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

demandado (**********), en contra del auto dictado el día 

27  veintisiete de noviembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por la Ciudadana Juez Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

JUICIO SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por (**********), en contra del apelante; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 

113/2020-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 literalmente dice: “…se le tiene al reo 

(**********) ofreciendo como pruebas de su parte las 

consistentes en: confesional, testimonial, inspección 

judicial, instrumental de actuaciones y presunción legal y 

humana, de las cuales se le tienen por admitidas y 

desahogadas dada su propia naturaleza, con excepción de 

la confesional e inspección judicial, por requerir 

preparación previa para su desahogo, así como testimonial 

por los motivos que más adelante se detallaran.- Tocante a 

la prueba testimonial allegada de su parte y que manifiesta 

correrá a cargo de los C.C. (**********) es por ello que 

esta juzgadora procedió para efecto de admitir o no dicha 

probanza a revisar todos y cada uno de los hechos que 

forman parte de su escrito de demanda, de los cuales se 

desprende que en ninguno de ellos se expresan los 
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nombres, ni apellidos y domicilios de dichos 

testigos, arribándose a la circunstancia que dicha 

probanza resulta impertinente admitirla, por la sencilla 

razón de que la misma no reúne los requisitos de admisión 

prevista por los numerales 287 párrafo tercero, 350 

párrafo segundo ambos dispositivos del Código Procesal 

reformado y publicado en el periódico Oficial del Estado 

de Sinaloa de fecha 4 de agosto del año 2008 y entrada en 

vigencia el día 3 de octubre del mismo año…Notifíquese 

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

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

(**********), 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 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 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, 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 y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica el auto apelado. --------------------------------------  

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

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

--- IV.- A través de su motivo de inconformidad el 

promovente del recurso, se duele de violación a lo 

dispuesto por los artículos 258, fracción VIII, 287, 425, 

426, del Código de Procedimientos Civiles vigente para el 

Estado de Sinaloa, por inexacta interpretación y aplicación, 

arguyendo que: “…con la resolución combatida se violan 

en mi perjuicio los preceptos legales antes invocados, y por 

consecuencia resulta indispensable la revocación del 

proveído en cuestión, para los fines que más adelante se 

indican; ello en virtud de las siguientes consideraciones: 

Por principio de cuentas permítaseme aclarar que el 

escrito de ofrecimiento de pruebas en cuestión fue 

presentado en tiempo y forma, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 425 del código de Procedimientos 
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Civiles vigente en el Estado, asimismo el Juzgador 

establece en el auto que se recurre que no es admisible la 

prueba testimonial, por no estar debidamente relacionada 

la prueba con los hechos y hace una interpretación errónea 

de tal argumento, ya que la prueba esta debidamente 

relacionada con los hechos de la demanda y no es un 

requisito sine qua non del ofrecimiento que los testigos 

sean aludidos en el capítulo de hechos, para tal efecto 

citamos la siguiente tesis jurisprudencial: PRUEBA 

TESTIMONIAL. EL ARTÍCULO 777 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO NO EXIGE QUE AL 

OFRECERSE SE RELACIONE EXPRESAMENTE CON 

DETERMINADOS HECHOS DE LA DEMANDA O SU 

CONTESTACIÓN, POR LO QUE BASTA QUE EL 

OFERENTE REFIERA QUE LO HACE PARA 

ACREDITARLOS, …Como lo establece la tesis que nos 

permitirnos señalar, el hecho de que al ofrecer la prueba 

testimonial debidamente, esta deba particularizarse con el 

hecho que se pretende probar, y menos aún establecer 

como sanción en caso de que se omita tal requisito, que al 

ofrecerse en esos términos tenga como consecuencia la no 

admisión de la prueba por lo que el Juzgador al no admitir 

al suscrito dicha prueba esta causándole un perjuicio, mas 

aún cuando del propio texto del libelo de ofrecimiento de 

pruebas se desprende que dicha probanza si fue 

relacionada con los hechos controvertidos, ya que los 

nombres de dichos testigos fueron proporcionados al 

momento de producir contestación a la demanda y se 

ofrece para verificar todos y cada uno de los hechos 

contenidos en los escritos de contestación de demanda, 
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especialmente lo mencionado al oponer la 

excepción de contrato no cumplido, estimando que con la 

misma se logrará establecer los hechos que se afirman de 

mi parte, por lo que se considera idónea para producir 

convicción ya que a dichas personas les consta 

personalmente lo que yo afirmo y establecer la verdad 

acerca de la controversia suscitada La testimonial, se ha 

ofrecido en los términos estipulados por la ley, pues la 

misma se pretende relacionar, con los hechos 1, 2, 3, 5, 6, 7 

y 8 del escrito de demanda y sus correlativos de la 

contestación, lo anterior, hace evidente que no es posible 

que sea desechada esta prueba testimonial, por el 

desconocimiento lógico y propio de estas cuestiones por el 

juez recurrido. Yerra el juzgador en sus apreciaciones 

respecto de la inadmisibilidad de la prueba señalada, 

puesto que del escrito de ofrecimiento de pruebas a todas 

luces se desprende que la prueba fue debidamente 

relacionada con los hechos que se pretenden probar, es 

decir, la probanza en cuestión va encaminada a demostrar 

que al desahogar la prueba testimonial se probará que al 

no habérseme dado a conocer oportunamente los montos 

que se reclaman por parte del acreditante, como era su 

obligación, implicará entonces que previo a la promoción 

de esta demanda, la accionante debió haber procedido a 

requerirme formalmente para después y solo después de 

que el suscrito incumpliera, entonces sí se encontraría en 

condiciones de emprender la vía judicial en mi contra; 

aclarando con ello que existen otras cuestiones que probar 

distintas de las que, a los ojos del juzgador, se pretenden 

evidenciar, y por ello al negar la admisión de la prueba, 
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priva al suscrito de la posibilidad de utilizar este 

medio de convicción para fines diversos a los señalados en 

el auto que se combate. Así las cosas, agravia al suscrito la 

no admisión de la señalada prueba, pues le priva de la 

posibilidad de demostrar hechos que le benefician, por ello, 

este H. Tribunal deberá revocar la resolución combatida 

para el efecto de que se modifique, admitiendo la probanza 

en cuestión, por haberse ofrecido en tiempo y forma según 

se dispone en el Código de Procedimientos Civiles, de ahí 

la importancia de revocar la resolución recurrida, con el 

único objeto de llegar al esclarecimiento de la verdad, tal y 

como lo dispone el artículo 275 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado…”. ---------- 

--- IV.- Los sintetizados motivos de disenso resultan 

infundados y con ello, infructuosos para el buen éxito de la 

alzada, pues de entrada, la jurisdicente primaria no 

inadmitió la prueba testimonial ofrecida por al ahora 

apelante por las razones que este último aduce, es decir: “... 

por no estar debidamente relacionada la prueba con los 

hechos y hace una interpretación errónea de tal argumento, 

ya que la prueba está debidamente relacionada con los 

hechos de la demanda…”,  sino que dicha resolutora la 

desechó debido a que: “…para efecto de admitir o no dicha 

probanza a revisar todos y cada uno de los hechos que 

forman parte de su escrito de demanda, de los cuales se 

desprende que en ninguno de ellos se expresan los 

nombres, ni apellidos y domicilios de dichos testigos, 

arribándose a la circunstancia que dicha probanza resulta 

impertinente admitirla, por la sencilla razón de que la 

misma no reúne los requisitos de admisión prevista por los 
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numerales 287 párrafo tercero, 350 párrafo 

segundo ambos dispositivos del Código Procesal 

reformado…”. -----------------------------------------------------  

---Luego, contrario a lo expuesto por el inconforme y 

comulgando con la juez de origen, es de decir que el 

ofrecimiento de la prueba testimonial de cuya inadmisión se 

duele, no  reúne los requisitos que la ley de la materia exige 

para su admisión. --------------------------------------------------  

---Cierto, en principio, cabe dejar asentado que por 

elemental hermenéutica jurídica, las normas legales deben 

interpretarse en forma tal que, sin excluirse, se 

complementen unas con otras, para de ese modo encontrar 

el preciso y verdadero sentido que el legislador quiso 

darles; por lo que, en el caso, cobra aplicación el artículo 

425 del  Código de Procedimientos Civiles del Estado, que 

establece la obligación de las partes de ofrecer sus pruebas 

en los escritos de demanda y contestación, sin que  deba 

pasar desapercibido que en los juicios como el de la 

especie, es menester tomar en consideración lo que apunta  

el artículo 426 que prevé: “En los escritos de demanda y 

contestación las partes deben ofrecer todas sus pruebas, 

declarando los nombres completos y domicilio de testigos y 

peritos, señalando los documentos que se anexen, así como 

los archivos para la compulsa de aquellos otros que no 

tengan en su poder, sujetando tal ofrecimiento a las 

prevenciones que el código contempla para cada clase de 

prueba”,  a la par de lo establecido en el numeral 425 del 

citado ordenamiento legal que en lo conducente dice: “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…”; disposición legal esta última 
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que es aplicable a los juicios del jaez que nos ocupa, 

mismo que en sus fracciones VI y VIII, establecen 

respectivamente- como requisitos que deberá contener el 

escrito inicial de demanda, el siguiente: “… VI.- En un 

capítulo de “hechos”, la expresión clara, sucinta y 

numerada de aquéllos en que el actor funde su demanda, 

narrándolos con precisión de manera que el demandado 

pueda preparar su defensa; en caso de que tales hechos 

hayan sido presenciados y vayan a ser demostrados a 

través de testigos, dentro del relato deberán 

proporcionarse los nombres y apellidos de éstos… VIII.- 

Bajo el rubro de “pruebas”, la relación de las 

documentales que necesariamente hayan de acompañarse 

conforme a los artículos 95 y 96; así como las de otra 

naturaleza, que en su caso deban ofrecerse desde la 

demanda  cuando así lo disponga este Código; que 

deberán proponerse observando las prevenciones que se 

contemplan para cada cual según su naturaleza, y 

guardar  estrecha relación con los hechos aducidos, 

debiendo hacerse expresión concreta de qué es lo que se 

pretende probar con cada una;…”; requisitos que, 

contrario a lo aducido por el disidente, por disposición 

expresa del artículo 265 del cuerpo de leyes invocado, 

también debe cumplir el escrito de contestación de 

demanda. ------------------------------------------------------------  

---Coligado con lo anterior, quien esto resuelve estima que 

el rechazo de la prueba de mérito es correcto, dado que del 

tenor literal de las disposiciones legales precitadas, 

claramente emerge la obligación de los litigantes, tanto 

actor como demandado, de un juicio sumario civil, como el 
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de la especie, de acatar las exigencias del numeral 258, 

entre ellas, que para el evento de que los hechos alegados 

vayan a ser demostrados por medio de testigos, éstos sean 

mencionados con sus nombres y apellidos en los 

respectivos escritos de demanda y contestación a la misma.  

---Luego, si de la lectura del ocurso de réplica se advierte 

que su oferente en ningún momento mencionó -en los 

puntos de hechos relativos- a las personas a cuyo cargo 

correría la prueba testimonial que aportó (fojas 658-665), 

deviene acertada su inadmisión, cuenta habida que lo 

establecido por la ley en el artículo 258 fracción VI, no deja 

lugar a una interpretación diferente; esto es, que los testigos 

a cuyo cargo se vaya a ofrecer la prueba, sean mencionados 

en la narración de hechos de los escritos de demanda o 

contestación —según fuere el caso—, puesto que de no ser 

así, ninguna razón tendría que en el ordinal de mérito se 

hubiera estatuido que: “…en  caso de que tales hechos 

hayan sido presenciados y vayan a ser demostrados a 

través de testigos, dentro del relato deberán proporcionarse 

los nombres y apellidos de éstos…”.  --------------------------  

---Por eso, atendiendo al texto del precepto, debe 

entenderse que aun cuando en el escrito de demanda o 

contestación se insertare un capítulo de pruebas, la omisión 

de que se trata no se subsana por el hecho de que en ese 

apartado se mencionen los nombres de los respectivos 

testigos, resultando inconcuso que obligado es su rechazo 

bajo el argumento de que los nombres de los testigos no se 

mencionaron por el oferente de la prueba en su contestación 

de hechos, ello con fundamento en el primer párrafo del  

artículo 283 del ordenamiento legal invocado, el cual 
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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…”;  a la vez de lo dispuesto por el 

tercer párrafo del numeral 287 del Código de 

Procedimientos Civiles que señala: “…Si los testigos no se 

encuentran mencionados con su nombre y apellidos en los puntos de 

"hechos", de los escritos de demanda y contestación, el juez tendrá 

la prueba por impertinente y no podrá admitirla…”, por lo que, 

no cabe duda que al no colmarse los requisitos establecidos 

por la ley, en el  ofrecimiento del medio de convicción en 

estudio, debe inadmitirse, tal como se hizo en el auto 

recurrido. ------------------------------------------------------------  

 --- Por lo tanto, bajo esas condiciones, si la parte reo, al 

ofrecer la memorada prueba no lo hizo conforme a derecho, 

ha de pagar las consecuencias de su omisión, pues no debe 

perderse de vista que la función de los tribunales es la de 

impartir justicia y no la de ser coadyuvantes de las partes 

para perfeccionar el ofrecimiento de sus pruebas y subsanar 

errores u omisiones de las mismas, porque de proceder así 

implicaría infringir los principios jurídicos de legalidad, 

equidad e igualdad procesal. ------------------------------------- 

--- Corolario de lo expuesto, deviene ineludible la 

confirmación de la resolución 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 por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles de la Entidad. --------------------------  

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

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