
--- Culiacán, Sinaloa, a 7 siete de agosto del año 2020 dos 

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

--- VISTAS las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

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

judicial de la demandada (**********), en contra del auto 

dictado con fecha 25 veinticinco de noviembre del año 

2019 dos mil diecinueve, por la ciudadana Juez Quinto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 

(**********), en contra de la representada del apelante; 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

41/20-C, y:  ---------------------------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente dice: “... A sus autos el escrito de cuenta; 

Visto lo solicitado por el licenciado (**********), con el 

carácter que tiene reconocido, dígasele que no ha lugar a 

admitir el incidente de tachas de testigos que viene 

promoviendo, pues de la lectura de su escrito, sale a la luz 

que el argumento toral son las declaraciones emitidas por 

los propios testigos, aduciendo que éstos se condujeron de 

forma tendenciosa a fin de favorecer a la parte actora 

oferente de la prueba; de ahí que el incidente no surta la 

hipótesis prevista por el artículo 364 del Código de 

Procedimientos Civiles, que dice: “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 
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circunstancia no hayan sido ya expresada en sus 

declaraciones…”, pues el incidente versa precisamente en 

lo que sí declararon los testigos, contrario a lo señalado 

por el numeral en cita, por lo que de las declaraciones 

emitidas por los testigos, la jueza al momento de resolver 

en definitiva el presente asunto, las valorará en términos de 

artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…”. -------------------  

--- 2o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

(**********), con el carácter ya indicado, interpuso el 

recurso de apelación, el cual le fue admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO por el primer jurisdicente, y como 

coetáneamente con él expresó sus agravios, se dio vista con 

éstos a la parte contraria para que dentro del término de ley 

produjera su réplica a los mismos, hecho lo cual, la a-quo 

ordenó la remisión de copias certificadas de las constancias 

relativas del expediente principal a esta Sala de Circuito 

Civil, donde tras de hacerse 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-------------------- 

--- 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 
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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 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. ----------  

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

apelante, y la contestación que de ellos hiciera el apelado se 

encuentran agregados en el presente toca. ---------------------  

--- IV.- Mediante su escrito de agravios el recurrente se 

duele de la inadmisión del incidente de tachas promovido 

de su parte, asimismo, de violación al artículo 364 del 

Código Procesal Civil. --------------------------------------------  

---Que si bien es cierto la a quo desechó el incidente de 

tachas propuesto por la demandada, bajo el argumento de 

que lo que pretendía atacar eran declaraciones propias de 

los atestes mismas que ya fueron expresadas en sus 

declaraciones, es decir, el hecho de que son (**********); 

sin embargo, aduce que también en el punto dos del 

incidente, expresó que los testigos son omisos en señalar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre los hechos 

que deponían, esto es, su narración es ambigua y general, 

por lo que, éstos no merecen eficacia demostrativa, siendo 



 4 

por  ello  que promovió el incidente de tachas, aspecto 

que –dice- no consideró la a quo al momento de 

inadmitirlo. ----------------------------------------------------------  

---Los reseñados agravios resultan inoperantes para el buen 

éxito de la alzada, cuenta habida que, bien hizo la primer 

juridicente en rechazar el incidente de tachas presentado 

por el procurador judicial de la accionada, no obstante que 

la razón vertida por la a quo para inadmitir el incidente de 

mérito, no comprende el diverso motivo planteado por el 

actor incidentista, pues a la postre resulta evidente su 

inoperancia. ---------------------------------------------------------  

 ---En efecto, del contenido del artículo 72 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, se colige que todo 

Tribunal debe desechar de plano un incidente cuando 

resulte notoriamente frívolo o improcedente; hipótesis la 

primera que se surte en la especie, ya que si por frívolo, de 

acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, se 

entiende aquello que es ligero, sin fondo, sin sustancia; es 

inobjetable que el incidente de tachas de cuya inadmisión se 

duele el inconforme, se ubica dentro de ese supuesto según 

emerge de las consideraciones del orden siguiente. ----------  

--- Mediante tal incidencia, el impugnante pretende poner 

en evidencia que los testigos (**********), propuestos por 

la demandada (**********) de la oferente, es decir, 

(**********), encontrándose así el promovente 

inconforme con los testimonios vertidos en el acto de la 

diligencia que tuviera lugar para el desahogo de la 

testimonial a cargo de dichos testigos, al existir entre éstos 

y el oferente (**********), de donde, aduce, se infiere que 

tienen interés en que el juicio se resuelva en favor de la 
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contraria, testimonios que no deben tomarse en cuenta al 

afectarse su parcialidad. ------------------------------------------  

---Como se ve, de la sola lectura de los resumidos 

argumentos se aprecia su inatendibilidad, toda vez que, 

como la juez de origen lo señala, los deponentes 

(**********), manifestaron al momento de ser 

interrogados sobre las tachas, tales cuestiones. Ahora bien, 

si el representante de la demandada mediante su incidencia 

pretende hacer notar que dichas personas tienen una 

(**********) y que por ello tienen interés en que el juicio 

se resuelva a su favor, ello deviene innecesario, pues de la 

lectura que se haga al acta elaborada el día 13 trece de 

noviembre  de 2019 dos mil diecinueve  (desahogo de las 

testimoniales ofrecidas por la parte demandada) que obra de 

la hoja 667 a la 669 de las constancias que se remitieron 

para el trámite de la alzada, se desprende que el testigo 

(**********) en la razón de su dicho expresó que es 

(**********) de la oferente de la prueba (**********) por 

su parte la testigo (**********) en la respuesta primera en 

relación a las tachas, señaló que era (**********) de la 

oferente, es decir, que era (**********), situación que es 

más que incuestionable en la presente causa, por lo que, si 

tales acontecimientos fueron expresados en las 

declaraciones de los aludidos testigos, se colige que para 

poner en evidencia dicha cuestión, no se necesita un trámite 

incidental, pues si en términos de lo dispuesto por el 

numeral 81 del Código de Procedimientos Civiles en el 

Estado, la sentencias deben ser congruentes con la demanda 

y contestación, así como todo lo aseverado por las partes en 

el juicio, lógico deviene que la resolutora primaria al 
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momento de emitir su fallo final, ha de advertir que las 

personas de referencia tienen una (**********) con la 

parte actora en el litigio, y en su caso, ponderar sus atestes 

conforme corresponda, sin que para ello resulte menester 

seguir la tramitación de un procedimiento incidental de tal 

índole, según se explica en las tesis del siguiente tenor 

literal: ----------------------------------------------------------------  

--- “PRUEBA TESTIMONIAL. PARA 

DESESTIMARLA NO ES NECESARIO EL 

INCIDENTE DE TACHAS. De lo dispuesto por el 

artículo 445 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Puebla en relación con el 366 de esa misma 

legislación, se infiere que las tachas son circunstancias 

personales que concurren en el testigo, en relación con 

alguna de las partes, que pudieran afectar su 

imparcialidad, haciendo dudoso su dicho, en cambio, el 

contenido y naturaleza de su declaración determina la 

autenticidad o falsedad de su dicho, lo que sale de los 

alcances del incidente de tachas; de ahí que, para que la 

sala responsable niegue valor probatorio a la testimonial 

porque las preguntas formuladas no solamente sugieren a 

los testificantes la respuesta, sino que afirman 

detalladamente los hechos, no es necesario que la 

contraparte haga valer dicho incidente.”. (Octava Época. 

Registro: 219851. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo : IX, Abril de 1992. Materia(s): Civil. 

Tesis: Página: 588). ------------------------------------------------  

--- “PRUEBA TESTIMONIAL. LA IDONEIDAD DE 

LAS PERSONAS QUE LA DESAHOGAN PUEDE 
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SER VALORADA AL PRONUNCIARSE LA 

SENTENCIA, CON INDEPENDENCIA DE SI SE 

PROMOVIÓ O NO LA TACHA DEL DECLARANTE 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El 

artículo 366 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado contiene todos aquellos supuestos en los que el 

legislador estimó que los testigos se encuentran impedidos 

para declarar. Por su parte el artículo 445, fracción I, del 

citado ordenamiento faculta a las partes para promover el 

incidente de tachas en contra del testimonio de aquel que 

hubiere omitido mencionar al Juez, al momento de su 

comparecencia, encontrarse en alguna de las hipótesis que 

impiden su deposición. Y por último, el artículo 437 de la 

codificación en cita contiene las reglas para valorar este 

medio de convicción y, en su fracción V, dispone como una 

circunstancia a considerar el hecho de que, por su 

probidad, independencia de posición y antecedentes 

personales, pueda presumirse la completa imparcialidad de 

los testigos. Por ello, de una interpretación armónica y 

sistemática de los citados preceptos legales, se obtiene que 

la idoneidad o no de los testigos puede ser analizada 

cuando se haga la estimación o valoración de sus 

declaraciones, esto es, en la sentencia y, por lo mismo, no 

requiere forzosamente la promoción o impugnación por 

medio del incidente de tachas para que el juzgador esté 

obligado a conceder o restar eficacia probatoria a este 

medio de convicción; además, no existe disposición legal 

que obligue al interesado a agotar el incidente señalado a 

fin de que no precluya su derecho a inconformarse y 

tampoco alguna otra que restrinja las atribuciones del Juez 
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para advertir la idoneidad y probidad del testigo con 

independencia de si se promovió o no la tacha del 

deponente.” (Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XIX, Enero de 2004. Registro No. 

182331. Página: 1596).  -------------------------------------------  

---Luego, si bien es cierto, el artículo 364 de la legislación 

procesal civil, establece la facultad de las partes de atacar el 

dicho del testigo por cualquier circunstancia que en su 

concepto afecte su credibilidad y que no fuera ya expresada 

en sus declaraciones; en el caso en estudio, a la luz de lo 

plasmado por el procurador judicial de la demandada en su 

escrito incidental, como bien lo resolvió la de origen, no se 

surte tal hipótesis, dado que por una parte los propios 

declarantes, fueron contestes en manifestar la (**********) 

que mantienen con la accionada del negocio de origen, 

condición que es una particularidad fehaciente en autos. ----  

---En esa tesitura, deviene claro que, contrariamente a lo 

que señala  el recurrente, resulta correcto el rechazo del 

aludido incidente porque en él se expresan argumentos que 

hacen notoria su frivolidad actualizándose en el caso lo 

estatuido por el artículo 72 del Código Procesal Civil del 

Estado, el cual dice: “Los Tribunales desecharán de plano 

los recursos e incidentes notoriamente frívolos e 

improcedentes...”, toda vez que a la par de lo asentado por 

la a quo en el sentido de que los testigos expresaron en la 

audiencia respectiva lo que constituye la base de los 

argumentos del incidentista, la diversa razón argumentada 

por la hoy apelante, consistente en que los deponentes 

fueron omisos en señalar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar sobre los hechos que deponían, es decir, que 
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su narración era ambigua y general, por lo que, éstos no 

merecen eficacia demostrativa, no es una cuestión que para 

demostrar el posible interés que tengan éstos en el resultado 

del proceso, haga indispensable gestionar el incidente de 

tachas, por lo que, se reitera, será en la definitiva donde la 

juez natural valorará en su integridad las actuaciones del 

juicio, incluso, el desahogo de la testimonial de marras, 

para apoyada en su prudente arbitrio, como lo establece el 

numeral 411 de la Ley Adjetiva Civil, conceda o no valor 

probatorio a dicho medio de convicción, sin que para ello 

obste la circunstancia de que el incidente de tachas 

propuesto por quien representa los intereses de la 

demandada, fuera desechado.  -----------------------------------  

---En apoyo a lo que precede ha se traerse a colación las 

tesis del siguiente rubro y contenido: ---------------------------  

--- “INCIDENTE DE TACHAS. SU 

DESECHAMIENTO, NO RESTRINGE EL ARBITRIO 

DEL JUZGADOR EN EL ANÁLISIS DE LA PRUEBA 

TESTIMONIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

HIDALGO). El artículo 367 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, faculta 

a las partes del juicio, para que en el examen de un testigo 

o dentro de los tres días siguientes, puedan atacar el dicho 

de aquél, por cualquier circunstancia que en su concepto 

afecte su credibilidad; también es verdad que el hecho de 

que se ejercite o no ese derecho, o incluso el que en su caso 

se deseche ese incidente, ello no afecta el arbitrio del 

juzgador para apreciar libremente, según su criterio, el 

valor de los testimonios rendidos, conforme a lo dispuesto 

por el diverso artículo 415 del propio ordenamiento legal, 
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que establece que el dictamen de peritos y la 

prueba testimonial serán valorados según el prudente 

arbitrio del juez.” (Visible en la Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación. XIV, Diciembre de 

1994. Registro No. 209753. Página: 389). ---------------------  

---En otras palabras, lo que pretende el quejoso en el punto 

número dos de su incidente, es que no se convaliden las 

declaraciones relativas atacando el dicho de los testigos por 

su omisión respecto a indicar el tiempo, modo y lugar en 

que ocurrieron los hechos; sin embargo, tales 

manifestaciones escapan de los supuestos legales 

establecidos para la admisión del incidente de tachas 

regulado en el ya citado arábigo legal 364 del cuerpo de 

leyes en consulta, habida cuenta que, al ser las tachas 

circunstancias personales que existen en los testigos con 

relación a alguna de las partes, como el (**********) que 

afecte su imparcialidad haciendo dudoso su dicho; al omitir 

señalar el testigo que se encuentra en algunos de esos caso, 

puede la contraria atacar su declaración a través del 

incidente de tachas respectivo, empero, de lo aducido por el 

gestor de la apelación, salta a la vista que lo que busca 

evidenciar es que dada las omisiones en las declaraciones 

vertidas en el desahogo de la testimonial a su cargo, las 

mismas devienen falaces; por lo que, tal circunstancia no es 

susceptible de justificarse con la incidencia propuesta, pues 

su naturaleza estriba en acreditar la actualización de 

algunos de los presupuestos que  en torno a las posibles 

tachas pueda concurrir en algún testigo, más no así procurar 

a través del incidente de mérito demostrar la aparente 

falsedad del testimonio.  ------------------------------------------  
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---Sirve de apoyo a lo anterior las tesis que rezan 

así: -------------------------------------------------------------------  

--- “TESTIGOS, TACHAS DE. DIFERENCIA CON LA 

FALSEDAD DE TESTIMONIOS (LEGISLACIONES 

DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE 

JALISCO). Las tachas, de conformidad con el artículo 369 

del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, igual al 

363 en el del Distrito Federal, son circunstancias 

personales que concurren en el testigo, en relación con 

alguna de las partes, que pudieran afectar su 

imparcialidad, haciendo dudoso su dicho, tales como 

parentesco, amistad, dependencia económica, etcétera; en 

tanto que la imposibilidad de que la testigo presenciara los 

hechos sobre los que declaró, determina la falsedad de su 

dicho, lo que sale ya de los alcances del incidente de 

tachas, que de conformidad con el precitado artículo 369 y 

el 379 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco 

(igual al 371 en el Distrito Federal), debe limitarse a las 

circunstancias personales del declarante que puedan 

afectar su credibilidad, cuando además las mismas no 

hayan sido expresadas en su declaración.”. (Véase la 

Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación. 

Materia(s): Civil. Registro No. 242142. Página: 33). --------  

---“PRUEBA TESTIMONIAL. PARA 

DESESTIMARLA NO ES NECESARIO EL 

INCIDENTE DE TACHAS. De lo dispuesto por el 

artículo 445 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Puebla en relación con el 366 de esa misma 

legislación, se infiere que las tachas son circunstancias 

personales que concurren en el testigo, en relación con 
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alguna de las partes, que pudieran afectar su 

imparcialidad, haciendo dudoso su dicho, en cambio, el 

contenido y naturaleza de su declaración determina la 

autenticidad o falsedad de su dicho, lo que sale de los 

alcances del incidente de tachas; de ahí que, para que la 

sala responsable niegue valor probatorio a la testimonial 

porque las preguntas formuladas no solamente sugieren a 

los testificantes la respuesta, sino que afirman 

detalladamente los hechos, no es necesario que la 

contraparte haga valer dicho incidente.” (Octava Época. 

Registro: 219851. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo IX, Abril de 1992. 

Materia(s): Civil. Página: 588.). ---------------------------------  

---Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación del fallo 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 en 

el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado. ---------------------------------------------------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO APELADO.  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ----------------------------------------------------------------  

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

--- Así lo resuelve y firma la Ciudadana Licenciada ANA 

CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la Licenciada ROSA ISELA 
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BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  

 

 

 
 

 

 

“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.” 

 


