
--- Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de octubre 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 

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

fecha 30 treinta de septiembre del año en curso, por la 

Ciudadana Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, en el JUICIO ORDINARIO 

CIVIL, promovido por (**********), en contra de la 

apelante, y otros; visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 105/2020-C, y: -------------------------------------  

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

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

Juzgadora del primer conocimiento dictó un auto que en lo 

conducente, a la letra dice: “…En preparación de las 

prueba (sic) pericial grafoscopica antes admitida, se le 

tiene designando como perito de su parte al Ingeniero 

(**********), el cual acepta y protesta el cargo conferido 

como perito desde la contestación de demanda. Asimismo, 

dese vista a la parte actora para que dentro del término de 

cinco días designe perito de su parte con respecto a dichas 

probanzas, con el objeto de que se proponga en su caso la 

ampliación del cuestionario respecto al cual se habrá de 

dictaminar, debiendo dar cabal cumplimiento con lo 

previsto por el artículo 341 del Código Procesal Civil en 

vigor, apercibido que de no hacerlo, no se le tendrá por 

hecha su designación; además de que si no designa su 

perito, ello dará como consecuencia que se le tenga por 

conforme con los dictámenes periciales  que rinda el perito 
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oferente. Artículo 342 fracción II del citado 

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

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

codemandada (**********), 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 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 el artículo 683 

párrafo primero, 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 fallo apelado. --------------------------------------  

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

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

--- IV.- En su primer reproche, la inconforme alega que no 

se debió admitir la prueba pericial grafoscópica ofrecida en 

primer y segundo término por la parte actora, en virtud de 

que, no se cumplió con lo previsto por el artículo 340, 

fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, dado en el auto que se recurre, se menciona que el 

perito propuesto por la accionante acepta y protesta el cargo 

conferido desde la contestación de la demanda, lo cual es 

falso, pues se advierte que en la misma no obra firma y por 

lo tanto, no hay aceptación por el experto nombrado. -------  

--- En el segundo motivo de disenso, la recurrente apunta 

que se omitió dar vista a la demandada con las pruebas 

periciales grafoscópicas que ofrece la parte demandante, 

para que dentro del término de cinco días designara perito, 

con el apercibimiento de que, de no hacerlo se le tendría 

por conforme con el dictamen de la oferente, añadiendo 

que, una vez evacuada tal vista, habría de tenerse por 

inadmitida, en virtud de que: “…la acción que intenta la 

oferente en su escrito de demanda es por la nulidad 

absoluta y/o inexistencia del contrato de propiedad que 

contiene la escritura pública (**********) del 
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(**********) a cargo del Lic. (**********), así como de 

la diversa escritura (**********) a cargo del Lic. 

(**********). Y, como se desprende del ofrecimiento de 

prueba de la oferente, específicamente en su prueba de 

(**********), ofrece dicha pericial para acreditar que el 

diverso poder a favor de la Sra. (**********) que obra en 

la escritura pública (**********) volumen (**********) 

de fecha (**********) a cargo del Lic. (**********), no 

fue signado por las personas que menciona, quienes a su 

vez son las otorgantes del mismo…” (página 698 del toca). -  

--- Continúa diciendo que, lo que pretende acreditar la parte 

actora es totalmente distinto a lo que reclama, ya que lo 

solicitado en el escrito inicial de demanda es la nulidad de 

los instrumentos públicos (**********), y la prueba 

pericial la ofrece para desvirtuar la documental 

(**********), de ahí, que su admisión pondría en tela de 

juicio la fe notarial de quien la otorga, ya que ante dicho 

fedatario se presentaron e identificaron quienes lo signaron, 

y a su vez le otorgaron el poder general para pleitos y 

cobranzas a la demandada, como se desprende del mismo, 

así como de las diversas documentales que se acompañan y 

que están relacionadas con dicho instrumento, teniéndose a 

la vista el diverso instrumento público (**********) 

volumen (**********) de fecha (**********) a cargo del 

notario público (**********), en el cual la accionada 

vende con las facultades que le otorga el poder número 

(**********) otorgado por quienes hoy pretenden 

desvirtuarlo. ---------------------------------------------------------  

--- V.- Del contenido de los agravios expuestos, se advierte 

que el primero es suficientemente apto para el efecto 
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modificatorio pretendido, por tanto, se prescinde del estudio 

del segundo, dado que el fin que con éste persigue es el 

mismo que se alcanza con el que se estima fundado, 

reduciéndose la cuestión a dilucidar el porqué de la 

procedencia de tal motivo de inconformidad. -----------------  

--- En principio, es importante aclarar que la recurrente se 

queja que indebidamente se admitieron las pruebas 

periciales grafoscópicas en primero y segundo término, sin 

embargo, la segunda fue inadmitida, en los siguientes 

términos: “…No se admite la prueba pericial grafoscopíca 

que en segundo término señalan los coaccionantes, pues 

que de la redacción de su ofrecimiento, lo que se advierte 

por el personal de actuaciones es que se solicita requerir a 

una de las codemandadas por la exhibición de un 

documento que para nada tiene que ver con una prueba 

pericial en grafoscopia, lo que es contrario a derecho por 

lo que igualmente se reitera su inadmisión…” (página 593 

del toca). ------------------------------------------------------------   

--- Luego, hecha la anotación anterior se tiene que lo 

fundado del  argumento estriba en que, tal y como lo aduce 

la recurrente, la prueba pericial en grafoscopía ofrecida en 

primer término de cuya admisión se duele, no cumple con 

los requisitos que exige la fracción IV del artículo 340 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo que a la 

luz de lo dispuesto en el último párrafo del propio precepto 

legal, tornaba obligado su rechazo, siendo de pertinencia 

insertar el contenido del numeral aludido: ---------------------  

--- “ARTÍCULO 340.- Cuando se proponga la prueba 

pericial, su ofrecimiento se sujetará a las siguientes 

prevenciones: I. El oferente señalará con precisión la 
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ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual haya 

de practicarse la prueba; II.-Los puntos sobre los que 

versará y las cuestiones que deberán ser determinadas por 

los peritos; III.-El nombre completo, domicilio, así como la 

calidad profesional, técnica, artística o industrial de quien 

se proponga; y IV.-El escrito de ofrecimiento deberá de 

contener la firma autógrafa del perito, implicando su 

aceptación y protesta del cargo para el cual se le propone. 

Si falta cualquiera de los requisitos anteriores, el juez 

desechará de plano la prueba en cuestión.”. ------------------  

--- Como se ve, el numeral antes transcrito señala los 

requisitos que por regla general deben observarse en el 

ofrecimiento de la prueba pericial —como la que es objeto 

de análisis—, entre ellos, el relativo a que el escrito de 

ofrecimiento deberá de contener la firma autógrafa del 

perito, implicando con ello su aceptación y protesta del 

cargo para el cual se le propone, extremo que en la especie 

no quedó satisfecho, pues solo basta con remitirse al 

referido ocurso, el cual obra agregado en las páginas 704 a 

la 713 del toca, mismo que hace prueba plena de 

conformidad con el artículo 405 del código adjetivo civil, 

para advertir que la parte actora incumplió con el requisito 

precisado en la fracción IV, en virtud de que, el ocurso del 

caso no contiene la firma autógrafa del perito (**********) 

propuesto para el desahogo de dicha probanza, lo cual 

implicaba su aceptación y protesta del cargo conferido, en 

el entendido de que, tal aceptación constituye la base 

fundamental para emitir el dictamen y su ratificación, que 

es lo que la ley exige.----------------------------------------- 

Así, ante dicha omisión y atento a la referida fracción IV 
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del artículo 340 de la citada legislación, de plano, debió 

desecharse la probanza referida, por lo que, debe entonces 

modificarse el proveído apelado ante la omisión en que 

incurrió el oferente de la prueba. --------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

modificación del fallo que motivó la alzada, para los 

efectos de que la juez natural no tenga por admitida la 

prueba pericial grafoscópica ofrecida por la parte actora, 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 del Estado. -----------------------------  

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

--- PRIMERO.- SE MODIFICA EL AUTO APELADO, 

para los efectos precisados en el último considerando de 

esta resolución. ----------------------------------------------------  

--- 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 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.” 


