
--- Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de marzo 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 

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

de los pretensos demandados (**********), en contra del 

auto dictado con fecha 19 diecinueve de julio de 2019 dos 

mil diecinueve, por la Ciudadana Juez Cuarto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en los 

MEDIOS PREPARATORIOS DE JUICIO 

ORDINARIO CIVIL, promovido por (**********), en 

contra de los representados del apelante y otros; visto 

igualmente lo  actuado  en el presente toca número 

324/2019-C, y: -----------------------------------------------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó una resolución, 

cuyos puntos resolutivos dicen: “…Primero. Es 

parcialmente atendible el incidente de oposición 

interpuesto por los pretensos demandados (**********) y 

(**********).- Segundo. Se ordena que los (**********), 

deben ser representados en las presentes diligencias; 

citados y comparecer a las audiencias; por quienes ejercen 

(**********), por conducto de (**********); mientras 

que (**********), a través de (**********). Debiéndose 

citar a las audiencias relativas al Agente del Ministerio 

Público de la Adscripción.- Tercero. Notifíquese 

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

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

licenciado (**********)  con el carácter indicado, 
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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; hecho lo cual, la juez ordenó la 

remisión de copias certificadas de algunas constancias 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, 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 establecido por el artículo 

683, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles 
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del Estado, el presente fallo debe ocuparse de resolver 

sobre los agravios expresados  con el  fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado. -----------------  

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

apelante, así como de la contestación que ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados en el presente toca.  

--- IV.- Mediante su escrito de inconformidad, el recurrente 

alega que en los argumentos expuestos por la juez de origen 

en el incidente de oposición a los medios probatorios existe 

violación al principio de congruencia que toda sentencia 

debe contener, la que además de dictarse fundada y 

motivada, debe ser clara, precisa y congruente, abarcando 

todos los puntos controvertidos por las partes, circunstancia 

que no aconteció en la causa, por los motivos que se 

transcriben a continuación: “…del Incidente de Oposición 

cuya interlocutoria hoy se impugna, se desprende clara y 

terminantemente que mis representados hicieron valer 

diversos argumentos relacionados a la existencia de juicios 

ejecutivos mercantiles en contra de los Señores  

(**********); circunstancia la cual se encuentra 

confesada y reconocida expresamente por el pretenso actor 

hoy apelado; máxime cuando señalamos que dada la 

naturaleza jurídica de dichos procesos mercantiles, el 

pretenso actor ostenta todo el derecho para realizar la 

investigación del patrimonio de mis representados, tal y 

como lo hizo en las diligencias del auto de exequendo de 

fechas 13 y 23 de Noviembre del 2017; como consecuencia, 

en dichos procedimientos, (**********) ostenta el derecho 

de solicitar la información que indebidamente pretende 

recabar mediante los medios preparatorios que nos 
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ocupan; aún más cuando del contenido de las diligencias 

de embargo antes mencionadas, se desprende el 

señalamiento de los bienes muebles e inmuebles que 

señalaron para embargo y las cuentas de banco también 

señalada por el hoy promovente; lo que se deprende que 

desde las mencionadas fechas; realizaron las 

investigaciones patrimoniales correspondientes de mis 

representados; argumentaciones todas éstas que como lo 

vengo señalado, se hicieron valer por mis mandantes en el 

Incidente de Oposición cuya resolución hoy se impugna; 

sin embargo, del contenido integral de dicha sentencia, se 

desprende clara y terminantemente  que NUNCA JAMÁS la 

de Inferior Grado hace pronunciamiento alguno sobre 

dichas argumentaciones; lo que sin lugar a duda nos deja 

en completo y total estado de indefensión, vulnerando en 

perjuicio de mis mandantes, el principio de congruencia 

antes señalado; agravio que consideramos suficiente para 

que se emita la ejecutoria de ley, mediante la cual se 

revoque el fallo recurrido; sirviendo de apoyo, las tesis que 

a continuación me permito transcribir: …SENTENCIAS, 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS…PRINCIPIO 

DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN 

TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL” (Se transcriben sus 

contenidos). Además, indica que la exhibición de un 

documento solo procede en juicio cuando el promovente 

realizó las gestiones o trámites previos necesarios para su 

obtención sin éxito y así lo manifestó bajo protesta, aspecto 

que no aconteció, sin que ello hubiese tenido en 

consideración por la juez; máxime que, lo pretendido por el 

banco es que los pretensos demandados le aligeren el 
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camino de la investigación, puesto que de manera ilegal 

desea que estos últimos exhiban una relación de los bienes 

muebles, inmuebles, derechos de usufructo y cualquier otro 

bien del (**********) --------------------------------------------  

--- Finalmente, expone que el artículo 192 fracción I del 

código procesal civil, establece de manera limitativa que la 

declaración bajo protesta sólo deberá versar sobre: a) un 

hecho relativo a su personalidad; y, b) sobre la calidad de 

su posesión o tenencia; por lo que, en ningún supuesto de 

dicho numeral se autoriza la procedencia de la declaración 

para propósitos distintos a los aludidos y menos para las 

intenciones del promovente, es decir, saber la relación 

patrimonial o qué derechos de propiedad y sobre qué o 

cuáles cosas se tienen; de ahí que, sea procedente la 

oposición planteada, desnaturalizándose jurídicamente la 

intención del legislador en esta clase de procedimientos. ---  

--- V.- Son sustancialmente fundados y operantes los 

agravios a estudio para el buen existo de la alzada. ----------  

--- En efecto, los artículos del 192 al 199 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, que establecen las 

reglas de procedencia de los medios preparatorios del juicio 

en general, disponen: ---------------------------------------------  

--- “Artículo 192. El juicio podrá prepararse: I. Pidiendo 

declaración bajo protesta el que pretenda demandar, de 

aquél contra quien se propone dirigir la demanda acerca 

de algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de 

su posesión o tenencia; II. Pidiendo la exhibición de la 

cosa mueble que haya de ser objeto de la acción real que se 

trate de entablar; III. Pidiendo el legatario o cualquiera 

otro que tenga el derecho de elegir una o más cosas entre 
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varias, la exhibición de ellas; IV. Pidiendo el que se crea 

heredero, coheredero o legatario, la exhibición de un 

testamento; V. Pidiendo el comprador al vendedor o el 

vendedor al comprador, en el caso de evicción, la 

exhibición de títulos u otros documentos que se refieran a 

la cosa vendida; VI. Pidiendo un socio o comunero la 

presentación de los documentos y cuentas de la sociedad o 

comunidad, al consocio o condueño que los tenga en su 

poder; VII. Pidiendo el examen de testigos, cuando éstos 

sean de edad avanzada o se hallen en peligro inminente de 

perder la vida, o próximos a ausentarse a un lugar con el 

cual sean tardías o difíciles las comunicaciones, y no pueda 

deducirse aún la acción, por depender su ejercicio de un 

plazo o de una condición que no se haya cumplido todavía; 

VIII. Pidiendo el examen de testigos para probar alguna 

excepción, siempre que la prueba sea indispensable y los 

testigos se hallen en alguno de los casos señalados en la 

fracción anterior; IX. Pidiendo que, con motivo justificado 

y con citación de la parte contraria posible, el Tribunal de 

fé (sic )dé fe?) del estado en que se encuentra determinado 

bien, mueble o inmueble. El Tribunal podrá auxiliarse de 

peritos en esas actuaciones.”. ------------------------------------  

--- “Artículo 193. Al pedirse la diligencia preparatoria 

debe expresarse el motivo porque se solicita y el litigio que 

se trata de seguir o que se teme.”. -------------------------------  

--- “Artículo 194. El juez puede disponer lo que crea 

conveniente, ya para cerciorarse de la personalidad del 

que solicita la diligencia preparatoria, ya de la urgencia de 

examinar a los testigos. Contra la resolución que concede 

la diligencia preparatoria no habrá ningún recurso. Contra 
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la resolución que la niegue habrá el de apelación en ambos 

efectos, si fuere apelable la sentencia del juicio que se 

prepara o que se teme.”. -----------------------------------------  

--- “Artículo 195. La acción que puede ejercitarse 

conforme a las fracciones II, III y IV del artículo 192 

procede contra cualquiera persona que tenga en su poder 

las cosas que en ellas se mencionan.”. -------------------------  

--- “Artículo 196. Cuando se pida la exhibición de un 

protocolo o de cualquier otro documento archivado, la 

diligencia se practicará en el oficio del notario o en la 

oficina respectiva, sin que en ningún caso salgan de ellos 

los documentos originales.”. -------------------------------------  

--- “Artículo 197. Las diligencias preparatorias de que se 

trata en las fracciones II a IV, VII y VIII del artículo 192 se 

practicarán con citación de la parte contraria, a quien se 

correrá traslado de la solicitud por el término de tres días, 

y se aplicarán las reglas establecidas para la práctica de la 

prueba testimonial.”. ---------------------------------------------  

--- “Artículo 198. Promovido el juicio, el tribunal, a 

solicitud del que hubiere pedido la preparación, mandará 

agregar las diligencias practicadas para que surtan sus 

efectos.”. ------------------------------------------------------------  

--- “Artículo 199. Si el tenedor del documento o cosa 

mueble fuere el mismo a quien se va a demandar, y sin 

causa alguna se negare a exhibirlos, se le apremiará por 

los medios legales, y si aun (sic. )aún?) así resistiere la 

exhibición o destruyere, deteriorare u ocultare aquéllos, o 

con dolo o malicia dejare de poseerlos, satisfará todos los 

daños y perjuicios que se hayan seguido, quedando, 

además, sujeto a la responsabilidad criminal en que 
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hubiere incurrido. Si alegare alguna causa para no hacer 

la exhibición se le oirá en forma incidental.” (Lo subrayado 

es de la Sala). -------------------------------------------------------  

--- De la interpretación de los dispositivos legales antes 

transcritos, se colige que puede prepararse un juicio, entre 

otros supuestos, pidiéndose la exhibición por parte del 

demandado de una cosa mueble que haya de ser objeto la 

acción real que se trata de entablar, debiendo expresar el 

motivo de la solicitud y el litigio que se trata de seguir o 

que se toma. ---------------------------------------------------------  

--- En la especie, del análisis integral del escrito inicial en 

el que el pretenso actor promoviera los presentes medios 

preparatorios, se aprecia que el apoderado general de 

(**********), pide se cite a (**********), comparezcan a 

fin de que declaren bajo protesta la calidad de su posesión o 

tenencia respecto de los bienes muebles e inmuebles, 

derechos reales y de usufructo; así como, para que tales 

personas exhiban los documentos que acrediten dicha 

posesión. Asimismo, se aprecia que el promovente dejó 

expuestos los motivos por los cuales solicita los presentes 

medios preparatorios, así como el juicio que se trata de 

seguir, al exponer: Los que se transcriben: “…Los motivos 

por los que se solicitan los presentes medios 

preparatorios. No obstante mi representada tiene 

conocimiento de que los C. (**********) realizaron 

diversas transmisiones a título gratuito en fraude de 

acreedores, resulta necesaria su declaración bajo protesta 

respecto de su patrimonio previa la suscripción de los 

pagarés referidos en el numeral anterior, así como la 

modificación de su patrimonio posteriormente a efecto de 
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acreditar la totalidad de los bienes que fueron transmitidos 

con el único fin de que los deudores resultaran insolventes 

para responder frente a sus acreedores…El juicio que se 

trata de seguir. (**********), en nombre propio, suscribió 

como obligado principal dos pagarés a favor de mi 

representada, por un importe principal de $25,000,000.00 

(Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) y 

$48,740,000.00 (Cuarenta y ocho millones setecientos 

cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), siendo que a la fecha los 

mismos no han sido pagado. Dichos pagarés fueron 

igualmente suscritos por el C. (**********) en su calidad 

(**********)…Con independencia de la acción ejecutiva 

ejercida por mi (sic) representada para el pago de los 

títulos referidos, resulta que tanto el C. (**********) 

como el C. (**********) han cometido diversos actos en 

fraude de (**********), A efecto de ocultar sus bienes 

entre sus (**********) incluso dilapidarlos, y así evadir el 

cumplimiento de sus obligaciones de pago, entre las que se 

encuentra el pago a favor de mi representada, por lo que 

se procederá con la acción ordinaria civil de nulidad de 

actos en fraude de acreedores con el fin de restituir a los C. 

(**********) de su patrimonio, para que éstos respondan 

de su deuda frente a mi representada…” (Lo subrayado es 

de la Sala). ----------------------------------------------------------  

--- Así las cosas, asiste la razón al apelante cuando aduce 

que la juez fue omisa en pronunciarse en cuanto a lo 

argumentado de su parte como oposición a los medios 

preparatorios, esto es, en torno a que, debido a la existencia 

de los juicios ejecutivos mercantiles en contra de los 

señores (**********) y dada la naturaleza de dichos 
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procesos, el pretenso actor ostenta ahí todo el derecho para 

realizar la investigación del patrimonio de los pretensos 

demandados, tal y como lo hizo en las diligencias del auto 

de exequendo de fechas 13 trece y 23 veintitrés de 

noviembre de 2017 dos mil diecisiete, pues como 

consecuencia de dichos procedimientos, de las diligencias 

de embargos se desprende el señalamiento de los bienes 

muebles e inmuebles, cuentas de banco, por lo que desde 

esas fechas realizó las investigaciones correspondientes, y 

ahora de manera ilegal pretende que se exhiba una relación 

de dichos bienes a partir (**********). ------------------------  

--- Pues bien, al respecto se impone precisar que como lo 

refiere el recurrente, al entablarse los juicios ejecutivos 

mercantiles en contra de (**********), en los autos de 

exequendo de fechas 13 trece y 23 veintitrés de noviembre 

de 2017 dos mil diecisiete, se hace una relación de las 

cuentas bancarias, acciones y bienes inmuebles 

embargados; en el entendido de que, es de advertirse que 

los motivos por los cuales el pretenso actor promovió los 

medios preparatorios, fueron porque cabe la posibilidad de 

que los señores (**********), hayan transmitido sus bienes 

a diversas personas con la finalidad de que dichos deudores 

resultaran insolventes para responder frente a sus 

acreedores; debiendo apreciarse asimismo, que la acción 

que se pretende entablar es la de nulidad de actos en fraude 

de acreedores con el fin de restituir a  (**********), los 

bienes a su patrimonio para que éstos respondan de su 

deuda al pretenso actor (**********). Por tanto, si de 

acuerdo al contenido del artículo 192 fracción I del código 

procesal civil, la ley establece  que  la declaración bajo 
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protesta de decir verdad –como medio preparatorio a juicio- 

sólo deberá versar: a) sobre un hecho relativo a su 

personalidad; o b) sobre la calidad de su posesión o 

tenencia; en tal virtud, lo relativo a que exhiban todos y 

cada uno de los documentos que aduce el pretenso actor, la 

ley no lo autoriza, pues en ningún supuesto de dicho 

numeral se autoriza el medio preparatorio para exhibición 

propiamente dicha de documento alguno, cuando la acción 

a ejercitar no sea de naturaleza real, sino personal, como lo 

es la nulidad de actos en fraude de acreedores, y si bien es 

cierto que el artículo 192 fracción II, autoriza promover un 

medio preparatorio a juicio, “…Pidiendo la exhibición de la 

cosa mueble que haya de ser objeto de la acción real que 

se trate de entablar…” (Lo resaltado y subrayado es de la 

Sala); empero, ello no significa la posibilidad legal de 

obtener, en un medio preparatorio a juicio, que los 

pretensos demandados exhiban cada uno de los documentos 

que acrediten la propiedad o adquisición de los bienes que 

tengan en posesión al rendir su declaración, conforme a la 

fracción I del citado numeral 192, ya que aquello de la 

exhibición de los pretensos demandados, ha de referirse a la 

“cosa mueble que haya de ser objeto de la acción real que 

se trate de entablar”, lo que en el caso en estudio no se 

actualiza, pues la exhibición que la actora pretende no se 

refiere a cosa mueble alguna materia de acción real por 

ejercitarse, sino que se trata de documentos justificativos de 

bienes inmuebles y muebles, cuentas bancarias y demás 

bienes constitutivos del patrimonio de cada uno de los 

pretensos demandados, en contra de quienes la actora aduce 

que ejercitará la acción de nulidad de actos en fraude de 
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acreedores, acción que no es de naturaleza real; de donde 

no sean admisibles los medios preparatorios a juicio del 

caso, y en esa medida, se concluye en estimar fundados y 

operantes los agravios aducidos por la parte apelante, a fin 

de que se revoque la resolución apelada, trocándola por la 

presente en que, ante lo fundado de oposición hecha valer 

por la apelante, se deseche la solicitud de los medios 

preparatorios a juicio interpuesta por (**********); sin 

que, por otro lado, haya de imponer condena especial en 

costas, al no estarse en ninguno de los supuestos de la ley.-  

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

--- PRIMERO.- SE REVOCA LA RESOLUCIÓN 

APELADA, DECLARANDOSE INADMISIBLES LOS 

MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO 

PROMOVIDOS EN LOS AUTOS DE ORIGEN POR 

(**********). ------------------------------------------------------  

--- 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 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 
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previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
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