
--- Culiacán, Sinaloa, a 25 veinticinco de agosto del año 

2020 dos mil veinte. ----------------------------------------------  

---Vistas las constancias de autos del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

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

del actor (**********), en contra del auto dictado con 

fecha 6 seis de febrero del año en curso, por el ciudadano 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, en el Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO promovido por el representado del 

apelante, en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 95/2020-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 dice: “…En cuanto a la prueba 

testimonial admitida a la parte demandada a cargo de los 

testigos (**********) , con fundamento en los previsto por 

el numeral 355 del Código Procesal Civil Estadual, córrase 

traslado a la parte actora con los interrogatorios exhibidos 

por la contraria, para que dentro del término de tres días 

formule el contrainterrogatorio correspondiente, si así le 

conviniere, debiendo exhibir el mismo, en sobre cerrado, 

apercibido que de no hacerlo se les tendrá por perdido el 

derecho de contrainterrogar… Notifíquese 

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

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

licenciado (**********), con el carácter indicado, 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

EFECTO DEVOLUTIVO y como coetáneamente con él 
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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, el juez 

ordenó la remisión de las constancias del expediente a esta 

Sala de Circuito, y como ninguna de las partes ofreció 

pruebas, sin sustanciación 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 

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

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

--- IV.- Mediante su escrito de reproches, el inconforme 

alega violación a los artículos 433 y 422 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, al admitir la prueba 

testimonial  a  cargo de (**********),  ya  que  ambos 

tienen su domicilio fuera de este Distrito Judicial –

específicamente en la ciudad de (**********)–, por lo 

que, tal probanza requiere preparación y término 

extraordinario para su desahogo, situación que no es 

procedente considerando la naturaleza del juicio 

sumario. ------------------------------------------------------------  

--- Refiere, que el demandado manifestó estar 

imposibilitado para presentar a los testigos, por lo que, 

solicitó se procediera ordenar su desahogo vía exhorto 

de conformidad con los artículo 355 y 357 del citado 

ordenamiento procesal civil, aclarando que estas reglas 

son aplicables a los juicios ordinarios. -----------------------  

--- V.- Los resumidos agravios son infundados, y por 

ende no aptos para modificar el auto impugnado, por lo 

siguiente:------------------------------------------------------------  

--- De inicio, es importante traerá colación los artículos 

105, 275, 278, 283, 355 425, y 433, del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, en su parte conducente, 

disponen que: ------------------------------------------------------  

--- “Artículo 105. Las diligencias que no puedan 

practicarse en el Distrito en que se sigue el juicio, deberán 

encomendarse precisamente al tribunal de aquél en que 

han de ejecutarse.- También puede un tribunal aunque una 

diligencia deba practicarse dentro de su propia 
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jurisdicción, encomendarla a otro de inferior categoría del 

mismo Distrito, si por razón de la distancia fuere más 

obvio que éste la practique.”-------------------------------------  

--- Artículo 275. 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, 62 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 sólo admitirá las pruebas que sean pertinentes, 

idóneas y necesarias para resolver la controversia.” -------   

---“Artículo 278.- El actor debe probar los hechos 

constitutivos de su pretensión y el demandado los de sus 

excepciones…” -----------------------------------------------------  

--- “Artículo 283.- 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…” --------------------------------------  

--- “Artículo 355.- No obstante lo dispuesto en los artículos 

anteriores, cuando el testigo resida fuera del lugar del 

juicio, al ofrecer la prueba deberá el promovente presentar 

sus interrogatorios con las copias respectivas para la 

contraria, la que dentro de tres días presentará el pliego de 

repreguntas correspondiente. Para el examen de los 

testigos que no residen en el lugar del juicio se librará 

exhorto en el que se incluirán, en sobre cerrado, las 

preguntas y repreguntas. La contraparte del oferente puede 
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reservarse el derecho de formular repreguntas 

directamente ante el juez exhortado.” -------------------------   

--- “Artículo 425.- El juicio sumario se inicia, por lo 

general, con el escrito de demanda en que se deben llenar 

los requisitos a que se refiere el Artículo 258…”  -----------  

--- “Artículo 433.- Las reglas del juicio ordinario y en 

especial las del capítulo VI del Título Sexto se aplicarán al 

juicio sumario en lo que no se opongan a lo dispuesto en el 

presente Capítulo. No puede concederse término 

extraordinario de prueba en los negocios a que se refiere 

el artículo 422. Tampoco proceden términos de gracia en 

ellos, a no ser en los juicios ejecutivos e hipotecarios que 

tengan por objeto pago de dinero. No son admisibles la 

reconvención o la compensación sino cuando las acciones 

en que se funden estuvieren también sujetas a juicio 

sumario. Las resoluciones sobre alimentos que fueren 

apeladas se ejecutarán sin fianza, y las que recaigan en los 

casos de la fracción VII del artículo 422 son inapelables.”  

--- Del tenor literal de las disposiciones legales precitadas, 

claramente emerge la obligación de los litigantes de un 

juicio sumario civil, como el de la especie, de cumplir con 

esos requisitos, estimándose que la prueba testimonial 

cumple con tales exigencias. -------------------------------------  

--- Así, esta Sala es aquiescente con la determinación del 

juez al admitir la prueba testimonial, dado que corresponde 

a la parte demandada demostrar sus excepciones con 

pruebas permitidas por la ley, aunque sean ofrecidas para 

diligenciarse fuera del Estado, pues ha de entenderse que 

las mismas deben desahogarse antes de la audiencia de 

pruebas y alegatos, indicándonse que no es imputable al 
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oferente el hecho de que los testigos (**********), 

tengan su domicilio en la ciudad de (**********), ya que 

es un derecho que la ley le concede para probar sus hechos.  

--- Luego, contrario a lo aducido por el apelante, no puede 

estimarse que los juicios de la índole que nos ocupa 

sustanciados en la entidad, solo deben resolverse con 

pruebas, documentos o cosas que existan dentro del Estado 

de Sinaloa, pues su defensa puede acreditarse con cualquier 

prueba, sin importar en donde se encuentre, sin más 

limitantes que no sea contraria a la moral o al derecho. ------  

--- Por ende, si bien es cierto que el término extraordinario 

de prueba no procede en los juicios sumarios por 

disposición expresa del párrafo segundo del artículo 433 de 

la invocada legislación civil y que dicho término debe 

solicitarse en los juicios ordinarios, de acuerdo con el 

numeral 293 del citado ordenamiento legal; en tanto que en 

el caso concreto los testigos (**********), que habrán de 

declarar para demostrar las excepciones contenidas en la 

contestación de demanda, tienen sus domicilios fuera del 

Estado, no por ello resulta indispensable aquél, ya que si 

bien es verdad habrá la necesidad de girar exhorto con el 

interrogatorio y contrainterrogatorio –en su caso- al juez 

exhortado, también lo es que su desahogo quedará 

condicionado a las época en que se verifique la audiencia 

de pruebas y alegatos en el juzgado de origen, de ahí, que 

no siendo imputable al oferente que los testigos 

mencionados tengan establecidos sus domicilios fuera de 

esta ciudad, no existe impedimento legal alguno para 

admitir y preparar dicho medio probatorio, máxime que la 

finalidad del mismo es demostrar diversos argumentos 
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expuestos por el demandado al oponer sus excepciones, 

en la inteligencia de que, por la naturaleza del juicio de 

origen, esto es, al ser el sumario un procedimiento donde en 

esencia se busca la celeridad para resolverse el problema 

planteado, bajo el principio de concentración de 

actuaciones y de acortamiento de los plazos, si se llegare a 

la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de 

pruebas y alegatos, y por cualquier cosa no se tuvieren a 

disposición las constancias relativas al desahogo de la 

prueba testimonial, entonces, será declarada desierta dicha 

probanza por falta de interés jurídico, pues no debe 

perderse de vista que corresponde a las partes vigilar el 

correcto desahogo de sus pruebas, según se tiene de la 

jurisprudencia del tenor siguiente: ------------------------------  

--- “PRUEBAS. EL OFERENTE ESTA OBLIGADO A 

VELAR POR SU CORRECTO DESAHOGO. La parte 

que ofrece pruebas en un procedimiento judicial, tiene la 

obligación de velar por su correcta recepción, cuidando 

que se desahoguen íntegramente, so pena de estar al 

resultado de cualquier deficiencia. (TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. Octava 

Época. Núm. de Registro: 214828. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación Núm. 69, Septiembre 

de 1993. Materia(s): Común. Tesis: XX. J/42. Página: 45).  

--- Sin que sea óbice a lo anterior, lo alegado por el 

apelante, en el sentido de que no se debió admitir la prueba 

testimonial porque de conformidad con los artículos 355 y 

357 del código procesal civil, dicha probanza requiere de 

preparación y término extraordinario para su desahogo, 
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considerando que la naturaleza del juicio es 

sumario, habida cuenta que, amén de los motivos que ya se 

explicaron en líneas previas; el precepto legal 355 que 

contiene los requisitos para el ofrecimiento de la prueba 

testimonial, cuando el testigo resida fuera del lugar del 

juicio, fue cumplimentado por el oferente al exhibir el 

interrogatorio relativo, debiéndose respetar el derecho 

humano de acceso a la justicia, a una defensa efectiva y 

adecuada, que deriva de los artículos 14 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 

de la convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

relación con el artículo 1° de la Constitución Federal que en 

su parte conducente señala: “Artículo 1o. En los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 

en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 

los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
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violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca la ley”. --------------------------------------------   

--- Adicionalmente, es importante precisar que en cualquier 

juicio debe primar el derecho a probar el cual está por 

encima del deber procesal de satisfacer cualquier 

formulismo que tienda a obstaculizar tal derecho, al estar 

protegido por el derecho humano a un debido proceso, tal y 

como se sustenta en las jurisprudencias cuyos rubros, textos 

y localización son los siguientes: -------------------------------  

--- “CARGA DE LA PRUEBA Y DERECHO A 

PROBAR. SUS DIFERENCIAS. No debe confundirse la 

oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, atinente a la 

defensa, con la carga probatoria, si se tiene en cuenta que 

la primera constituye un derecho -a probar- y la segunda 

es un deber procesal; asimismo, el derecho a probar es de 

naturaleza constitucional, en tanto el débito procesal es de 

naturaleza procesal e, incluso, es posterior al derecho 

fundamental de mérito, o sea, el derecho a probar es 

anterior y de entidad superior a la obligación procesal, 

siendo que derecho y obligación no son sinónimos dado 

que uno se ejerce en el procedimiento, tanto postulatorio 

como probatorio, mientras que la otra es objeto de examen 

por el juzgador hasta la sentencia o laudo; sin que deba 

validarse una decisión jurisdiccional de denegación de 

pruebas cuando suponga la imposición de un formulismo 

obstaculizador, o contrario a la efectividad del derecho a 

la prueba, ni subordinar la eficacia de ese derecho 

fundamental a otro tipo de intereses, como los de economía 

procesal, expeditez de los juicios, o el prejuzgamiento de la 

carga probatoria, cuando su decisión no es propia de la 
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resolución que acepta pruebas sino de la sentencia 

o laudo, lo que significa que es ilegal anticipar la carga de 

la prueba a una de las partes al momento de decidir sobre 

su admisión o no, ni invocar algún otro formalismo que 

impida conocer el resultado de una prueba en detrimento 

del derecho a probar, que es uno de los que conforman el 

derecho humano al debido proceso; luego, si el derecho a 

probar es un derecho constitucional que atribuye a la 

persona el poder tanto de ejercerlo, como de reclamar su 

debida protección, entonces su constitucionalización 

obedece a la relevancia procesal que adquiere la actividad 

probatoria, en la medida en que determina a las partes 

cuándo y cómo pueden probar los hechos del debate 

jurisdiccional, vinculando a todo juzgador a su 

observancia. Lo anterior, porque en la interpretación de 

las normas probatorias también es procedente la que 

permita la máxima actividad probatoria de las partes, 

prefiriendo, inclusive, el exceso en la admisión de pruebas, 

a la de una interpretación restrictiva, por cuanto en 

aquélla subyace la idea de aproximar, y hasta de hacer 

coincidir la verdad histórica con la verdad que habrá de 

declararse en la sentencia, partiendo de la base de que la 

verdad es un derecho humano cuya restricción 

necesariamente debe justificarse y, por ende, la norma 

probatoria ha de interpretarse conforme al artículo 14 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en lo concerniente al derecho humano al debido proceso.”. 

(Registro: 2014020, Jurisprudencia, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
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Federación, Décima Época, Libro 40, Tomo IV, Mazo de 

2017, Página: 2368). ----------------------------------------------  

--- “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN 

CON LOS FORMALISMOS PROCESALES. El 

artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos 

jurisdiccionales la obligación de "privilegiar la solución 

del conflicto" por sobre los "formalismos procesales", con 

miras a lograr la tutela judicial efectiva. Este deber 

impuesto a los tribunales tiene como límite los derechos de 

las partes durante el proceso. El primero de ellos es el de 

igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para 

exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los 

hechos en que las fundamenten y para expresar sus 

alegatos. El segundo, es el de debido proceso; es decir, el 

respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento" 

(que consisten en la notificación del inicio del 

procedimiento y de sus consecuencias; la oportunidad de 

ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad de formular 

alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido con 

una resolución que dirima las cuestiones debatidas), así 

como otros derechos procesales que derivan de principios 

aceptados constitucionalmente, como los de presunción de 

inocencia, non bis in idem, contradicción, de preclusión, de 

eventualidad, de inmediación, de concentración, de 

publicidad, etcétera. Atento a lo anterior, debe 

considerarse que los formalismos tienen como razón de ser 

garantizar tres cosas: 1) la buena fe de las partes durante 

el proceso; 2) la no arbitrariedad de los Jueces; y, 3) la 

seguridad jurídica (en el sentido de predictibilidad). En 
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este sentido, no se trata de obviar indiscriminada o 

irreflexivamente las formas que previene el orden jurídico, 

por considerarlas obstáculos a la justicia, sino de 

comprender cuál es su función y si ella puede ser cumplida 

sin menoscabo de la sustancia del litigio. Así, el artículo 17 

aludido, es sólo una de las normas –directrices, principios 

y reglas– a las que deben apegarse los tribunales, y éstos 

tienen que ajustar su actuación a todas.” (DÉCIMO 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 

TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Décima Época. 

Núm. de Registro: 2019394. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, Febrero 

de 2019, Tomo II. Materia(s): Constitucional, Común. 

Tesis: I.14o. T. J/3 /10a.). Página: 2478). ----------------------  

--- Asimismo, para el caso resulta pertinente citar la 

siguiente jurisprudencia:  -----------------------------------------  

--- “PRUEBA TESTIMONIAL EN EL AMPARO 

INDIRECTO. SI ES IDÓNEA, DEBE ADMITIRSE AUN 

CUANDO SU DESAHOGO SEA EN EL EXTRANJERO. 

Conforme al artículo 150 de la Ley de Amparo, en el juicio 

de garantías debe admitirse cualquier medio de prueba 

reconocido por la ley, excepto la prueba de posiciones, las 

pruebas que no fueren idóneas y las que atenten contra la 

moral o contra el derecho; por ello, no es causa legal para 

desechar una testimonial el hecho de que pretenda 

desahogarse en el extranjero, por considerar que el tiempo 

para ello es excesivo en razón de la distancia, dado que el 

derecho de defensa de las partes a ofrecer pruebas no 

puede supeditarse a la distancia ni al tiempo en que se 
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desahogarán, siempre y cuando resulten idóneas a 

juicio del juzgador. Lo anterior, en virtud de que si bien el 

juicio de amparo es un proceso constitucional, 

concentrado, sumario y de pronta resolución, no por ello 

pueden coartarse las garantías del debido proceso y de 

justicia completa, establecidas en los artículos 14 y 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

(Registro: 176167, Jurisprudencia, Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tesis: 1a./J. 

155/2005, Tomo XXIII, Enero de 2006, Página: 496). -- ---- 

--- Consiguientemente, deviene ineludible la confirmación 

del proveído apelado, 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 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 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.” 

 


