia de las partes, resolverá si
se acepta o no, designando, en caso afirmativo, a quien deba substituir al
impedido.
ARTicULO 46. Entretanto se resuelve una excusa, quedará en suspenso el procedimiento.

La resolución que decida una excusa no es recurrible.
ARTicULO 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de
cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento,
ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones

que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación
inmediata con los hechos controvertidos.

Los tribunales no tienen limites temporales para ordenar la aportación
de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción
respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y
prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las

partes.
ARTicuLO 80. Los tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea
cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación
de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y

sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos
controvertidos. En la práctica de esas diligencias, obrarán como lo

estimen procedente, para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar
los derechos de las partes, y procurando en todo su igualdad.
ARTicuLO 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de su
acción y el reo los de sus excepciones.
ARTicULO 82. El que niega sólo está obligado a probar:

1.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;
11.- Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor
el colitigante, y
111.- Cuando se desconozca la capacidad.
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ARTicULO 83. El que funda su derecho en una regla general no
necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero
quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe

probar que así es.

ARTicuLO 84. El que afirma que otro contrajo una liga jurídica,
sólo debe probar el hecho o acto que la originó, y no que la obligación
subsiste.
ARTicuLO 85. Ni la prueba, en general. ni los medios de prueba
establecidos por la ley, son renunciables.
ARTIcULO 86. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba,así como los
usos o costumbres en que se funde el derecho.
Articulo reformado OOF 12·01·1988

ARTicuLO 86 81s. El tribunal aplicará el derecho extranjero tal
como lo harían los jueces o tribunales del Estado cuyo derecho resultare
aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y
contenido del derecho extranjero.
Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho
extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto,
los que podrá solicitar al Servicio Exterior Mexicano, así como disponer

y admitir las diligencias probatorias que considere necesarias o que

ofrezcan las partes.
Articulo adicionado OOF 12·01· 1988

ARTicuLO 87. El tribunal debe recibir las pruebas que le presenten
las partes, siempre que estén reconocidas por la ley. Los autos en que
se admita alguna prueba no son recurribles; los que la desechen son
apelables en ambos efectos. Cuando la recepción de una prueba pueda
ofender la moral o el decoro social, las diligencias respectivas podrán ser

reservadas, según el prudente arbitrio del tribunal.

ARTicuLO 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el
tribunal,aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.
ARTicULO 89. Cuando una de las partes se oponga a la inspección o
reconocimiento ordenados por el tribunal, para conocer sus condiciones
físicas o mentales, o no conteste las preguntas que le dirija, deben tenerse
por ciertas las afirmaciones de la contraparte, salvo prueba en contrario. Lo
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mismo se hará si una de las partes no exhibe, a la inspección del tribunal,
la cosa o documento que tiene en su poder o de que puede disponer.
ARTicuLO 90. Los terceros están obligados, en todo tiempo,a prestar
auxilio a los tribunales, en las averiguaciones de la verdad. Deben, sin
demora, exhibir documentos y cosas que tengan en su poder, cuando
para ello fueren requeridos.
Los tribunales tienen la facultad y el deber de compeler a los terceros,
por los medios de apremio más eficaces, para que cumplan con esta
obligación; pero, en caso de oposición, oirán las razones en que la funden,
y resolverán sin ulterior recurso.
De la mencionada obligación están exentos los ascendientes,
descendientes, cónyuges y personas que deban guardar secreto profesional, en los casos en que se trate de probar contra la parte con la que
estén relacionados.
ARTicULO 91. Los daños y perjuicios que se ocasionen a tercero, por
comparecer o exhibir cosas o documentos, serán indemnizados por la
parte que ofreció la prueba, o por ambas, si el tribunal procedió de oficio;
sin perjuicio de lo que se resuelva sobre condenación en costas, en su
oportunidad. La indemnización, en casos de reclamación, se determinará
por el procedimiento incidental.
ARTicULO 92. En cualquier momento del juicio oantes de iniciarse éste,
cuando se demuestre que haya peligro de que una persona desaparezca
o se ausente del lugar del juicio, o de que una cosa desaparezca o se
altere, y la declaración de la primera o la inspección de la segunda sea
indispensable para la resolución de la cuestión controvertida, podrá el
tribunal ordenar la recepción de la prueba correspondiente.
ARTicULO 93. La ley reconoce como medios de prueba:
1.- La confesión.
11.- Los documentos públicos;
111.- Los documentos privados;
IV.- Los dictámenes periciales;
V.- El reconocimiento o inspección judicial;
VI.- Los testigos;
VII.- Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos
aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia;

y
VIII.- Las presunciones.
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ARTiCULO

94.

I

Salvo disposición contraria de la ley, lo dispuesto en

este título es aplicable a toda clase de negocios.
ARTiCULO 95. La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que

se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya
absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que

se presume en los casos señalados por la ley.
ARTicuLO

96. La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica

al que la hace; pero si la confesión es la única prueba contra el absolvente,
debe tomarse íntegramente, tanto en lo que lo favorezca como en lo que
lo perjudique.
ARTICULO

97. Pueden articularse posiciones al mandatario, siempre

que tenga poder bastante para absolverlas, o se refieran a hechos ejecutados por él, en el ejercicio del mandato.
ARTíCULO 98. En el caso de cesión, se considera al cesionario como
apoderado del cedente, para absolver posiciones sobre hechos de éste;

pero, si los ignora, pueden articularse las posiciones al cedente, siendo a
cargo del cesionario la obligación de presentarlo.

La declaración de confeso del cedente obliga al cesionario, quedando
a salvo el derecho de éste frente al cedente.
ARTiCULO 99. Las posiciones deben articularse en términos claros
y precisos; no han de ser insidiosas; deben ser afirmativas, procurándose

que cada una no contenga más de un hecho, y éste ha de ser propio del
que declara.
ARTicULO 7OO. Cuando la pregunta contenga dos o más hechos, el
tribunal la examinará prudentemente, determinando si debe resolverse

en dos o más preguntas, o sí, por la íntima relación que existe entre los
hechos que contiene, de manera que no pueda afirmarse o negarse uno,
sin afirmar o negar el otro u otros, y teniendo en cuenta lo ya declarado
por el absolvente al contestar las anteriores del interrogatorio, debe
aprobarse como ha sido formulada.
ARTiCULO

707. Se tienen por insidiosas las preguntas que se dirigen

a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, con el objeto de obtener
una confesión contraria a la verdad.

I

Juventud. Derechos y Obligaciones - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ __

ARTicULO 102. Desde que se abre el juicio a prueba, hasta antes
de la audiencia final. todo litigante está obligado a absolver posiciones
personalmente, cuando así lo exige el que las articula.
ARTicULO 103. No se procederá a citar, para absolver posiciones,
sino después de haber sido presentado el pliego que las contenga. Si éste
se presentare cerrado, deberá guardarse así en el secreto del tribunal,
asentándose la razón respectiva en la cubierta,que firmará el.secretario.
ARTicULO 104. El que haya de absolver posiciones será citado
personalmente, a más tardar, el día anterior al señalado para la diligencia,
bajo apercibimiento de que, si dejare de comparecer sin justa causa, será
tenido por confeso.
ARTicULO 105. Si el citado a absolver posiciones comparece, el
tribunal abrirá el pliego, e, impuesto de ellas, las calificará, y aprobará sólo
las que se ajusten a lo dispuesto en el artículo 99.
ARTicULO 106. Si fueren varios los que hayan de absolver posiciones
al tenor de un mismo interrogatorio, las diligencias se practicarán
separadamente y en un mismo día, siempre que fuere posible, evitando
que los que absuelvan primero se comuniquen con los que hayan de
absolver después.
ARTicULO 107. En ningún caso se permitirá que la parte que ha de
absolver un interrogatorio de posiciones esté asistida por su abogado,
procurador, ni otra persona;ni se le dará traslado, ni copia de las posiciones,
ni término para que se aconseje; pero, si el absolvente no hablare el
español, podrá ser asistido por un intérprete, si fuere necesario, y, en este
caso, el tribunal lo nombrará. Si la parte lo pide, se asentará también su
declaración en su propio idioma, con intervención del intérprete.
Cuando el que haya de absolver posiciones fuere indígena y no hable
el español, o hablándolo no lo sepa leer, deberá asistirle un intérprete
con conocimiento de su lengua y cultura, asentándose su declaración en
español y en su propio idioma.
Párrafo adicionado DOF 18-12-2002
ARTiCULO 108. Hecha, por el absolvente, la protesta de decir verdad,
el tribunal procederá al interrogatorio.
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ARTiCULO 109. Las contestaciones serán categóricas, en sentido
afirmativo o negativo; pero el que las dé podrá agregar las explicaciones

que considere necesarias, y, en todo caso,dará las que el tribunal le pida.
Si la parte estimare ilegal una pregunta, podrá manifestarlo al tribunal,
a fin de que vuelva a calificarla. Si se declara procedente, se le repetirá para
que la conteste, apercibida de tenerla por confesa, si no lo hace.
ARTíCULO

110. Terminado el interrogatorio, la parte que lo formuló

puede articular oral y directamente, en el mismo acto y previo permiso
del tribunal, nuevas posiciones al absolvente. En este caso, cuando, al

acabar de hacerse una pregunta, advierta el tribunal que no se ajusta a
lo dispuesto en el artículo 99, la reprobará, y declarará que no tiene el

absolvente obligación de contestarla; pero se asentará literalmente en

autos.
ARTicULO 111. Si la parte absolvente se niega a contestar, o
contestare con evasivas, o dijere ignorar los hechos propios, el tribunal la

apercibirá de tenerla por confesa, si insiste en su actitud.
ARTíCULO 112. Absueltas las posiciones,el absolvente tiene derecho,
a su vez, de formular en el acto, al articulante, si hubiere asistido, las

preguntas que desee, en la forma que se dispone en el articulo 110.
ARTiCULO 113. El tribunal puede libremente, en el acto de la

diligencia, interrogar a las partes sobre todos los hechos y circunstancias
que sean conducentes a la averiguación de la verdad.
ARTíCULO 114. Las declaraciones serán asentadas literalmente, a
medida que se vayan produciendo, y serán firmadas al pie de la última
hoja y al margen de las demás en que se contengan, asi como el pliego

de posiciones, por los absolventes, después de leerlas por sí mismos, si
quisieren hacerlo, o de que les sean leídas por la Secretaría, en caso
contrario.
Si no supieren firmar, pondrán su huella digital, y, si no quisieren hacer

lo uno ni lo otro, firmará sólo el tribunal y hará constar esta circunstancia.
ARTICULO 115. Cuando el absolvente,al enterarse de su declaración,

manifieste no estar conforme con los términos en que se hayan
asentado sus respuestas, el tribunal decidirá, en el acto, lo que proceda,
determinando si debe hacerse alguna rectificación en el acta. Contra esta

decisión no habrá recurso alguno.
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ARTicULO 116. Firmadas las declaraciones por los que las hubieren
producido, o, en su defecto, sólo por el tribunal, no podrán variarse, ni en
la substancia ni en la redacción.
ARTicULO 117. En caso de enfermedad debidamente comprobada
del que deba declarar, el tribunal se trasladará al domicilio de aquél o al
lugar en que esté recluido, donde se efectuará la diligencia, en presencia
de la otra parte, si asistiere.
ARTicULO 118. Cuando el juicio se siga en rebeldía, la citación
para absolver posiciones se hará publicando la determinación, por tres
veces consecutivas, en el Diario Oficial; a no ser que el emplazamiento
se haya entendido personalmente con el demandado, su representante o
apoderado, pues, en tal caso, la citación se hará por rotulón.
ARTicULO 119. Si el que deba absolver las posiciones estuviere
ausente, aun cuando tenga casa señalada para recibir notificaciones, se
librará el correspondiente exhorto o despacho, acompañado, en sobre
cerrado y sellado, el pliego en que consten las preguntas. En este caso, se
abrirá el pliego, y,calificadas las preguntas,se sacará copia de las que fueren
aprobadas, la cual se guardará en el secreto del tribunal, debidamente
autorizada, remitiéndose el original con el exhorto o despacho, para que
se haga el examen al tenor de las posiciones que hubiere aprobado el
tribunal del juicio. Si el interesado ignorare el lugar en que se encuentre
el absolvente, la citación se hará por edictos, y, además, en el domicilio
señalado.

Cuando, quien haya de absolver posiciones, haya sido ya citado para
ello,cualquier cambio de domicilio o de residencia a población distinta de
la en que fue citado, no surte efecto alguno,sino que habrá de absolver las
posiciones ante el tribunal que lo citó.
ARTicULO 120. Para los efectos del articulo anterior, el que promueva
la prueba de confesión deberá hacer su petición y presentar el pliego que
contenga las posiciones, con la anticipación debida, a efecto de que el
exhorto o despacho pueda estar diligenciado, en poder del tribunal,antes
de la audiencia final del juicio.
ARTicuLO 121. El tribunal que fuere requerido para la práctica de
una diligencia de confesión, se limitará a diligenciar el exhorto o despacho,
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con arreglo a la ley, y a devolverlo al tribunal de su origen: pero no podrá
declarar confeso a quien deba absolver las posiciones.
ARTicuLO 122. Cuando la diligencia de confesión fuere practicada
por un tribunal requerido por el del juicio, si, después de contestado
el interrogatorio, formulare, en el mismo acto, nuevas posiciones el
articulante o quien sus derechos represente, obrará el tribunal de la
diligencia como se dispone en el artículo 110.
ARTicULO 123. Contra la confesión expresa de hechos propios no
se admitirá, a la parte que la hubiere hecho, prueba de ninguna clase; a
no ser que se trate de demostrar hechos ignorados por ella al producir la
confesión, debidamente acreditados, o de hechos posteriores,acreditados
en igual forma.
ARTicULO 124. La parte legalmente citada a absolver posiciones
será tenida por confesa en las preguntas sobre hechos propios que se le
formulen:

1.- Cuando sin justa causa no comparezca;
11.- Cuando insista en negarse a declarar;
111.- Cuando, al declarar, insista en no responder afirmativa o negativamente, o en manifestar que ignora los hechos, y
IV,- Cuando obre en los términos previstos en las dos fracciones
que anteceden, respecto a las preguntas que le formule el tribunal,
conforme al articulo 113.
ARTicuLO 125. En elprimercaso del articuloanterior,el tribunal abrirá
el pliego de posiciones y las calificará antes de hacer la declaración.
En los demás casos, el tribunal, al terminarse la diligencia, hará la
declaración de tener por confesa a la parte.
ARTicULO 126. El auto que declare confesa a una parte, y el que
niegue esta declaración, son apelables.
Se tendrá por confeso al articulante, y sólo en lo que le perjudique,
respecto a los hechos propios que consten en las posiciones que formule,
y contra ellos no se le admitirá prueba de ninguna clase.
ARTicULO 127. Las autoridades, las corporaciones oficiales y
los establecimientos que formen parte de la administración pública,
absolverán posiciones por medio de oficio, en que se insertarán las
preguntas que quiera hacerles la contraparte, para que, por via de informe,
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sean contestadas dentro del término que señale el tribunal. 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.
ARTícULO 128. En el caso del artículo anterior y en el de la fracción
I del 124, la declaración de confeso se hará a instancia de parte, en todo
tiempo, hasta antes de la audiencia final del juicio.
En cualquier estado del juicio, en que se pruebe la justa causa, quedará
insubsistente la declaración de confeso, sin perjuicio de que puedan
articularse nuevamente posiciones.
ARTicULO 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación
está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia,
a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por
funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.
La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre
los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su
caso, prevengan las leyes.
ARTiCULO 130. Los documentos públicos expedidos por autoridades
de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y Territorios O de los
Municipios, harán fe en el juicio, sin necesidad de legalización.
ARTiCULO 132. De la traducción de los documentos que se presenten en idioma extranjero, se mandará dar vista a la parte contraria,
para que, dentro de tres días, manifieste si está conforme. Si lo estuviere
o no contestare la vista, se pasará por la traducción; en caso contrario, el
tribunal nombrará traductor.
ARTicULO 133. Son documentos privados los que no reúnen las
condiciones previstas por el articulo 129.
ARTiCULO 134. Siempre que uno de los litigantes pidiere copia o
testimonio de parte de un documento o pieza que obre en las oficinas
públicas, el contrario tendrá derecho de que,a su costa, se adicione con lo
que crea conducente del mismo documento o pieza.
ARTicULO 135. Los documentos existentes en un lugar distinto de
aquél en que se sigue el negocio, se compulsarán a virtud de despacho o
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exhorto que dirija el tribunal de los autos al Juez de Distrito respectivo, 0,
en su defecto, al del lugar en que aquéllos se hallen.
ARTIcULO 136. Los documentos privados se presentarán originales,
y, cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, se exhibirán para
que se compulse la parte que señalen los interesados.
ARTICULO 137. Si el documento se encuentra en libros o papeles
de casa de comercio o de algún establecimiento industrial, el que pida el
documento o la constancia deberá fijar con precisión cuál sea, y la copia
testimonial se tomará en el escritorio del establecimiento, sin que los
directores de él estén obligados a llevar al tribunal los libros de cuentas,ni
a más que a presentar las partidas o documentos designados.
ARTIcULO 138. Podrá pedirse el cotejo de firmas, letras o huellas
digitales, siempre que se niegue o que se ponga en duda la autenticidad
de un documento privado. Para este cotejo se procederá con sujeción a lo
que se previene en el capítulo IV, de este Título.
ARTicuLO 139. La persona que pida el cotejo designará el documento
O documentos indubitados, con que deba hacerse, o pedirá, al tribunal,

que cite al interesado para que, en su presencia, ponga la firma, letra o
huella digital que servirá para el cotejo.
ARTicuLO

140. Se considerarán indubitados para el cotejo:

1.- Los documentos que las partes reconozcan como tales, de común
acuerdo;
11.- Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida,
en juicio, por aquel a quien se atribuya la dudosa;
111.- Los documentos cuya letra, firma o huella digital haya sido
judicialmente declarada propia de aquel a quien se atribuya la
dudosa, exceptuando el caso en que la declaración haya sido hecha
en rebeldía;
IV.- El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra como
suya aquél a quien perjudique, y
V.- Las firmas o huellas digitales puestas en actuaciones judiciales, en
presencia del secretario del tribunal, o de quien haga sus veces, por
la parte cuya firma, letra o huella digital se trate de comprobar, y las
puestas ante cualqueir otro funcionario revestido de la fe pública.
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ARTícULO 141. Cuando alguna de las partes sostenga la falsedad
de un documento, se observarán las prescripciones relativas de las leyes
penales aplicables. En este caso, si el documento puede ser de infiuencia
en el pleito, no se efectuará la audiencia final del juicio, sino hasta que se
decida, sobre la falsedad, por las autoridades judiciales del orden penal,

a no ser que la parte a quien beneficie el documento renuncie a que se
tome como prueba.
Cuando concluya el procedimiento penal sin decidir si el documento
es o no falso, el tribunal de lo civil concederá un término de diez días para
que rindan las partes sus pruebas, sobre esos extremos, a fin de que, en la
sentencia, se decida sobre el valor probatorio del documento.

ARTícULO 142. Las partes sólo podrán objetar los documentos
dentro de los tres dias siguientes a la apertura del término de prueba,
tratándose de los presentados hasta entonces; los exhibidos con
posterioridad podrán serlo en igual término, contado desde que surte
efectos la notificación del auto que los haya tenido como pruebas.
ARTícULO 143. La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones
de un negocio relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos en que
expresamente lo prevenga la ley.

ARTiCULO 144. Los peritos deben tener título en la ciencia o arte a
que pertenezca la cuestión sobre que ha de oírse su parecer, si la profesión
o el arte estuviere legalmente reglamentado.
Si la profesión o el arte no estuviere legalmente reglamentado, o,
estándolo, no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombradas cuales-

quiera personas entendidas, a juicio del tribunal, aun cuando no tengan
título.

ARTícULO 145. Cada parte nombrará un perito, a no ser que se
pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo.
Si fueren más de dos los litigantes, nombrarán un perito los que

sustuvieren unas mismas pretensiones, y otro los que las contradigan.
Si los que deben nombrar un perito no pudieren ponerse de acuerdo,
el tribunal designará uno de entre los que propongan los interesados.

ARTIcULO 146. La parte que desee rendir prueba pericial. deberá
promoverla dentro de los diez primeros días del término ordinario o del
extraordinario, o en su caso, por medio de un escrito en que formulará
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las preguntas o precisará los puntos sobre que debe versar; hará la
designación del perito de su parte, y propondrá un tercero para el caso
de desacuerdo.
El tribunal concederá, a las demás partes, el término de cinco días
para que adicionen el cuestionario con lo que les interese, previniéndolas,
que, en el mismo término, nombren el perito que les corresponda, y
manifiesten si están o no conformes con que se tenga como perito tercero
al propuesto por el promovente.
Si/pasados los cinco días,no hicieren las demás partes el nombramiento
que les corresponde, ni manifestaren estar conformes con la proposición
del perito tercero, el tribunal, de oficio, hará el o los nombramientos

pertinentes, observándose lo dispuesto en la parte final del articulo 145,

en su caso.
ARTicuLO 147. Los peritos nombrados por las partes serán presentados por éstas al tribunal, dentro de los tres dias siguientes de habérseles
tenido como tales, a manifestar la aceptación y protesta de desempeñar
su encargo con arreglo a la ley. Si no lo hicieren o no aceptaren, el
tribunal hará, de oficio, desde luego, los nombramientos que a aquéllas
correspondia. Los peritos nombrados por el tribunal serán notificados
personalmente de su designación, para que manifiesten si aceptan y
protestan desempeñar el cargo.
ARTicULO 148. El tribunal señalará lugar, dia y hora para que la
diligencia se practique, si él debe presidirla.
En cualquier otro caso, señalará a los peritos un término prudente
para que presenten su dictamen.
El tribunal deberá presidir la diligencia cuando asi lo juzgue
conveniente, o lo solicite alguna de las partes y lo permita la naturaleza
del reconocimiento, pudiendo pedir, a los peritos, todas las aclaraciones
que estime conducentes, y exigirles la práctica de nuevas diligencias.
ARTicuLO 149. En el caso del párrafo final del artículo anterior, se
observarán las reglas siguientes:
1.- El perito que dejare de concurrir, sin causa justa, calificada por el
tribunal, será responsable de los daños y perjuicios que, por su falta,
se causaren.
11.- Los peritos practicarán unidos la diligencia, pudiendo concurrir
los interesados al acto, y hacerles cuantas observaciones quieran;
pero deberán retirarse para que los peritos discutan y deliberen
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solos. Los peritos estarán obligados a considerar, en su dictamen, las
observaciones de los interesados y del tribunal, y
111.- Los peritos darán inmediatamente su dictamen, siempre que
lo permita la naturaleza del reconocimiento; de lo contrario, se les
señalará un término prudente para que lo rindan.
ARTIcULO 150. Cuando el tribunal no asista a la diligencia, los peritos
practicarán sus peritajes conjunta o separadamente, con asistencia o no
de las partes, según ellos lo estimaren conveniente.
ARTiCULO 151. Si los peritos están conformes, extenderán su
dictamen en un mismo escrito que presentarán, o en un acta que harán
asentar por el secretario del tribunal, firmando los dos. Si no lo estuvieren,
formularán su dictamen en escrito por separado, del que acompañarán
una copia.
ARTicULO 152. Rendidos los dictámenes, dentro de los tres dias
siguientes del últimamente presentado, los examinará el tribunal, y, si
discordaren en alguno o algunos de los puntos esenciales sobre que
debe versar el parecer pericial, mandará, de oficio, que, por notificación
personal, se hagan del conocimiento del perito tercero, entregándole las
copias de ellos, y previniéndole que, dentro del término que le señale,
rinda el suyo. Si el término fijado no bastare, el tribunal podrá acordar, a
petición del perito, que se le amplie.
El perito tercero no está obligado a adoptar alguna de las opiniones
de los otros peritos.
ARTicULO 153. Si el perito nombrado por una parte no rinde su
dictamen, sin causa justificada, designará el tribunal nuevo perito, en
substitución del omiso, e impondrá, a éste, una multa hasta de mil pesos.
La omisión hará, además, responsable, al perito, de los daños y perjuicios
que por ella se ocasionen a la parte que lo nombró.
Si el perito de que se trata no rinde su dictamen dentro del plazo que
se le fijó, pero si antes de que se haya hecho el nuevo nombramiento, sólo
se le aplicará la multa señalada en el párrafo precedente.
ARTicULO 154. Los peritos se sujetarán, en su dictamen, a las bases
que, en su caso, fije la ley.
ARTicULO 155. Si el objeto del dictamen pericial fuere la práctica
de un avalúo, los peritos tenderán a fijar el valor comercial, teniendo en
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cuenta los precios de plaza, los frutos que, en su caso, produjere o fuere
capaz de producir la cosa, objeto del avalúo, y todas las circunstancias
que puedan influir en la determinación del valor comercial, salvo que, por

convenio o por disposición de la ley, sean otras las bases para el avalúo.
ARTicULO 756. El perito tercero que nombre el tribunal, puede ser
recusado dentro de los tres dias siguientes al en que cause estado la
notificación de su nombramiento a los litigantes, por las mismas causas
que pueden serlo los jueces; pero, si se tratare de perito nombrado en
rebeldía de una de las partes, sólo ésta podrá hacer uso de la recusación.
ARTIcULO 757. La recusación se resolverá por el procedimiento
incidental, a menos que el perito confesare la causa, caso en el cual se
admitirá desde luego la recusación, y se procederá al nombramiento de
nuevo perito.
ARTicULO 758. Contra el auto en que se admita o deseche la recusa-

ción, no procede recurso alguno.
ARTiCULO

759. Los honorarios de cada perito serán pagados por la

parte que lo nombró,o en cuya rebeldía lo hubiere nombrado el tribunal,
y, los del tercero, por ambas partes, sin perjuicio de lo que se resuelva
definitivamente sobre condenación en costas.

ARTicuLO

760. Para el pago de los honorarios de que trata el artículo

anterior, los peritos presentarán, al tribunal/la correspondiente regulación,
de la cual se dará vista, por el término de tres días, a la parte o partes que
deban pagarlos.

Transcurrido dicho término, contesten o no las partes, hará el tribunal
la regulación definitiva, y ordenará su pago, teniendo en consideración,
en su caso, las disposiciones arancelarias. Esta resolución es apelable si los
honorarios reclamados exceden de mil pesos.
En caso de que el importe de honorarios se hubiere fijado por

convenio, se estará a lo que en él se establezca.
ARTicULO 767. La inspección judicial puede practicarse, a petición

de parte o por disposición del tribunal, con oportuna citación, cuando
pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos a la contienda que no
requieran conocimientos técnicos especiales.
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ARTicULO 162. Las partes, sus representantes y abogados podrán
concurrir a la inspección, y hacer las observaciones que estimen
oportunas.
ARTicULO 163. De la diligencia se levantará acta circunstanciada,
que firmarán los que a ella concurran.
ARTiCULO 164. Ajuicio del tribunal oa petición de parte,se levantarán
planos o se tomarán fotografías del lugar u objetos inspeccionados.
ARTicULO 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos
que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos.
ARTicULO 166. Una parte sólo puede presentar hasta cinco testigos
sobre cada hecho, salvo disposición diversa de la ley.
ARTicULO 167. Los testigos serán citados a declarar cuando la parte
que ofrezca su testimonio manifieste no poder, por sí misma, hacer que se
presenten. La citación se hará con apercibimiento de apremio si faltaren
sin justa causa.
Los que, habiendo comparecido, se nieguen a declarar, serán
apremiados por el tribunal.
ARTicuLO 168. Los gastos que hicieren los testigos y los perjuicios
que sufran por presentarse a declarar, serán satisfechos por la parte que
los llamare, en los términos del artículo 91, salvo siempre lo que se decida
sobre condenación en costas.
ARTicULO 169. Los funcionarios públicos o quienes lo hayan sido, no
están obligados a declarar, a solicitud de las partes, respecto al asunto de
que conozcan o hayan conocido por virtud de sus funciones. Solamente
cuando el tribunal lo juzgue indispensable para la investigación de la
verdad, podrán ser llamados a declarar.
ARTicuLO 170. A los ancianos de más de setenta años, a las mujeres
y a los enfermos, podrá el tribunal, según las circunstancias, recibirles
la declaración en la casa en que se hallen, en presencia de las partes, si
asistieren.
ARTicULO 171. Los funcionarios públicos de la Federación y de los
Estadosa que alude el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos, rendirán su declaración por oficio, observándose, en 10

aplicable, lo dispuesto por los artículos 127 y 174; pero, si los expresados
funcionarios lo estimaren prudente y lo ofrecieren as! en respuesta al

oficio que se les dirija, podrán rendir su declaración personalmente.
ARTiCULO 172. La parte que desee rendir prueba testimonial,deberá
promoverla dentro de 105 quince primeros dias del término ordinario o

del extraordinario,en su caso.
ARTicULO 173. Para el examen de 105 testigos, no se presentarán
interrogatorios escritos. Las repreguntas serán formuladas verbal y directamente, por las partes o sus abogados, al testigo.
Primero interrogará el promovente de la prueba, Y, a continuación,

las demás partes, pudiendo el tribunal, en casos en que la demora puede
perjudicar el resultado de la investigación, a su juicio, permitir que, a raíz
de una respuesta, hagan las demás partes las repreguntas relativas a ella,
o formularlas el propio tribunal.
ARTiCULO 174. No obstante lo dispuesto en el articulo anterior,
cuando el testigo sea un funcionario de 105 de que trata el articulo 171,
o resida fuera del lugar del negocio, deberá el promovente, al ofrecer la

prueba, presentar sus interrogatorios, con las copias respectivas para las
demás partes/las cuales serán puestas a su disposición, en el mismo auto
en que se mande recibir la prueba, para que,dentro de tres días, presenten,
en pliego cerrado, si quisieren, su interrogatorio de repreguntas; pero, si lo
presentaren después, no les será admitido, sin perjuicio de que, en todo

caso, pueda, la parte interesada, presentarse directamente, a repreguntar,
ante el tribunal requerido, el que hará la calificación de las repreguntas,

cuidando de asentar, literalmente en autos, las que deseche, como lo
manda el articulo 175.
Para el examen de 105 testigos que no residan en el lugar del
negocio, se librará recado al tribunal que ha de practicar la diligencia,
acompañándole, en pliego cerrado, los interrogatorios, previa la califi-

cación correspondiente.
ARTICULO 175. Las preguntas y repreguntas deben estar concebidas
en términos claros y precisos; han de ser conducentes a la cuestión

debatida; se procurará que en una sola no se comprenda más de un hecho
y no hechos o circunstancias diferentes, y pueden ser en forma afirmativa
o inquisitiva. Las que no satisfagan estos requisitos, serán desechadas de
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plano, sin que proceda recurso alguno; pero se asentarán literalmente en

autos.
ARTicuLO 176. Después de tomarse, al testigo, la protesta de
conducirse con verdad, y de advertirlo de las penas en que incurre el que
se produce con falsedad, se hará constar su nombre, edad, estado, lugar

de residencia, ocupación, domicilio, si es pariente consanguíneo o afín de
alguno de los litigantes, y en qué grado; si tiene interés directo en el pleito

o en otro semejante, y si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las
partes. A continuación, se procederá al examen.
ARTicuLO 177. Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que uno~ puedan presenciar las declaraciones de los otros.
Cuando no fuere posible terminar el examen de los testigos en un solo
día, la diligencia se suspenderá para continuarse al día siguiente hábil.

ARTiCULO 178. Cuando el testigo deje de contestar algún punto, o
haya incurrido en contradicción, o se haya expresado con ambigüedad,
pueden las partes llamar la atención del tribunal, para que, si lo estima
conveniente, exija a aquéllas respuestas y aclaraciones que procedan.
ARTiCULO 179. El tribunal tendrá la más amplia facultad para hacer,
a los testigos y a las partes, las preguntas que estime conducentes a la

investigación de la verdad, así como para cerciorarse de la idoneidad de
los mismos testigos, asentándose todo en el acta.

ARTicULO 180. Si el testigo no habla el castellano, rendirá su declaración por medio de intérprete, que será nombrado por el tribunal.
Cuando el testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en
español, podrá escribirse en su propio idioma, por él o por el intérprete.
Este último deberá, antes de desempeñar su encargo, protestar hacerlo

lealmente, haciéndose constar esta circunstancia.
Si el testigo fuere indígena

y no hable el español, o hablándolo no lo

supiera leer, deberá asistirle un intérprete con conocimiento de su lengua
y cultura, a fin de que rinda su testimonio, sea en su propia lengua o en
español; pero en cualquier caso, el mismo deberá asentarse en ambos
idiomas.
Párrafo adicionado DOF 78-72-2002
ARTicULO 181. Cada respuesta del testigo se hará constar en autos, en forma que, al mismo tiempo, se comprenda, en ella, el sentido
o términos de la pregunta formulada. Sólo cuando lo pida una parte,
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respecto a preguntas especiales, puede el tribunal, permitir que, primero,

se escriba textualmente la pregunta, y, a continuación, la respuesta.
ARTiCULO 182. Los testigos están obligados a dar la razón de su
dicho, respecto de las respuestas que no la lleven ya en si, y el tribunal
deberá exigirla.
ARTiCULO 183. El testigo firmará al pie de su declaración y al margen
de las hojas en que se contenga, después de habérsele leído o de que la
lea por sí mismo y la ratifique. Si no quiere, no sabe o no puede leer, la
declaración será leída por el secretario, y, si no quiere, no sabe o no puede
firmar, imprimirá sus huellas digitales, si puede y quiere hacerlo, de todo

lo cual se hará relación motivada en autos.
ARTicuLO 184. La declaración, una vez ratificada, no puede variarse
ni en la substancia ni en la redacción.
ARTiCULO 185. Con respecto a los hechos sobre que haya versado
un examen de testigos y con respecto a los directamente contrarios, no
puede la misma parte volver a presentar prueba testimonial, en ningún

momento del juicio.
ARTicuLO 186. En el acto del examen de un testigo o dentro de
los tres días siguientes, pueden las partes atacar el dicho de aquél, por

cualquier circunstancia que, en su concepto, afecte su credibilidad. Para
la prueba de las circunstancias alegadas, se concederá un término de
diez días, y, cuando sea testimonial, no se podrán presentar más de tres
testigos sobre cada circunstancia. El dicho de estos testigos ya no puede
impugnarse por medio de prueba, sin perjuicio de las acciones penales
que procedan, y su valor se apreciará en la sentencia, según el resultado
de la discusión en la audiencia final del juicio.
ARTicULO 187. Al valorar la prueba testimonial, el tribunal apreciará
las justificaciones relativas a las circunstancias a que se refiere el artículo
anterior, ya sea que éstas hayan sido alegadas, o que aparezcan en autos.
ARTicuLO 188. Para acreditar hechos o circunstancias en relación
con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías,
escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos
aportados por los descubrimientos de la ciencia.

167

I

Juventud, Derechos y Obligaciones - - - - - - - - - - -_ __

ARTícULO 189. En todo caso en que se necesiten conocimientos
técnicos especiales para la apreciación de los medios de prueba a que se
refiere este capítulo, oirá el tribunal el parecer de un perito nombrado por
él, cuando las partes lo pidan o él lo juzgue conveniente.

190. Las presunciones son:
1.- Las que establece expresamente la ley. y
11.- Las que se deducen de hechos comprobados.

ARTícULO

ARTícULO 191. Las presunciones, sean legales o humanas, admiten
prueba en contrario, salvo cuando, para las primeras, exista prohibición
expresa de la ley.

ARTícULO 192. La parte que alegue una presunción sólo debe
probar los supuestos de la misma. sin que le incumba la prueba de su

contenido.
ARTícULO 193. La parte que niegue una presunción debe rendir la
contraprueba de los supuestos de aquélla.
ARTícULO 194. La parte que impugne una presunción debe probar
contra su contenido.
ARTicULO 195. La prueba producida contra el contenido de una
presunción, obliga. al que la alegó, a rendir la prueba de que estaba

relevado en virtud de la presunción.
Si dos partes contrarias alegan, cada una en su favor, presunciones
que mutuamente se destruyen, se aplicará, independientemente para
cada una de ellas, lo dispuesto en los articulas precedentes.

ARTicULO 196. Si una parte alega una presunción general que
es contradicha por una presunción especial alegada por la contraria, la
parte que alegue la presunción general estará obligada a producir la
prueba que destruya los efectos de la especial, y la que alegue ésta sólo
quedará obligada a probar, contra la general, cuando la prueba rendida
por su contraparte sea bastante para destruir los efectos de la presunción

especial.
ARTicULO 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para
hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las
mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha
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valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta
valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba,

lo dispuesto en este capitulo.
ARTicuLO 198. No tendrán valor alguno legal las pruebas rendidas
con infracción de lo dispuesto en los artículos precedentes de este Titulo.
ARTicULO 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando
concurran, en ella, las circunstancias siguientes:

1.- Que sea hecha por persona capacitada para obligarse;
11.- Que sea hecha con pleno conocimiento,y sin coacción ni violencia,
y

111.- Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del
cedente, y concerniente al negocio.

ARTicULO

200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la

demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán

prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos

como prueba.
ARTicuLO 201. La confesión ficta produce el efecto de una presunción,cuando no haya pruebas que la contradigan.
ARTicuLO 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los
hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan;
pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones
de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente
que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones

o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o
manifestado.
Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron
hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso

de que judicialmente se declare su simulación.
También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales
de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del
estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al
establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan
los libros del registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén

rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta.
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En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor
queda a la libre apreciación del tribunal.
ARTiCULO 203. El documento privado forma prueba de los hechos
mencionados en él, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su
autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de
un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con
él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la
verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas.
El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe
de la existencia de la declaración; más no de los hechos declarados. Es
aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 202.
Se considera como autor del documento a aquél por cuya cuenta ha
sido formado.
ARTicULO 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo
suscribe, salva la excepción de que trata el articulo 206.
Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de
las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para
identificar a la persona que subscribe.
La subscripción hace plena fe de la formación del documento por
cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo
ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o
marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas
en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas
por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción.
ARTicULO 205. Si la parte contra la cual se presenta un escrito privado
subscrito, no objeta, dentro del término señalado por el artículo 142,que la
subscripción o la fecha haya sido puesta por ella, ni declara no reconocer
que haya sido puesta por el que aparece como subscriptor, si éste es un
tercero, se tendrán la subscripción y la fecha por reconocidas. En caso
contrario, la verdad de la subscripción y de la fecha debe demostrarse por
medio de prueba directa para tal objeto,de conformidad con los capítulos
anteriores.
Si la subscripción o la fecha está certificada por notario o por cualquier
otro funcionario revestido de la fe pública, tendrá el mismo valor que un
documento público indubitado.
ARTiCULO 206. Se considera autor de los libros de comercio, registrados domésticos y demás documentos que no se acostumbra subscribir,
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a aquél que los haya formado o por cuya cuenta se hicieren.

Si la parte contra la cual se propone un documento de esta naturaleza
no objeta, dentro del término fijado por el articulo 142, ser su autor, ni
declara no reconocer como tal al tercero indicado por quien lo presentó,

se tendrá al autor por reconocido. En caso contrario, la verdad del hecho
de que el documento haya sido escrito por cuenta de la persona indicada,

debe demostrarse por prueba directa, de acuerdo con los capítulos
anteriores de este título.
En los casos de este artículo y en los del anterior, no tendrá valor
probatorio el documento no objetado, si el juicio se ha seguido en
rebeldía, pues entonces es necesario el reconocimiento del documento,

el que se practicará con sujeción a las disposiciones sobre confesión, y
surtirá sus mismos efectos, y, si el documento es de un tercero, la verdad
de su contenido debe demostrarse por otras pruebas.

ARTICULO 207. Las copias hacen fe de la existencia de los originales,
conformes a las reglas precedentes; pero si se pone en duda su exactitud,
deberá ordenarse su cotejo con los originales de que se tomaron.

ARTICULO 208. Los escritos privados hacen fe de su fecha, en cuanto
ésta indique un hecho contrario a los intereses de su autor.

ARTIcULO 209. Si un documento privado contiene juntos uno o
más hechos contrarios a los intereses de su autor, y uno o más hechos
favorables al mismo, la verdad de los primeros no puede aceptarse sin
aceptar, al propio tiempo, la verdad de los segundos, en los limites dentro
de los cuales los hechos favorables suministren,a aquel contra el cual está

-producido el documento, una excepción o defensa- contra la prestación
que apoyan los hechos que le son contrarios.

ARTIcULO 210. El documento privado que un litigante presenta,
prueba plenamente en su contra,de acuerdo con los artículos anteriores.

ARTICULO 210-A. Se reconoce como prueba la información
generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en
cualquier otra tecnologia.

Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el
párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en
que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si
es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información

relativa y ser accesible para su ulterior consulta.
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Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y

presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se
acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada
por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha
mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó

por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su
ulterior consulta.
Articulo adicionada OOF 29-05-2000
ARTicULO

211.

El valor de la prueba pericial quedará a la prudente

apreciación del tribunal.
ARTicuLO 212. El reconocimiento o inspección judicial hará prueba

plena cuando se refiere a puntos que no requieran conocimientos
técnicos especiales.
ARTiCULO 213. En los casos en que se haya extraviado o destruido
el documento público o privado, y en aquel en que no pueda disponer,
sin culpa alguna de su parte, quien debiera presentarlo y beneficiarse con

él, tales circunstancias pueden acreditarse por medio de testigos, los que
exclusivamente servirán para acreditar los hechos por virtud de los cuales
no puede la parte presentar el documento; mas de ninguna manera para
hacer fe del contenido de éste, el cual, se probará sólo por confesión de
la contraparte, y, en su defecto, por pruebas de otras clases aptas para
acreditar directamente la existencia de la obligación o de la excepción
que debía probar el documento, y que el acto o contrato tuvo lugar, con
las formalidades exigidas para su validez, en el lugar y momento en que

se efectuó.
En este caso, no será admisible la confesión ficta cuando el emplazamiento se haya verificado por edictos y se siga el juicio en rebeldía.

ARTicULO

214.

Salvas las excepciones del artículo anterior, el

testimonio de los terceros no hará ninguna fe cuando se trate de
demostrar:
1.- El contrato o el acto de que debe hacer fe un documento público

o privado;
11.- La celebración, el contenido o la fe de un acto o contrato que debe

constar, por lo menos, en escrito privado, y

111.- La confesión de uno de los hechos indicados en las dos fracciones
precedentes.
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ARTíCULO 215. El valor de la prueba testimonial quedará al prudente
arbitrio del tribunal, quien, para apreciarla, tendrá en consideración:

1.- Que los testigos convengan en lo esencial del acto que refieran,

aun cuando difieran en los accidentes;
11.- Que declaren haber oído pronunciar las palabras, presenciado el
acto o visto el hecho material sobre que depongan;
111.- Que, por su edad. capacidad o instrucción, tengan el criterio

necesario para juzgar el acto.
IV.- Que, por su probidad, por la independencia de su posición o por
sus antecedentes personales, tengan completa imparcialidad;
V.- Que por sí mismos conozcan los hechos sobre que declaren, y no
por inducciones ni referencias de otras personas;

VI.- Que la declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias,
sobre la substancia del hecho y sus circunstancias esenciales.
VII.- Que no hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados
por engaño, error o soborno, y
V111.- Que den fundada razón de su dicho.
ARTíCULO 216. Un solo testigo hace prueba plena cuando ambas

partes convengan expresamente en pasar por su dicho, siempre que éste
no esté en oposición con otras pruebas que obren en autos. En cualquier
otro caso, su valor quedará a la prudente apreciación del tribunal.
ARTíCULO 217. El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y
de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia,
quedará al prudente arbitrio judicial.
Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles,
documentos y objetos de cualquier especia, deberán contener la
certificación correspondiente que acredite ell uga r, tiempo y ci rcunstancias
en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en
ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor
probatorio queda al prudente arbitrio judicial.
ARTIcuLO 218. Las presunciones legales que no admitan prueba en
contrario, tendrán pleno valor probatorio. Las demás presunciones legales
tendrán el mismo valor, mientras no sean destruidas.
El valor probatorio de las presunciones restantes queda al prudente
arbitrio del tribunal.
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ARTicuLO 322. La demanda expresará:
1.- El tribunal ante el cual se promueva;
11.- El nombre del actor y el del demandado.
Si se ejercita acción real, o de vacancia, o sobre demolición de obra
peligrosa o suspensión y demolición de obra nueva, o sobre daños y
perjuicios ocasionados por una propiedad sobre otra, y se ignora quién sea
la persona contra la que deba enderezarse la demanda, no será necesario
indicar su nombre, sino que bastará con la designación inconfundible del
inmueble, para que se tenga por señalado al demandado. Lo mismo se
observará en casos análogos, y el emplazamiento se hará como lo manda
el articulo 315;
111.- Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos
sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa;
IV.- Los fundamentos de derecho, y
V.- Lo que se pida, designándolo con toda exactitud, en términos
claros y precisos.

ARTicuLO 323. Con la demanda debe presentar el actor los documentos en que funde la acción. Si no los tuviere a su disposición, designará
el archivo o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa,
se mande expedir copia de ellos, en la forma que prevenga la ley, antes de
admitirse la demanda. Se entiende que el actor tiene a su disposición los
documentos, siempre que legalmente pueda pedir copia autorizada de
los originales.
Si el autor no pudiese presentar los documentos en que funde su
acción, por las causas previstas en el articulo 213, antes de admitirse la
demanda se le recibirá información testimonial u otra prueba bastante
para acreditar los hechos por virtud de los cuales no puede presentar los
documentos, y cuando esta prueba no sea posible,declarará, bajo protesta
de decir verdad, la causa por la que no puede presentarlos.
ARTicULO 324. Con la demanda se acompañarán todos los documentos que el actor tenga en su poder y que hayan de servir como pruebas
de su parte, y, los que presentare después, con violación de este precepto,
no le serán admitidos. Sólo le serán admitidos los documentos que le
sirvan de prueba contra las excepciones alegadas por el demandado, los
que fueren de fecha posterior a la presentación de la demanda yaquellos
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que, aunque fueren anteriores, bajo protesta de decir verdad, asevere que
no tenía conocimiento de ellos.
Con las salvedades del párrafo anterior, tampoco se le recibirá la prueba

documental que no obre en su poder al presentar la demanda, si en ella
no hace mención de la misma, para el efecto de que oportunamente sea

recibida.
ARTIcuLO 325. Si la demanda es obscura o irregular, el tribunal
debe, por una sola vez, prevenir al actor que la aclare, corrija o complete,

para lo cual se la devolverá, señalándole, en forma concreta, sus defectos.
Presentada nuevamente la demanda, el tribunal le dará curso o la
desechará.
El auto que admita la demanda no es recurrible, el que la desecha es
apelable.
ARTiCULO 326. Cuando sedemandea una persona moral,cuya representación corresponda, por disposición de la ley o de sus reglamentos o

estatutos, a un consejo, junta o grupo director, la demanda se dirigirá, en
todo caso, contra la persona moral, y el emplazamiento se tendrá por bien

hecho si se hace a cualquiera de los miembros del consejo, junta o grupo
director.
ARTicULO 329. La demanda deberá contestarse negándola, ccnfesándola u oponiendo excepciones. El demandado deberá referirse a todos
y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, afirmándolos,

negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos
como crea que tuvieron lugar. Se tendrán por admitidos los hechos sobre
los que el demandado no suscitare explícitamente controversia, sin
admitirsele prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho

importa la confesión de los hechos; la confesión de éstos no entraña la
confesión del derecho.
ARTicuLO

330.

Cuando, al contestar, no se contrademande, no

puede ser ampliada la contestación en ningún momento del juicio, a no
ser que se trate de excepciones o defensas supervenientes o de que no
haya tenido conocimiento el demandado al producir su contestación.

En estos casos es permitida la ampliación correspondiente, una sola vez,
hasta antes de comenzar la fase de alegatos de la audiencia final del juicio,
y la prueba de las excepciones se hará con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 336.
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ARTícULO 331. Lo dispuesto en los artículos 323 y 324 es aplicable al
demandado, respecto de los documentos en que funde sus excepciones
o que deban de servirle como pruebas en el juicio.
ARTícULO 332. Cuando haya transcurrido el término del emplazamiento, sin haber sido contestada la demanda, se tendrán por confesados
los hechos, siempre que el emplazamiento se haya entendido personal

y directamente con el demandado, su representante o apoderado; quedando a salvo sus derechos para probar en contra. En cualquier otro caso

se tendrá por contestada en sentido negativo.
ARTícULO 333. Si,al contestar la demanda, se opusiere reconvención,
se correrá traslado de ella al actor, para que la conteste; observándose lo

dispuesto en los artículos anteriores sobre demanda y contestación.
ARTícULO 334. Sólo la incompetencia se substanciará en artículo de
previo y especial pronunciamiento.
ARTícuLO 335. Cuando una excepción se funde en la falta de
personalidad o en cualquier defecto procesal que pueda subsanarse,
para encauzar legalmente el desarrolo del proceso, podrá el interesado
corregirlo en cualquier estado del ju icio.

ARTícULO 336. Las excepciones supervenientes o de que no haya
tenido conocimiento el interesado, se probarán dentro del término

probatorio, si lo que de él quedare no fuere menor de veinte días.En caso
contrario, se completará o concederá este plazo.
ARTíCULO 337. Transcurrido el término para contestar la demanda
o la reconvención, en su caso, el tribunal abrirá el juicio a prueba, por un
término de treinta días.
ARTícULO 338. Ninguna parte puede oponerse a que se reciba el
negocio a prueba, ni tampoco a la recepción de éstas, aun alegando que

las ofrecidas son inverosímiles o inconducentes.
ARTíCULO 339. Las pruebas ofrecidas oportunamente, que no
se hayan recibido por causas independientes de la voluntad de los
interesados, se recibirán, a solicitud de parte, en el término que prudentemente fije el tribunal.
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Contra el auto que ordene su recepción, no cabrá ningún recurso.
ARTicULO 340. Lo dispuesto en los dos articulos anteriores es aplicable en todas las instancias, salva disposición contraria de la ley.
En toda dilación probatoria, respecto de la cual no se disponga,en este
Código, la forma y tiempo de proponer o recibir las pruebas, el tribunal
lo determinará en el auto que la conceda, teniendo en consideración la
naturaleza de los hechos que han de probarse y de las pruebas que han

de rendirse.
ARTiCULO 341. Cuando no haya controversia sobre los hechos, pero
si sobre el derecho, se citará, desde luego, para la audiencia de alegatos,
y se pronunciará la sentencia, o no ser que deba probarse el derecho, por
estarse en los casos del artículo 86.
ARTicULO 342. Concluida la recepción de las pruebas ofrecidas por
las partes y de las decretadas por el tribunal, en su caso, el último día del

término de prueba se verificará la audiencia final del juicio, con arreglo a
los artículos siguientes,concurran o no las partes.
ARTicULO

343. Abierta la audiencia, pondrá el tribunal a discusión,

en los puntos que estime necesarios, la prueba documental del actor, y, en

seguida,la del demandado/concediendo a cada parte el uso de la palabra,
alternativamente por dos veces respecto de la prueba de cada parte, por
un término que no ha de exceder de quince minutos.
Discutida la prueba documental,se pasará a la discusión de la pericial,
en los puntos que el tribunal estime necesarios, si hubiere habido
discrepancia entre los peritos, concediéndose a éstos el uso de la palabra,
sólo una vez, por un término que no excederá de treinta minutos. Si
no hubiere habido discrepancia, se pasará a la discusión de la prueba
testimonial, la que se llevará a efecto exclusivamente por interrogatorio
directo del tribunal a los testigos y a las partes, puestos en formal careo,
para el efecto de aclarar los puntos contradictorios observados en sus
declaraciones.
No impedirá la celebración de la audiencia la falta de asistencia de
las partes ni la de los peritos o testigos, siendo a cargo de cada parte,
en su caso, la presentación de los peritos o testigos que cada una haya
designado. La falta de asistencia de los peritos o testigos que el tribunal
haya citado para la audiencia, por estimarlo así conveniente, tampoco
impedirá la celebración de la audiencia;pero se impondrá a los renuentes
una multa hasta de mil pesos.
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344. Terminada la discusión de que tratan los artículos

ARTicULO

precedentes, se abrirá la audiencia de alegatos, en la que se observarán
las siguientes reglas:

1.- El secretario leerá las constancias de autos que pidiere la parte que
esté en el uso de la palabra;

11.- Alegará primero el actor y en seguida el demandado. También
alegará el Ministerio Público cuando fuere parte en el negocio;
111.- Sólo se concederá el uso de la palabra por dos veces a cada una
de las partes, quienes, en la réplica y dúplica, deberán alegar tanto
sobre la cuestión de fondo como sobre las incidencias que se hayan
presentado en el proceso;

IV.- Cuando una de las partes estuviere patrocinada por varios abogados, no podrá hablar, por ella, más que uno solo en cada turno;

V.- En sus alegatos, procurarán las partes la mayor brevedad y
concisión;

VI.- No se podrá usar de la palabra por más de media hora cada vez.
Los tribunales tomarán las medidas prudentes que procedan, a fin de

que las partes se sujeten al tiempo indicado. Sin embargo, cuando la
materia del negocio lo amerite, los tribunales podrán permitir que se
amplie el tiempo marcado, o que se use por otra vez de la palabra,
observándose la más completa equidad entre las partes, y
VII.- Las partes, aun cuando nL) concurran o renuncien al uso de la

palabra, podrán presentar apuntes de alegatos, y aun proyecto de
sentencia, antes de que concluya la audiencia. Los de la parte que
no concurra o renuncie al uso de la palabra, serán leídos por el
secretario.
ARTicuLO

345. Cuando la demanda fuere confesada expresamente,

en todas sus partes, y cuando el actor manifieste su conformidad con la
contestación, sin más trámite se pronunciará la sentencia.
ARTicULO

346. Terminada la audiencia de que trata el capítulo

anterior, puede en ella, si la naturaleza del negocio lo permite, pronunciar

el tribunal su sentencia, pudiendo adoptar, bajo su responsabilidad,
cualquiera de los proyectos presentados por las partes.
ARTiCULO

347. Si, en la audiencia, no pronunciare el tribunal su

sentencia, en ella misma citará para pronunciarla dentro del término de

diez dias.
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pronunciarse la sentencia, se estudiarán previa-

mente las excepciones que no destruyan la acción, y, si alguna de éstas
se declara procedente, se abstendrán los tribunales de entrar al fondo
del negocio, dejando a salvo los derechos del actor. Si dichas excepciones
no se declaran procedentes, se decidirá sobre el fondo del negocio,
condenando o absolviendo, en todo o en parte, según el resultado de la
valuación de las pruebas que haga el tribunal.

ARTicuLO 349. La sentencia se ocupará exclusivamente de las
personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia del
juicio.
Basta con que una excepción sea de mero derecho o resulte probada
de las constancias de autos, para que se tome en cuenta al decidir.
ARTicuLO 350. Cuando el actor no pruebe su aCCIón, será absuelto
el demandado.

ARTicULO 35 7. Salvo el caso del articulo 77,no podrán los tribunales,
bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar, omitir ni negar la resolución de las
cuestiones que hayan sido discutidas en el juicio.

ARTicuLO 352. Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se
hará, con la debida separación, la declaración correspondiente a cada uno
de ellos.
ARTicuLO 353. Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños
o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida, o, por 10 menos, se
establecerán las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación,
cuando no sean el objeto principal del juicio.
ARTicULO 354. La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se
admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.
ARTicULO

355. Hay cosa juzgada

cuando la sentencia ha causado

ejecutoria.

ARTIcULO 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias:
1.- Las que no admitan ningún recurso;
11.- Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o,
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habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya
desistido el recurrente de él, y
111.- Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes
legítimos o sus mandatarios COI1 poder bastante.

ARTicuLO 357. En los casos de las fracciones I y 111 del articulo anterior,
las sentencias causan ejecutoria por ministerio de la ley; en los casos de la
fracción 11 se requiere declaración judicial, la que será hecha a petición de
parte. La declaración se hará por el tribunal de apelación, en la resolución
que declare desierto el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, previa
certificación de esta circunstancia por la Secretaría, la declaración la hará
el tribunal que la haya pronunciado, y, en caso de desistimiento, será
hecha por el tribunal ante el que se haya hecho valer.
La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite
ningún recurso.
ARTicuLO 530. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos
en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se
requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva
cuestión alguna entre partes determinadas.
ARTicULO 531. Cuando fuere necesaria la audiencia de alguna
persona, será citada conforme a derecho, advirtiéndole, en la citación, que
quedan, por tres dias, las actuaciones en la secretaría, para que se imponga
de ellas, y se le señalará día y hora para la audiencia,a la que concurrirá el
promovente, sin que sea obstáculo, para la celebración de ella, la falta de
asistencia de éste.
ARTicULO 532. Se oirá precisamente al Ministerio Público Federal:
1,- Cuando la solicitud promovida afecte los intereses de la Federación;
11,- Cuando se refiera a la persona o bienes de menores o
incapacitados;
111.- Cuando tenga relación con los derechos o bienes de un ausente;
y
IV,- Cuando lo dispusieren las leyes.

ARTicULO 533. Si,a la solicitud promovida,seopusiereparte legítima,
se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio.
Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés
para ello, el juez la desechará de plano. Igualmente desechará las
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oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción
voluntaria, reservando su derecho al opositor.
ARTicULO 534. El Juez podrá variar o modificar las providencias que
dictare, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidos respecto
de la jurisdicción contenciosa.
No se comprenden,en esa disposición, los autos que tengan fuerza de

definitivos, a no ser que se demuestre que cambiaron las circunstancias
que determinaron la resolución.
ARTicULO 535. Las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria
no admiten recurso alguno.
ARTiCULO 536. Nunca se practicará diligencia alguna de jurisdicción
voluntaria de que pueda resultar perjuicio a la Federación. Las que se
practicaren en contravención de este precepto serán nulas de pleno
derecho, y no producirán efecto legal alguno.
ARTicuLO 537. No procede la acumulación de un expediente de
jurisdicción voluntaria y otro de jurisdicción contenciosa.
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