
--- Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de marzo de 2020 dos mil 

veinte. ---------------------------------------------------------------  

---VISTO el Toca número 120/2020, relativo al recurso de 

apelación admitido en ambos efectos interpuesto por el 

actor (**********), en contra de la sentencia dictada con 

fecha 04 cuatro de febrero de 2020 dos mil veinte, por la 

Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el juicio sumario 

civil promovido por el apelante en contra de (**********); 

visto a la vez todo lo actuado en el expediente 

(**********), de donde surge la presente recurrencia y, ---   

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

---1o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó sentencia, cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“...PRIMERO. Es correcta la vía sumaria civil intentada. 

SEGUNDO. La parte actora no probó su acción; la parte 

demandada dio contestación a la demanda; en 

consecuencia. TERCERO. Se absuelve a (**********), de 

las prestaciones reclamadas por la parte actora 

(**********). CUARTO. No se hace especial condena 

respecto de las costas generadas en esta instancia. 

QUINTO. Notifíquese personalmente...” ----------------------  
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---2o.- Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el actor en contra de la sentencia que se 

menciona en el punto precedente, se enviaron los originales 

de los autos de primera instancia a este Supremo Tribunal 

de Justicia, substanciándose la alzada conforme a la Ley. 

Expresados que fueron los agravios, en su oportunidad 

quedó este negocio citado para sentencia, la que hoy se 

dicta en base a los siguientes: ------------------------------------   

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

---I.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 683, 

689 y 698 del Código local de Procedimientos Civiles en 

vigor, el presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica la resolución apelada. --------------------------------   

---II.- En su escrito relativo, quien apela expresó en contra 

de la resolución recurrida sus agravios, mismos que obran 

en las constancias procesales del presente toca. ---------------  

---III.- Mediante su escrito de impugnación, el apelante 

básicamente se duele de lo siguiente: ---------------------------  

---♦.- Que la juez realizó una incorrecta valoración de la 

prueba testimonial ofrecida de su parte para acreditar los 

elementos de la acción, ya que los testigos dieron la razón 
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de su dicho, acreditando que tenían conocimiento de los 

hechos sobre los que declararon. --------------------------------  

---♦.- Que en la recurrida se inobservó el artículo 364 del 

Código Procesal Civil, pues, en todo caso, debió haber sido 

el demandado quien atacara el dicho de los testigos 

expresando las circunstancias que en su concepto afectaran 

su credibilidad, mas no la jueza, infringiendo así el 

principio de imparcialidad. ---------------------------------------  

---IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: ------------------  

---De entrada, lo recriminado en el primero de los agravios, 

en relación a que la prueba testimonial que ofreció a juicio 

sí es apta porque los declarantes dieron la razón de su 

dicho, es un argumento deficiente, debido a que el apelante 

no combate la razón cardinal vertida por la juez de origen 

para desestimar el valor probatorio del referido medio de 

convicción, consistente en que los testigos solo 

respondieron afirmativamente a un interrogatorio sugerente, 

sin exponer circunstancias de tiempo, lugar y modo; 

estimaciones jurisdiccionales que en lo conducente, 

precisan: ------------------------------------------------------------  
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---“…Luego, se tiene que para el mismo efecto fue ofrecida 

la testimonial que corrió a cargo de (**********) (fojas 

36 a la 45), y si bien se les interrogó a los deponentes 

respecto de los hechos suscitados entre ambos animales 

((**********)), también lo es que ambos sólo se limitaron 

a responder afirmativamente a un interrogatorio del todo 

sugerente, porque la pregunta ya lleva implícita la 

respuesta, sin exponer además las circunstancias del 

modo, tiempo y lugar en los que dicho requerimiento (sic) 

pudo tener lugar, de donde que los testigos en cita ningún 

crédito merecen al respecto…” ----------------------------------  

---Disquisiciones que al no ser combatidas por quien apela, 

deben permanecer firmes y, por ende, seguir rigiendo lo 

determinado a través de éstas, pues de pertinencia es 

recordar que el agravio correctamente expresado, debe 

consistir en un alegato claro y preciso, relacionado con las 

circunstancias particulares del caso concreto a través del 

cual se combatan los razonamientos que funden el 

pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en dicho 

pronunciamiento el juez de primera instancia, ya sea por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho del impugnante, de ahí que al 
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carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y 

contenidos siguientes: ------------------------------------------  

---“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios.” (No. Registro: 210,334, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Octava Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 81, 

Septiembre de 1994, Tesis: V.2o. J/105, Página: 66.) -----   

---“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 
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Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 

jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.” (No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, 

Materia(s): Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales 
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Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Enero de 1996, Tesis: XII.2o. 

J/1, Página: 84.) ----------------------------------------------------  

---Por otro lado, en lo que atañe al segundo motivo de 

disenso, se impone precisar al apelante que el artículo 411 

de nuestro Código de Procedimientos Civiles1, confiere a 

los juzgadores la atribución de valorizar la prueba 

testimonial según su prudente arbitrio, en virtud de lo cual, 

tienen la facultad de desestimar la eficacia probatoria de 

dicha probanza con fundamento en el contenido de las 

declaraciones rendidas, así como en cualquier circunstancia 

personal de los atestantes que les reste credibilidad y que 

pueda ser advertida tanto de las declaraciones rendidas 

sobre los hechos, como de las respuestas que los testigos 

den a las preguntas que les sean formuladas, conforme a lo 

estatuido por el diverso numeral 356 de la citada 

codificación2, de ahí que no necesariamente la contraparte 

del oferente debe combatir las declaraciones de los testigos 

mediante el incidente de tachas a que alude el artículo 364 

 
1 Artículo 411.- El dictamen de peritos y la prueba testimonial serán valorizados según el 

prudente arbitrio del Juez. 
2 Artículo 356.- Después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y de 

advertirle de las penas en que incurren los testigos falsos, se hará constar el nombre, edad, 

estado, domicilio y ocupación; si es pariente por consanguinidad o afinidad y en qué grado, de 

alguno de los litigantes; si es dependiente o empleado del que lo presente, o tiene con él 

sociedad o alguna otra relación de intereses; si tiene interés directo o indirecto en el pleito, si es 

amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes. A continuación se procederá al examen. 
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de la ley procedimental3 -invocado por el discorde- para 

que quien juzga esté en aptitud legal de negar valor 

probatorio a sus testimonios, por cualquier motivo que 

pueda afectar su verosimilitud; en apoyo a lo anterior, es de 

citarse por compartirse, el criterio del tenor literal 

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

---“PRUEBA TESTIMONIAL. NEGATIVA A 

OTORGARLE EFICACIA PROBATORIA, NO SE 

FUNDAMENTA EN EL INCIDENTE DE TACHAS, 

SINO EN EL CONTENIDO DE LAS 

DECLARACIONES Y EN CUALQUIER 

CIRCUNSTANCIA QUE LES RESTE 

CREDIBILIDAD. Es inexacto que la contraparte de la 

oferente deba necesariamente combatir las declaraciones 

de los testigos mediante el incidente de tachas, para que el 

juzgador esté en aptitud legal, al valorarlas, de negarles 

valor probatorio, toda vez que los motivos que pueden 

afectar la credibilidad del testimonio, están contenidos, por 

una parte, en las contestaciones que el testigo dé a cada 

una de las preguntas que le formule el juez, después de la 

protesta de conducirse con verdad, en términos del artículo 

 
3 Artículo 364.- 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 cuando esa circunstancia no haya sido ya expresada en sus declaraciones. La 

petición de tachas se sustanciará incidentalmente por cuaderno separado y su resolución se 

reservará para definitiva. 
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363 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal y, por otra, en la incongruencia existente entre lo 

expresado por la actora y el dicho de sus testigos.” (Época: 

Octava Época; Registro: 212937; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación; Tomo XIII, Abril de 

1994; Materia(s): Civil; Tesis: I.5o.C.550 C; Página: 420.)-- 

---Siendo inoperantes los reproches esgrimidos, obligado   

deviene confirmar la resolución apelada, pero como este 

fallo y el revisado serán conformes de toda conformidad en 

sus puntos resolutivos, sin tomar en cuenta la declaración 

sobre costas, con fundamento en lo prescrito por la fracción 

IV del aludido artículo 141 del Código de Procedimientos 

Civiles, por añadidura tiene que condenarse al fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. ----------   

---Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. --------------------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Es correcta la vía sumaria civil intentada. -  

---TERCERO.- La parte actora no probó su acción. La 

parte demandada dio contestación a la demanda; en 

consecuencia. ------------------------------------------------------  
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---CUARTO.- Se absuelve a (**********), de las 

prestaciones reclamadas por la parte actora. -------------------  

 ---QUINTO.- Se condena al apelante (**********), al 

pago de las costas de ambas instancias. ------------------------  

---SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI del 

Código de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 

señalado domicilio procesal. En su caso la notificación a 

quien no hubiere señalado domicilio para tal efecto, 

practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 

del propio ordenamiento legal. -----------------------------------  

---SÉPTIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de Primera Instancia al Juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. ---------  

---LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, 

Licenciados ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, 

ANA KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN 

ZAMBADA CORONEL, habiendo sido ponente el último 

de los nombrados, ante la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza 

y da fe. ------------------------------------------------------------- -- 
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JZC/*SCDP 

“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.” 

 


