
--- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de julio del año 2020 dos 

mil veinte. ----------------------------------------------------------  

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la 

demandada (**********) en contra del auto dictado el día 

20 veinte de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, 

por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, en el JUICIO SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por (**********), en contra 

de la apelante; visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 37/2020-C, y: --------------------------------------  

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

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

juzgador del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente literalmente dice: “…En relación a las 

pruebas ofrecidas por la parte demandada 

reconvencionista y que indica en su escrito de contestación 

de demanda y reconvención éstas se admiten a excepción 

de las pruebas documentales en vía de informe en primero 

y segundo término, por las razones que más adelante se 

precisaran, admitiéndose únicamente las que consisten en 

confesional, testimonial, instrumental de actuaciones y 

presuncional legal y humana, declarándose desahogadas 

en razón de su naturaleza jurídica la instrumental de 

actuaciones y presuncional legal y humana. En cuanto a la 

prueba documental en vía de informe ofrecida por la parte 

demandada reconvencionista en primer término, no ha 

lugar a girar el oficio que solicita al C. Representante legal 

de la (**********), en virtud de que atendiendo las reglas 

para la fijación de la competencia del capítulo II del Título 
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III del Código de Procedimientos Civiles, corresponde a 

este Juzgador dirimir la controversia suscitada en este 

litigio y es este tribunal quien determinará al resolver en 

definitiva este juicio si asiste la razón o no a quien 

promueve, no encontrándose la probanza ofertada dentro 

de las que contempla nuestra legislación, específicamente 

en el artículo 290 del ordenamiento legal antes invocado.-- 

---En cuanto a la prueba documental en vía de informe 

ofrecida por la parte demandada reconvencionista en 

segundo término en la que solicita se gire el oficio 

correspondiente al Congreso del Estado no ha lugar a 

girar el mismo, en virtud de que de conformidad al artículo 

281 del Código Procesal Civil vigente sólo los hechos están 

sujetos a prueba; el derecho estará únicamente cuando se 

funde en leyes extranjeras.- Artículo 8° Construccional. 

Notifíquese personalmente…”. ---------------------------------   

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, la demandada 

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

fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, se ordenó dar 

vista con éstos a la parte contraria para que dentro del 

término de ley produjera réplica a los mismos, tras lo cual, 

el juez ordenó la remisión de copias certificadas de las 

constancias relativas del expediente original a esta Sala de 

Circuito, y como ninguna de las partes ofreció prueba, sin 

substanciación alguna, hecha la revisión correspondiente, se 

formó el toca respectivo, se calificó de legal la admisión del 

recurso y se citó el presente negocio 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: --------------  
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--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, la titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica el auto apelado. --------------------------------------  

--- III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. ------  

--- IV.- Mediante su escrito de inconformidad, la recurrente 

expresa que se violan en su perjuicio los artículos 125, 275, 

278, 283, 290, 350 y demás relativos del Código de 

Procedimientos Civiles, ya que se pretende dejarla en 

estado de indefensión, en virtud de que, en su escrito de 

contestación de demanda y reconvención ofreció pruebas, 

entre éstas, la documental en primer término, consistente en 

el oficio que se giraría al (**********) y prueba 
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documental en segundo término, consistente en oficio a 

remitirse a la (**********), las cuales se le desecharon a 

pesar de estar ofrecidas dentro del plazo que se fijó, lo que 

le causa agravios. --------------------------------------------------  

--- Agrega, que en el capítulo de reglas generales de la 

prueba se observa que el artículo 275 del ordenamiento 

Procesal Civil, establece que “Para conocer la verdad 

sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse 

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

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

un tercero, sin más limitación de que las pruebas no estén 

prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral; que no 

se ofrezcan con fines notoriamente maliciosos o dilatorios; 

que tiendan a demostrar los hechos controvertidos; y que 

aporten al tribunal elementos de convicción útiles. El 

tribunal solo admitirá las pruebas que sean pertinentes, 

idóneas y necesarias para resolverla controversia…" -------  

---Luego, alega textualmente lo siguiente: “Es pues que el 

Juez A-quo, erróneamente desecha tales probanzas 

ofrecidas de mi parte con el fin de aportar medios de 

convicción tendientes a solucionar la litis en este juicio, así 

que el Juez A-quo sobre paso lo establecido en la ley al no 

observar el artículo citado, por lo tanto se me está dejando 

en estado de indefensión en mi carácter de parte 

demandada-actora, ya que todas y cada una de las 

probanzas están ofrecidas conforme a los lineamientos 

establecidos en nuestra legislación civil y todas y cada una 

de ellas esta relacionadas con los hechos de nuestro escrito 

de contestación y demanda, es pues evidente su señoría que 

el Juez A-quo, con su resolución que ahora se impugna, 
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esta violentado lo establecido en nuestra legislación 

procesal, pues por auto de fecha 27 de agosto de 2019, y 

que me fue notificado el día 01 de octubre de 2019, se 

ordenó que en mi contestación de demanda ofreciera 

pruebas, lo cual así lo hice al producir la contestación y 

reconvención de fecha 10 de octubre de 2019, por lo tanto 

su señoría y del análisis que se haga de la apelación y 

nuestra contestación y demanda, se dará cuenta que no le 

asiste razón al Juez A-quo, en el auto que se impugna por 

lo tanto, deberá revocarse el mismo. ---------------------------   

---Ahora bien, en relación al desechamiento de las Pruebas 

Documentales en Vía de Informe, manifiesto que el Juez A-

quo, ha hecho una mala interpretación de los artículos en 

que pretende fundar su resolución, pues del debido 

seguimiento que se haga de los artículos que rigen el 

presente juicio SUMARIO CIVIL y del DEBIDO 

PROCESO, nos daremos cuenta que está en un error dicho 

juzgador, pues no es la cantidad de pruebas que se 

ofrezcan para acreditar un hecho controvertido, lo que 

conduce a considerar la veracidad del mismo, sino la 

idoneidad, la confiabilidad y la eficacia probatoria del 

material ofrecido por los contendientes y en el caso de la 

Prueba Documental, dada su naturaleza es obligación del 

Juzgador observarlas en atención a la circunstancia de que 

los elementos de convicción que obran en el juicio no es 

óbice para que la juez A-quo dejara de analizarlos y 

tomarlos en consideración al dictar la sentencia respectiva, 

supuesto que al formar parte del juicio, existe la obligación 

de tomarlos en consideración previo análisis realizado, de 

allí que su desechamiento me cause un agravio irreparable 
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que no puede subsanarse en la sentencia. Con el 

desechamiento de las pruebas, se está violando lo dispuesto 

en el artículo 125 en relación con el artículo 350 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, aplicados por analogía a la prueba documental en 

vía de informe, ya que el Juez A quo, en el auto de fecha 20 

de noviembre de 2019, ordeno desechar la pruebas 

documentales en vía de informe ofrecidas por mi parte, lo 

cual deja en estado de indefensión a mi persona, puesto que 

el juzgador está obligado a hacerse llegar de todos los 

medios necesarios para resolver la litis planteada, ahora 

bien, se debió elaborar previamente por el Juez de Primera 

Instancia por conducto de la encargada de oficios, 

elaborar instructivo para que se haga llegar a la parte 

para que, recabe la firma de recibido de los testigo y de 

esta manera exista la plena certeza de que los testigos 

tienen conocimiento de la celebración de la audiencia, lo 

cual no sucedió, pues como parte demandada no recibí los 

instructivos y a pesar de ello, la Juez A quo, desecha las 

pruebas documentales en vía de informe, violentándose de 

esa forma el principio procesal de adquisición procesal, ya 

que las pruebas aportadas y admitidas pertenecen al 

proceso y el juzgador debe de hacer lo necesario para su 

debido desahogo con la finalidad de obtener con el 

resultado de los medios de convicción el esclarecimiento de 

los aspectos controvertidos. --------------------------------------  

---Asimismo, con la resolución de desechar las pruebas 

documentales en vía de informe, se viola el diverso 

principio de favorabilidad, consistente en que los 

gobernados podrán aplicar preferentemente las normas 
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que convengan más a sus intereses, y el juzgador debe de 

aplicar y velar que esto suceda, a fin de que se estudien 

aquéllas, pues la adquisición de derechos encuentra 

identidad con una facultad o prerrogativa, no así con una 

carga que opere en su perjuicio. APELACIÓN EN EL 

JUICIO MERCANTIL. LOS DERECHOS 

ADQUIRIDOS A QUE SE REFIERE LA 

JURISPRUDENCIA la./J. 9512013 (l0a.), SE RIGEN 

POR EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, AL 

CONSTITUIR UNA PRERROGATIVA ADJETIVA O 

PROCESAL DE CARÁCTER RENUNCIABLE. (La 

transcribe). Así pues, por lo que concierne a las Pruebas 

Documentales en Vía de Informe, el juez A-quo, también 

hace una mala interpretación a los artículos supra citados 

y en especial al artículos 283 en relación con el artículo 

290 del Código de Procedimientos Civiles, ya que el propio 

artículo prevé y señala algunos medios de convicción mas 

no indica que sean los únicos o bien que para el 

ofrecimiento de las probanzas exista un régimen rígido, 

sino por el contrario el propio artículo establece en su 

fracción IX "Los demás medios que produzcan convicción 

en el Juzgador" con lo cual indica que el cercioramiento 

del juzgador debe de ser abierto a cualquier medio de 

convicción de allí pues que el hecho de que no se admita 

esta probanza "argumentando que corresponde a él dirimir 

la controversia y determinar si es competente o no, así 

como aplicar el derecho", no es motivo suficiente para 

desechar las probanzas, ya que dichas probanzas fueron 

ofrecidas correctamente, está permitida por la ley procesal 

y se refiere a los puntos cuestionados en la litis aunado al 
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hecho de que el Juez A-quo, y por lo tanto es obligación del 

juzgador hacerse llegar de todos los medios de prueba que 

le permitan tener un mejor conocimiento de la controversia 

y así emitir una mejor resolución de fondo. Tiene 

aplicación por analogía las siguientes tesis: APELACIÓN. 

ES PROCEDENTE ESE RECURSO EN CONTRA DEL 

AUTO QUE TIENE POR PERDIDO EL DERECHO A 

DESAHOGAR UNA PRUEBA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE JALISCO) (La transcribe). ---------------------  

---Pues bien, los agravios de que se trata devienen 

deficientes y por ende, infructuosos para el buen éxito de la 

alzada, habida cuenta que, no culminan con la necesaria 

vinculación impugnativa que debe existir entre lo que se 

alega y lo que se combate, esto es, de la simple 

confrontación entre lo aseverado por la impetrante en sus 

motivos de disenso con los argumentos expuestos por el 

juez se advierte que la quejosa no propone razonamientos 

jurídicos tendentes a poner en evidencia que es errónea la 

afirmación del primigenio toda vez que, a juicio de esta 

Sala, en el desarrollo de su disertación no combate lo 

esgrimido por el juez, en cuanto a que no admite la prueba 

documental en vía de informe ofrecida en primer término 

por la parte demandada  negándose a girar el oficio a la 

(**********), en virtud de que, correspondía al juzgador 

dirimir la controversia y determinar si asiste la razón o no a 

quien promueve, además de que dicha probanza no se 

encuentra dentro de las que contempla nuestra legislación, 

específicamente en el artículo 290 del ordenamiento legal 

antes invocado. -----------------------------------------------------  
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--- En lo que toca a la no admisión de la documental en vía 

de informe ofrecida en segundo término, en donde solicita 

se gire el oficio al Congreso del Estado, señaló el a quo, 

que no procedía recepcionarla, en virtud de que, de 

conformidad al artículo 281 del Código Procesal Civil 

vigente sólo los hechos están sujetos a prueba, el derecho 

estará únicamente cuando se funde en leyes extrajeras; 

aspectos que no fueron combatidos por la recurrente. -------  

--- Así es, mediante sus reproches no hace patente la 

ilegalidad de la determinación del juez y no destruye 

eficazmente el razonamiento relativo a que no son 

admisibles las referidas probanzas por los motivos ya 

expuestos, ya que en torno a la primera se constriñe a 

señalar que dicha probanza se ofreció dentro del plazo que 

marca la ley, y por lo tanto el juzgador debió de admitirla 

atendiendo lo previsto por el artículo 275 del Código de 

Procedimientos Civiles, amén de que está relacionada con 

los hechos de su contestación de demanda, señalando cual 

es el objetivo de las pruebas, por lo que, al no admitirse se 

violó el principio procesal de adquisición; agregando que 

en el ofrecimiento y admisión de pruebas no debe existir un 

régimen rígido, sino que el artículo 290 de la citada ley, 

establece en su fracción IX que se deben de admitir los 

demás medios que produzcan convicción en el juez, de ahí, 

que al rechazarle las citadas pruebas bajo el argumento 

relativo a  que corresponde al juez dirimir la controversia y 

determinar si es competente o no, así como aplicar el 

derecho, exponiendo sobre ello la apelante que dicha 

prueba fue ofrecida correctamente y está permitida por la 

ley; sin combatir los motivos por los cuales el juez de 
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origen no admitió la prueba a cargo de la (**********), 

pues no obstante que aquélla mencionó que en el artículo 

290 del Código de Procedimientos Civiles del Estado se 

mencionan algunos medios de convicción, empero, que  no 

significa que sean los únicos que pueden allegarse a la 

causa, también es cierto que ese no fue el argumento toral 

del a quo para no admitir la probanza de que trata. Luego, si 

para poder determinar la legalidad o no de una resolución 

judicial, es necesario que se ataquen cada una de las 

consideraciones en que se sustenta, en tanto que en el caso 

solo se combate lo alusivo a dicho numeral, más no el 

diverso argumento en el cual el juez también apoya su 

decisión, esa circunstancia de suyo vuelve ineficaz los 

agravios vertidos y por ende, inaptos para el buen éxito de 

la alzada, máxime si se considera que el aludido 

razonamiento emitido por el primigenio para inadmitir la 

documental en vía de informe ofrecida en primer término y 

que no combatió el recurrente, es un argumento 

fundamental del proveído apelado que por sí mismo resulta 

suficiente para sustentarlo. ---------------------------------------  

---Ahora bien, en lo que toca a la prueba documental en vía 

de informe propuesta a cargo del (**********), el 

inconforme nada dijo en relación a que sólo los hechos 

están sujetos a prueba; el derecho estará únicamente cuando 

se funde en leyes extrajeras; dado que ni por asomo alega 

sobre ese aspecto pretendiendo evidenciar el yerro del juez 

natural, pues solo repite lo expuesto por este último, 

empero, en ningún momento señala  porque debe  admitirse 

su medio probatorio, manifestando únicamente que su 

prueba fue ofrecida correctamente y que el juez debe de 
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admitirla porque están permitidas por la ley, sin realizar 

mayor abundamiento al respecto y sin señalar fundamento 

legal alguno que haga presumir que fue incorrecta la 

decisión del juzgador al resolver en esos términos. ----------   

---Luego, si los reseñados agravios -como ya se precisó-, no 

se encaminan a rebatir los argumentos precedentemente 

citados, ello es suficiente para que tal determinación 

permanezca incólume, habida cuenta que, no es suficiente 

invocar como violada tal o cual disposición para que pueda 

abordarse su estudio, sino que es menester que ésta se 

relacione con los hechos que supuestamente la originan 

para que el órgano revisor del acto de autoridad cuente con 

los elementos necesarios para poder dilucidar la cuestión 

planteada, porque de lo contrario carece de materia para 

hacerlo; de ahí, que al no combatir los diversos argumentos 

en los cuales el juez prístino apoyó su decisión, ello vuelve 

ineficaces los agravios vertidos y por ende, inaptos para el 

buen éxito de la alzada, ya que para tal efecto es obligatorio 

que se destruyan todas las consideraciones en que se apoya 

el natural, máxime en casos como el sub júdice en los que 

no cabe la suplencia de la queja.  -------------------------------  

---Son ilustrativas y sirven de apoyo sobre el punto, las 

jurisprudencias, cuya voz y tenor son: -------------------------  

---“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 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 
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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”. (Registro: 203508, Jurisprudencia, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo III, Página: 84). ---------------------------------------------  

---“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Se entiende por 

agravio la lesión de un derecho cometida en una resolución 

judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por 

haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por 

consiguiente, al expresarse cada agravio, debe el 

recurrente precisar cuál es la parte de la sentencia que lo 

causa, citar el precepto legal violado y explicar el concepto 
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por el cual fue infringido, no siendo apto para ser tomado 

en consideración, en consecuencia el agravio que carezca 

de estos requisitos.”. (Registro: 214821, Jurisprudencia, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 

69, Tesis: V.2o.J/76, Septiembre de 1993, Página: 39). -----  

---“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”. (Registro: 210334, Jurisprudencia, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 

81, Octava Época, Tesis: V.2o.J/105, Septiembre de 1994, 

Página: 66). ---------------------------------------------------------  

---“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA.- Cuando son varias las consideraciones 

que sustenta la sentencia impugnada y en los agravios sólo 

se combaten algunas de ellas, los mismos resultan 

ineficaces para conducir a su revocación o modificación, 

tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse 

todos los argumentos del Juez de Distrito.” (Octava Época; 

Registro: 209873; Tribunales Colegiados de Circuito; 

Jurisprudencia; Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación; Núm. 83, Noviembre de 1994; Tesis: V.2o. 

J/108; Página: 66). ------------------------------------------------  

--- “AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO 

SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE  UN  

ASPECTO  FUNDAMENTAL  DE  LA  SENTENCIA 
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RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA 

SUSTENTARLA.- Cuando la sentencia impugnada se 

apoya en diversas consideraciones esenciales, pero una  de 

ellas es bastante para sustentarla y no es combatida, los 

agravios deben declararse insuficientes omitiéndose su 

estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y 

por tal motivo sigue rigiendo su sentido.”  (Novena Época; 

Registro: 194040; Tribunales Colegiados de Circuito; 

Jurisprudencia; Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo IX, Mayo de 1999; Tesis: II.2o.C. J/9; 

Página: 931). --------------------------------------------------------   

--- Corolario de lo expuesto, deviene ineludible la 

confirmación de la resolución que motivó la alzada, sin que 

se haga condena alguna al pago de costas por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles de la Entidad. --------------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

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

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

--- Así lo resolvió y firmó la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, secretaria de acuerdos que autoriza 

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

 

 


