
--- Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio del año 2020 

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

---Visto el expediente número (**********), para resolver 

el recurso de apelación admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, interpuesto por el licenciado 

(**********), en su carácter de apoderado legal de 

(**********), en contra del auto dictado el día 23 veintitrés 

de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, por la Juez 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial; en el (**********), promovido por (**********), 

en contra de la representada del apelante y otra; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 48/2020-

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 apoderado legal de la demandada, 

dígasele que no ha lugar acordar su petición, en virtud de 

que si bien es cierto que el artículo 71 párrafo tercero del 

Código de Procedimientos Civiles dispone: "Cuando la 

parte que exhibió un documento original en el juicio pidiere 

su devolución, se le devolverá anotado con las indicaciones 

necesarias para identificar el juicio en que fue presentado, y 

si está pendiente o resuelto definitiva", no menos cierto es 

que en ningún momento señala que se trata de documentos 

originales base de la acción, por tanto, se reitera lo 

plasmado en proveído de quince de julio del presente año, 

en el sentido de que dichos documentos son necesarios 

tenerlos a la vista al momento de dictar el fallo definitivo 

correspondiente, de ahí que no es atendible su petición.- 
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Artículo 8° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos- Notifíquese…”. -------------------------------  

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

(**********) con el carácter indicado, 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 su réplica a los 

mismos, tras lo cual, la A quo 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  con base en 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 

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 
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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 expresados por el apelante 

y la contestación que de ellos hiciera la parte apelada, se 

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

---IV.- Mediante su escrito de agravios el apelante alega que 

el auto impugnado carece de una debida fundamentación y 

motivación, toda vez que la juez responsable omitió señalar 

los dispositivos aplicables, en contravención a los artículos 

14 y 17 de nuestra carta magna. -----------------------------------  

--- Agrega, que se debió realizar un análisis de la demanda 

que se plantea, acorde a lo previsto por el artículo 71 párrafo 

tercero del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sinaloa en vigor, señalando que de dicho numeral se 

colige que es procedente la devolución de los documentos 

solicitados, anotando las indicaciones necesarias para 

identificar el juicio en que fue presentado y si está pendiente 

o resuelto, en definitiva. --------------------------------------------  

---V.- Impuesta la Titular de la Sala de tales reproches, los 

encuentra fundados y por ende, operantes para el efecto 

revocatorio pretendido, según se explica enseguida:  ----------  

---De entrada conviene traer a colación lo dispuesto por el 

artículo 71 del Código de Procedimientos Civiles que dice: -

--“Artículo 71.- “Para obtener copia certificada de 

cualquier documento que obre en juicio, se requiere decreto 
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judicial, atendiendo lo que prevé el Artículo 324 de este 

Código. El Juez podrá mandarlas adicionar con las 

constancias que considere pertinentes. Las partes, en 

cualquier etapa del procedimiento, podrán solicitar la 

expedición de copias simples sin sujeción a formalidad 

alguna, las que serán expedidas a su costa, sin mayor 

trámite que previa razón asentada en autos por el secretario 

o quien haga sus veces, con firma de recibido del 

interesado. Cuando la parte que exhibió un documento 

original en el juicio pidiere su devolución, se le devolverá 

anotado con las indicaciones necesarias para identificar el 

juicio en que fue presentado, y si está pendiente o resuelto, 

en definitiva.” --------------------------------------------------------  

--- Como se ve, dicho precepto señala los supuestos relativos 

a la solicitud y expedición de copias certificadas y simples 

de cualquier documento que obre en juicio, en tanto que, 

también dispone que cuando la parte que exhibió un 

documento original pidiere su devolución, se le devolverá 

anotado con las indicaciones necesarias para identificar el 

juicio en que fue presentado y si está pendiente o resuelto, 

en definitiva.  ----------------------------------------------------------  

--- Luego, del contenido del último párrafo del artículo 

aludido, no se aprecia la condición que señaló la a quo para 

negar la devolución de las documentales solicitadas por la 

demandada, esto es, que es necesario tenerlas a la vista al 

momento de dictar la sentencia definitiva, pues dicho 

precepto legal es claro al establecer que: “…Cuando la parte 

que exhibió un documento original en el juicio pidiere su 

devolución, se le devolverá anotado con las indicaciones 

necesarias para identificar el juicio en que fue presentado, y 
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si está pendiente o resuelto, en definitiva”, de tal forma que 

no es necesario esperar a que se dicte la sentencia definitiva 

para devolver los documentos de que trata (Poder notarial 

(**********), contrato de compraventa a plazo, factura 

número (**********) y estado de cuenta) pues ha de 

entenderse que esa entrega puede realizarse en cualquier 

etapa del juicio, con las anotaciones detalladas en dicho 

numeral, previa copia certificada que se deje agregada en los 

autos.  ------------------------------------------------------------------  

--- A lo anteriormente considerando sirven de apoyo las tesis 

de rubros, contenidos y datos de localización siguientes: 

“DEMANDA, DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA 

ACCIÓN QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA. 

ORIGINALES O BIEN COPIAS CERTIFICADAS. 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De 

acuerdo con los artículos 502 y 519 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, anterior 

al vigente, y tomando en cuenta que el documento 

fundatorio de la acción es aquel público o privado que, 

según la ley, constituye la formalidad o, en su caso, la 

solemnidad del acto jurídico generador del derecho materia 

del juicio, es válido concluir que al presentarse la demanda 

debe acompañarse a la misma el original de dicho 

documento, o bien su copia certificada.” Época: Octava 

Época Registro: 223199 Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación Tomo VII, Abril de 1991 Materia(s): Civil 

Tesis: Página: 173. ---------------------------------------------------  

--- “AMPARO INDIRECTO, PROCEDE CONTRA LA 

NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS 
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FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN EXHIBIDOS CON LA 

DEMANDA INICIAL, POR SER ACTO DE IMPOSIBLE 

REPARACIÓN. Cuando el acto reclamado se hace 

consistir en la sentencia interlocutoria pronunciada en el 

recurso de apelación que se interpuso en contra del auto en 

el que el Juez natural determinó que no había lugar a 

devolver los documentos originales exhibidos con la 

demanda inicial consistentes en el contrato base de la 

acción y el poder conferido por el actor al promovente del 

juicio, no es susceptible de repararse con el dictado de la 

sentencia definitiva de primera instancia, dado que no existe 

la posibilidad de que el Juez, al pronunciar dicha sentencia, 

se ocupe de nueva cuenta sobre la procedencia de la 

devolución de los documentos originales, por lo que, al no 

analizarse en el fallo definitivo dichas cuestiones, tal acto 

reclamado contiene violaciones de carácter procesal que no 

son reclamables en el juicio de amparo directo al 

combatirse, en su caso, la sentencia definitiva, sino en el 

indirecto en términos de lo preceptuado por la fracción IV 

del artículo 114 de la Ley de Amparo, puesto que se trata de 

un acto en el juicio que tiene una ejecución de imposible 

reparación.” Época: Novena Época Registro: 201637 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo IV, Agosto de 1996 Materia(s): Civil Tesis: 

I.2o.C.7 C Página: 627. ----------------------------------------------   

---“COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. 

TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, 

AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA 

CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU 
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EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS 

DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL). 

Las copias fotostáticas certificadas por los secretarios de 

acuerdos, tienen valor como documentos públicos, aun 

cuando carezcan de los datos de la resolución o decreto 

mediante el cual se ordenó su expedición, pues es facultad 

de los secretarios de Acuerdos de los juzgados de primera 

instancia expedir las copias autorizadas que la ley 

determine o deban darse a las partes en virtud de decreto o 

resolución judicial; de lo que se sigue que la expedición de 

dichas copias deriva de un mandato judicial, salvo prueba 

en contrario. (Época: Novena Época; Registro: 188856; 

Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, 

Septiembre de 2001; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 70/2001; 

Página: 136). ----------------------------------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible concluir que 

se revoca el auto que motivó la alzada, para que se autorice 

la devolución de los documentos solicitados por el apelante, 

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 Local de 

Procedimientos Civiles. ---------------------------------------------   

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

--- PRIMERO.- SE REVOCA 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. ---------------  
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--- 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 

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.” 

 

 


