
--- Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de febrero 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 

11 once 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 49/2020-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 proveído que en 

su parte conducente dice: “…En relación a la prueba 

pericial en psicología ofrecida por la parte demandada, 

dígasele que no ha lugar a  la admisión de dicha probanza, 

toda vez que el ofrecimiento lo hace para someterse a un 

análisis ella misma, y quien comparece por su propio 

derecho ante esta instancia, y el contenido del contrato 

materia de prueba también, en todo caso versa sobre 

conceptos jurídicos y contables; sin que se desprenda de la 

litis alguna controversia sobre un punto psicológico, que 

afecte e incida en alguna de las partes o en su capacidad 

legal, además de que lo que con ello se pretende probar no 

son puntos cuestionados en la demanda y contestación, 

habida cuenta que no debe perderse de vista que no es el 

nivel intelectivo de la demandada lo que integra la litis del 

presente juicio, puesto que no se alega la nulidad del 

contrato por falta de capacidad de los contratantes o algún 
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otro punto similar, sino el pago del adeudo por 

incumplimiento de las obligaciones contraídas, por lo que 

no ha lugar a la admisión  de dicha prueba, por no guardar 

vinculación con la litis, pues si bien es cierto que se deben 

recibir todas las pruebas que estén permitidas por la ley, no 

menos lo es que tal obligación acorde a lo establecido por el 

artículo 283 del Código de Procedimientos Civiles, debe 

entenderse condicionada a aquella que sirvan para 

esclarecer los puntos controvertidos de la litis…”. --------- - 

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

demandada (**********), con el carácter ya 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 

réplica a los mismos; tras lo cual, el a quo ordenó la 

remisión de copias certificadas  de  las  constancias  

necesarias  del  expediente  original a esta Sala de Circuito, 

y como ninguna de las partes ofreció pruebas, 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 ---------------  

--- 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 
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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, el 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 expresados por la 

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

---IV.- Mediante tales motivos de inconformidad la 

recurrente en esencia alega, que se violaron los artículos 275 

y 283 del Código Procesal Civil del Estado, porque el 

primero de ellos establece que el tribunal debe recibir las 

pruebas que le presenten las partes siempre que se ofrezcan 

correctamente, estén permitidas por la ley y se refieran a los 

puntos cuestionados, afirmando el apelante que dicho medio 

de prueba es el más aceptado para combatir los puntos 

controvertidos, porque el perito en esa materia que se 

nombre cuenta con el conocimiento psicológico-intelectual y 

al rendir su dictamen valorará la capacidad y aptitudes del 

demandado. ---------------------------------------------------------  
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--- V.- El resumido agravio se considera legalmente 

infundado, y por ende, inapto para el efecto revocatorio 

pretendido. ----------------------------------------------------------  

--- Para empezar, con total independencia de que la prueba 

pericial psicológica fuera la idónea para acreditar el nivel 

intelectivo y aptitudes personales de la demandada, no debe 

perderse de vista que esos aspectos -como acertadamente lo 

precisó el a quo- no forman parte de la litis, puesto que en el 

sub júdice lo que se reclama de la demandada es el pago del 

adeudo por incumplimiento en las obligaciones contraídas 

en el contrato base de la acción hipotecaria deducida; en la 

inteligencia de que, si bien ésta reconviene por la nulidad de 

dicho contrato, los hechos en que la funda no están 

sustentados en su (**********); máxime que la aludida 

acción reconvencional no fue admitida por el de origen; por 

lo que, ninguna razón legal había para que la prueba aludida 

fuese aceptada a trámite; añadiendo esta Unitaria que, 

ciertamente, el juez debe recibir todas las pruebas que estén 

permitidas por la ley; sin embargo, acorde a lo establecido 

por el artículo 283 del Código de Procedimientos Civiles, tal 

obligación debe entenderse condicionada a aquéllas 

probanzas que sirvan para esclarecer los puntos 

controvertidos, requisito que se reitera, el referido medio de 

prueba pericial no satisface. Sirve de apoyo a este 

razonamiento, la ejecutoria emitida por el Quinto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el 

Amparo Directo 2860/88, visible en página 132, Tomo II 

segunda parte, Octava Época, de los Tribunales Colegiados 

de Circuito, cuyo rubro y tenor son: “PRUEBAS. 

DESECHAMIENTO DE LAS, CUANDO CARECEN DE 
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RELACIÓN CON LOS HECHOS CONTROVERTIDOS.- 

Si el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción 

y el demandado los de sus excepciones, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 285 y 291 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, deben 

desecharse las pruebas ofrecidas que no guarden  relación 

con cada uno de los hechos controvertidos, por ser 

incongruentes respecto de ellos, pues todo medio de prueba 

que no conduce directamente a justificar los hechos materia 

del litigio debe ser desechado o desestimado por el 

juzgador, ya que la totalidad del proceso debe guardar 

congruencia con los puntos debatidos conforme a la 

realidad o la fijación de la litis y, por tanto, sobre aquello 

que no exista controversia la prueba es inconducente”. -----  

---En ese orden de ideas, lo infructuoso de la alzada conduce 

a la confirmación del auto recurrido, sin que se haga 

condena alguna al pago de costas, por no surtirse en la 

especie ninguno de los presupuestos previstos por el artículo 

141 del Código local de Procedimientos Civiles. -------------  

--- Por lo expuesto y fundado, se 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 el licenciado GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, magistrado 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.” 

 


