
       Culiacán, Sinaloa, a 06 seis de enero de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

catorce de septiembre de dos mil dieciocho, por la Jueza 

Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el expediente número (**********), relativo al 

juicio sumario civil, promovido por (**********), en 

contra de (**********), así como el tercero llamado a 

juicio (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 139/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

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

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO. Por los razonamientos expuestos, no ha 

lugar de momento a pronunciarse sobre el fondo del 

procedimiento. SEGUNDO. Se aplaza el dictado de dicha 

sentencia, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo antes 

determinado. TERCERO. Notifíquese personalmente...”. 

2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

procurador judicial de la actora, interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, después 
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de darle vista con éstos a la parte contraria, la A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 

citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de 

los siguientes: 

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

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

Mediante tales motivos de inconformidad el alzadista 

se duele en esencia de lo siguiente: 

♦.- Que la recurrida carece de fundamentación y 

motivación, por lo que al emitirla la jueza violentó los 

derechos humanos de su representada relativos a la 

legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 

y 16 Constitucionales. 
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♦.- Que además, mal hizo la jueza al dejar sin efecto la 

citación para sentencia, ordenando reponer el 

procedimiento para nombrar un perito en caligrafía y en 

documentoscopia, el cual además de no ser acorde con los 

lineamientos establecidos en la ley en relación al desahogo 

de los medios convictivos, resultaba innecesario su 

nombramiento, al no existir diferencia alguna entre lo 

dictaminado por el perito de la actora y el de la demandada, 

toda vez que el dictamen de esta última fue objetado 

oportunamente, al no haber sido elaborado bajo los 

parámetros de la ley de la materia, ya que dicho 

profesionista no tomó en consideración las muestras 

caligráficas obtenidas de la demandada en presencia de la 

juzgadora, por lo que al no haberse desahogado el dictamen 

de referencia bajo los lineamientos propuestos, no puede ser 

catalogado como tal y, por consiguiente, al no existir 

discrepancia con el dictamen de la parte actora, la jueza no 

puede nombrar un perito tercero en discordia; que igual, le 

causa agravio que dicha resolutora hubiere considerado 

nombrar perito tercero en discordia de conformidad con 

artículo 343 del Código Procesal Civil Local, toda vez que 

la reo pretendió solicitarlo en la audiencia de pruebas y 
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alegatos y dicha juzgadora rechazó su petición, por ende, no 

debió justificar su acción de acuerdo con lo establecido en 

el ordinal 275 en contravención al 343 del ordenamiento 

legal en cita,  el cual señala las reglas para los dictámenes 

periciales, más no los lineamientos para justificar el 

nombramiento del perito en comento, en franca violación 

de los derechos humanos de la parte actora, al considerar 

dicha resolutora un medio de convicción que no fue 

ofrecido conforme a derecho y actuar con parcialidad y 

sobrepasando sus facultades para el nombramiento de 

perito, máxime si existen otras pruebas como documentales 

y testimoniales que pudieron ser estudiadas para la 

procedencia de la demanda. 

III.-Estudio del asunto. 

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, porque lo cuestionado en torno a que la 

recurrida carece de fundamentación y motivación es 

infundado, dado que si la exigencia de la primera de ellas 

ha sido entendida como el deber que tiene la autoridad de 
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expresar en sus mandamientos los preceptos legales que 

regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda 

imponer con el acto de autoridad, y la motivación ha sido 

referida a la expresión de las razones por las cuales la 

autoridad considera que los hechos en que se basa se 

encuentran probados y son precisamente los previstos en la 

disposición que afirma aplicar, basta una simple lectura del 

fallo apelado para persuadirse de que cumple cabalmente 

con tales exigencias, puesto que no sólo contiene los 

preceptos legales aplicables al caso, sino que también 

señala las razones de su aplicación, por lo que en modo 

alguno se le vulneró a la representada del hoy apelante los 

derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica 

previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. 

Por otro lado, cabe aclararle a quien apela que nada de 

reprochable tiene que la jueza de origen hubiere dejado sin 

efecto la citación para sentencia, ordenando reponer el 

procedimiento para nombrar un perito tercero en discordia, 

habida cuenta que de la correlación y exégesis de los 

artículos 275 y 276 del Código Procesal Civil Local1, 

 

1 Artículo 275. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el 

juzgador valerse de cualquiera persona, sea parte o tercero, o de cualquiera cosa 

o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más 
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claramente se infiere que, contrario a su apreciación, la 

jueza de origen está plenamente facultada para decretar 

diligencias para mejor proveer con el objeto de formar su 

propia convicción sobre la materia del litigio, cuando 

examinando tanto la acción como las excepciones hechas 

valer por las partes y las pruebas aportadas por éstas, estime 

que no está perfectamente esclarecida la verdad sobre 

determinados hechos influyentes para la resolución del 

negocio. Por lo que el uso que la jueza de origen haga de 

dicha facultad no puede considerarse como agravio para 

ninguno de los litigantes, ni altera las partes substanciales 

del procedimiento, ni deja sin defensa a ninguno de los 

contendientes. Luego, si la A-quo advirtió en el trámite la 

necesidad de ordenar la práctica de diligencias para mejor 

proveer, con la finalidad de que con la intervención del 

perito tercero en discordia se esclarezcan los hechos que 

son materia de la Litis, virtud a que los dictámenes rendidos 

por los peritos de las partes resultaron ser completamente  

 

limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la Ley, ni sean 

contrarias a la moral…  

Artículo 276. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la 

naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquiera diligencia 

probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre 

los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el Juez obrará como 

estime pertinente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el 

derecho de las partes, oyéndolas y procurando en todo su igualdad.  
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contradictorios, en opinión de quien esto revisa, se 

encontraba plenamente facultada para solicitar de manera 

oficiosa la intervención de dicho experto en la materia al 

ser discordantes los dictámenes de mérito, a fin de llegar al 

conocimiento de la verdad sobre aquella cuestión, según se 

desprende de los artículos precedentemente transcritos. Son 

ilustrativas y sirven de apoyo sobre el punto las tesis de 

jurisprudencia cuyos datos de localización rubro y 

contenido son: 

Registro: 913137. Quinta Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice 2000. Tomo IV, 

Civil. Tesis: 195. Página: 160. “DILIGENCIAS PARA 

MEJOR PROVEER. El uso que los tribunales hagan de 

la facultad que tienen de mandar practicar diligencias para 

mejor proveer, no puede considerarse como agravio para 

ninguno de los litigantes, ni altera las partes sustanciales 

del procedimiento, ni deja sin defensa a ninguna de las 

partes contendientes”. 

Registro: 917699. Sexta Época. Jurisprudencia.  

Instancia: Primera Sala. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, 

Común. Tesis: 165. Página: 135. “DILIGENCIAS PARA 

MEJOR PROVEER, NATURALEZA DE LAS. Es 
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facultad discrecional del juzgador natural ordenar la 

práctica de diligencias para mejor proveer, y, por lo tanto, 

ni su abstención para decretarlas ni el ejercicio positivo de 

tal potestad puede constituir violación de garantías 

individuales”. 

  Asimismo, se cita en apoyo de lo decidido el criterio 

sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 

Primer Circuito, visible a página 617, Tomo V Segunda 

parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la 

Federación, que aunque relacionada a la codificación del 

Estado de Michoacán, resulta aplicable al caso por ser la 

disposición que se encuentra referida de igual contenido a 

los artículos 275 y 276 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: 

“PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER. NO IMPLICA 

REBASAR LA JURISDICCION DE LA AUTORIDAD 

QUE LA DECRETA.- El hecho de que la autoridad 

judicial decrete el desahogo de una prueba para mejor 

proveer, no implica rebasar su jurisdicción, puesto que el 

artículo 366, fracción IV, del Código de Procedimientos 

Civiles de Michoacán, establece que los Tribunales pueden 

decretar en todo tiempo, siempre que sea conducente para 
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el conocimiento de la verdad sobre los puntos 

controvertidos, la práctica de cualesquiera diligencia 

probatoria, sin más limitación que la de que las pruebas no 

estén prohibidas por la Ley, ni sean contrarias a la moral”. 

Al margen de lo relatado con antelación, precisa decir 

que las facultades que confieren al juzgador los ordinales en 

comento, es potestativa desde el momento en que se 

utilizan los términos: “puede y podrán”, esto viene a 

colación porque, depende de que el juzgador considere 

pertinente hacer uso de esas facultades que, para mejor 

proveer, la ley le confiere al respecto, por ello queda a su 

criterio determinar si se desahoga o no determinada prueba, 

ya que se trata pues de una mera facultad del juzgador, no 

de una obligación, en atención a que la carga de la prueba y 

de ofrecer correctamente las mismas corresponde a las 

partes, conforme a lo dispuesto por el artículo 278 del 

citado Código Procesal.  

Vale reproducir por ilustrativo, el criterio del tenor 

literal siguiente: 

Registro: 395321. Quinta Época. Jurisprudencia. 

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice de 1988. Parte II. 

Materia(s): Civil. Tesis: 653. Página: 1092.  



 

 

10 

“DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. La 

facultad que a los jueces concede la ley para dictar 

medidas para mejor proveer, no puede entrañar para ellos 

una obligación. Esta facultad debe considerarse como 

potestativa para los jueces, más, cuando es deber del 

litigante acreditar los elementos de la acción que deduce o 

de la excepción que opone. Si los jueces no dictan medidas 

para mejor proveer, no violan garantías individuales”.  

Ahora bien, ningún obstáculo representa a la anterior 

determinación, el hecho de que el impetrante señale que tal 

nombramiento no es acorde a los lineamientos establecidos 

en la ley para el desahogo de los medios de convicción y 

que la reo pretendió designar al aludido perito en la 

audiencia de prueba y alegatos y, que su petición fue 

rechazada por la juzgadora, pues si bien es cierto que en la 

secuela procesal del sub lite, se aprecia que por causas 

imputables a la parte demandada no se estuvo en 

posibilidad de designar perito tercero en discordia, toda vez 

que ya se había cerrado el periodo probatorio, con la 

determinación de la jueza al ordenar las diligencias para 

mejor proveer objetadas con el presente recurso, no se está 

subsanando la carga de la prueba de la demandada de 
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ofrecer correctamente sus pruebas, dado que el citado 

artículo 276 del Código de Procedimientos Civiles es muy 

claro al establecer que “Los tribunales podrán decretar en 

todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la 

práctica o ampliación de cualquier diligencia 

probatoria…”, de donde se infiere que es obvio, incluso es 

lo normal, hasta el momento que un asunto es citado para 

oír sentencia, cuando el resolutor de origen se impone de 

autos para poder emitir la misma, es entonces en ese 

período, cuando a su juicio, si considera que para la 

correcta resolución de la cuestión planteada, es necesario 

ordenar la práctica o ampliación de diligencias para mejor 

proveer, como sucedió en la especie, lo hará en ese estadío 

del juicio, sin que con tal proceder la jurisdicente primaria 

se haya excedido en de sus facultades para nombrar el 

perito de referencia al no haberlo designado la reo 

conforme a derecho pues, cosa distinta es que, con el 

desahogo de la prueba pericial caligrafoscópica a cargo de 

los ingenieros (**********) —perito reo— y 

(**********) —perito actora—, a juicio de la jueza 

conocedora de la causa, haya determinado ordenar las 

diligencias motivo de esta apelación, por considerar que los 
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dictámenes rendidos por dichos profesionistas eran 

contradictorios.  

Finalmente, cabe aclararle a quien apela que no por el 

hecho de que haya objetado oportunamente el dictamen 

pericial rendido por el perito de la demandada porque        

—según su dicho— no fue elaborado bajo los lineamientos 

propuestos, limita la facultad de la jurisdicente primaria 

para dictar la aludida medida para mejor proveer ni torna 

innecesario el nombramiento de dicho profesionista, en 

virtud de que el estudio que realizó dicha resolutora para 

determinar que los dictámenes periciales eran 

completamente contradictorios, constituye un análisis 

preliminar que otorga la posibilidad de incorporar al caudal 

probatorio un tercer dictamen elaborado por un perito cuya 

designación es ajena a las partes, lo que en modo alguno 

descarta el valor probatorio de los presentados, ya que la 

valoración definitiva de las pruebas se lleva a cabo en la 

sentencia correspondiente y no antes, por lo que será hasta 

el dictado de la sentencia de fondo cuando la jueza de 

origen analice la impugnación de referencia; en la 

inteligencia, de que no por el hecho de que la jueza haya 

ordenado como medida para mejor proveer el desahogo de 
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un tercer peritaje la obligue a estarse a él, pues se insiste, 

durante el análisis de fondo que realice al momento de 

dictar sentencia, la jueza podrá o no darle valor probatorio 

al peritaje del tercero, al de alguna de las partes o, incluso, 

no dar valor a ninguno de ellos si considera que no le 

generan ánimo de haber sido emitidos con apego a la 

ciencia, técnica o arte correspondiente, o no están 

debidamente sustentadas las conclusiones a que arriben. 

IV.- De las costas. 

 Como con lo que se resuelve queda viva la instancia 

original, no ha lugar a imponer condena al pago de costas 

en ninguna de las dos instancias al no actualizarse hipótesis 

alguna de las prevista por el artículo 141 del Código Local 

de Procedimientos Civiles.  

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   
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SEGUNDO. Por los razonamientos expuesto, no ha 

lugar de momento a pronunciarse sobre el fondo del 

procedimiento. 

TERCERO. Se aplaza el dictado de la sentencia de 

primera instancia, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo 

antes determinado. 

CUARTO. No se emite especial condena al pago de 

costas en ninguna de las dos instancias. 

QUINTO. Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local 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. 

SEXTO. 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 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 
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Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA139/2019    

 EXP. (**********)     

AKGA/LIC 

 

 

“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.” 

 

 


