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

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

--- Visto el expediente número (**********) para resolver 

el recurso de apelación admitido en EFECTO 

DEVOLUTIVO, interpuesto por el licenciado 

(**********), en su carácter de Apoderado Legal de la 

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

día 08 ocho de julio del año 2019 dos mil diecinueve, por el 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial; en el JUICIO SUMARIO CIVIL DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL, promovido por 

(**********), en contra de la representada del apelante y 

otros; visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 337/2019-C, y: -------------------------------------------  

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

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

del primer conocimiento dictó un auto que en lo conducente 

dice: “…En lo que respecta a las pruebas pericial en 

Materia de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, 

Pericial en Materia de Incendios y Explosivos, Pericial en 

Medicina con Especialidad en Traumatología, Pericial en 

Materia de Valuación de Inmuebles, Pericial en Materia 

de Psicología y Pericial en Materia de Contabilidad, no se 

admiten las mismas, toda vez que no cumplen con los 

requisitos exigidos por el artículo 340 fracción IV del 

Código de Procedimientos Civiles Reformado, en virtud de 

que, el escrito de contestación de demanda de la 

enjuiciada, no contiene las firmas autógrafas de los 

peritos propuestos, implicando su aceptación y protesta de 

los cargos para los cuales se propone, razón por la cual se 

desechan las mismas…”. -----------------------------------------  
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---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 

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 a quo ordenó la 

remisión 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 hecho que fue, se citó el 

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, 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. -----------------------------------------------------------  
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--- II.- De conformidad con lo establecido por el artículo 

683, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles 

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 y la contestación de ellos que hiciera la parte 

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

--- IV.- Mediante tales motivos de inconformidad, el gestor 

de la alzada acusa violación a lo previsto por el artículo 340 

y 426 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

mismos que transcribe, para lo cual aduce que el A quo de 

forma por demás infundada y carente de motivación 

determina, que no procede admitir las pruebas pericial en 

materia de ingeniería en comunicaciones y electromecánica, 

pericial en materia de incendios y explosivos, pericial en 

medicina con especialidad en traumatología, pericial 

materia de valuación de inmuebles, pericial en materia de 

psicología y pericial en materia de contabilidad, debido a 

que no cumplen con el requisito exigido en la fracción IV 

del artículo 340 del código antes invocado, ya que en el 

escrito de contestación no contiene las firmas autógrafas de 

los peritos propuestos, aceptando y protestando el cargo 

conferido, motivo por cual se desecha las pruebas periciales 

ofrecidas de su parte. Sin embargo, -refiere el apelante-, 

como se puede apreciar en la contestación de la demanda de 

(**********), se adjuntaron seis escritos con firma 

autógrafa, en donde los peritos propuestos aceptaron y 

protestaron el cargo conferido, dando así cumplimiento a la 

fracción IV del artículo 340 del Código referido. ------------  
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---En otro apartado de su agravio, el recurrente alega lo 

siguiente: “…Por lo tanto, es clara la violación al numeral 

citado, así como el numeral 426 de la legislación procesal 

en cita, ya que al contestar la demanda se ofrecieron las 

pruebas, señalando el nombre del perito, su domicilio y 

profesión, cumpliendo cabalmente con dicho artículo, sin 

que en ello se desprenda que los peritos tengan que firmar 

en el escrito de la contestación de la demanda. De tal 

forma, se aprecia que mi mandante ofreció la prueba en 

cuestión de acuerdo a las disposiciones aplicables, 

señalando claramente la materia de que se trata la prueba 

ofrecida e incluso adjunto los seis escritos de los peritos, en 

la cual aceptaron y protestaron el cargo conferido, 

adicionando la certificación de su especialidad en la 

materia propuesta, acción que no se encuentra prohibida 

por la ley, toda vez que los escritos de aceptación de 

cargos, se adjuntaron al escrito de contestación de 

demanda como complemento del mismo, en tiempo y forma, 

por lo que, es injustificado que se haya declarado la 

deserción de la prueba ya que no EXISTE FUNDAMENTO 

ALGUNO que ordene que en el escrito de la contestación 

de demanda, tengan que firmar los peritos o que en un solo 

escrito tengan que obrar la firma de los peritos propuesto, 

toda vez que como puede apreciar en la contestación de la 

demanda, contiene los seis escritos de aceptación y 

protesta de los cargos conferidos, reiterando la violación 

aludida dado que se cumplió con los requisitos establecidos 

en el artículo 340 y 426 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa…”. --------------------------  



 

 

5 

--- V.- Impuesto el titular de la Sala del contenido de los 

agravios antes referidos, los encuentra infundados e 

inoperantes para el buen éxito de la alzada. -------------------  

--- Lo anterior es así, en virtud de que el ofrecimiento de las 

pruebas periciales de cuya inadmisión se duele no cumple 

con los requisitos que al efecto prevé el el artículo 340 

fracción IV del Código de Procedimientos Civiles, 

disposición que acorde a su último párrafo, tornaba 

obligado el rechazo de las precitadas probanzas. -------------  

--- En efecto, dicha norma jurídica de manera expresa 

dispone: -------------------------------------------------------------  

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

pericial, su ofrecimiento se sujetará a las siguientes 

prevenciones: I. El oferente señalará con precisión la 

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 

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.”(El subrayado 

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

--- De esta suerte, es de asumirse que tal precepto es claro 

en señalar los requisitos que deben observarse en el 

ofrecimiento de toda prueba pericial, como las del caso, 

exigencias que las ofrecidas por la parte demandada 

apelante no reúnen a cabalidad, pues sólo basta remitirse al 
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escrito de contestación de demanda en el capítulo de 

ofrecimiento, para persuadirse que el oferente de las 

mismas incumplió con lo previsto en la fracción IV del 

ordenamiento en cita, ya que los peritos designados para el 

desahogo de esas periciales, fueron omisos en firmar en el 

escrito de contestación de demanda en el capítulo de 

ofrecimiento de conformidad a su designación, requisito 

que implica la aceptación y protesta del cargo conferido, 

aceptación que constituye la base fundamental para emitir 

el dictamen y su ratificación, que es lo que la ley exige; en 

la inteligencia de que, el dispositivo legal es claro y 

determinante en establecer ese requisito, al señalar en su 

fracción IV que: “El escrito de ofrecimiento deberá 

contener la firma autógrafa del perito, implicando su 

aceptación y protesta del cargo…”; de forma que, si no se 

cumple con ese requisito, también la ley es clara y 

concluyente en ordenar que no se admita la prueba pericial, 

dado que así se establece en el último párrafo del citado 

numeral, tocante a que a falta de cualquiera de los 

requisitos que el mismo dispositivo enumera, la probanza 

debe ser desechada de plano, tal como correctamente lo 

hizo el de primera instancia. Se cita por ilustrativa y por 

analogía, la siguiente tesis: “PRUEBA PERICIAL EN 

LOS JUICIOS MERCANTILES. EL ARTÍCULO 1253, 

FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE 

PREVÉ SU DESECHAMIENTO ANTE EL 

INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS 

REQUISITOS CONTENIDOS EN SU DIVERSA 

FRACCIÓN I, NO VIOLA LA GARANTÍA DE 

AUDIENCIA. Conforme al artículo 1253, fracciones I y II, 
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del Código de Comercio, dentro de los juicios mercantiles 

las partes pueden ofrecer la prueba pericial dentro del 

término legal para ello, señalando con toda precisión la 

ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual deba 

practicarse la prueba; los puntos sobre los que versará y 

las cuestiones que deben resolverse en ella, así como la 

cédula profesional, calidad técnica, artística o industrial 

del perito que se proponga, nombre, apellidos y domicilio, 

con la correspondiente relación entre la prueba y los 

hechos controvertidos; y si falta cualquiera de los 

anteriores requisitos, el juez desechará de plano la prueba 

en cuestión. Ahora bien, la circunstancia de que el citado 

precepto no instrumente un procedimiento de prevención 

aplicable antes de desechar la pericial cuando las partes 

incumplan con alguno de dichos requisitos, no las deja en 

estado de indefensión y, por tanto, no viola la garantía de 

audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos porque, por un 

lado, el indicado artículo 1253 permite a las partes aportar 

la prueba pericial, es decir, los requisitos que condicionan 

su ofrecimiento no restringen su capacidad probatoria, 

sino que sólo las constriñen a cumplir con una de las 

formalidades del procedimiento, sin que la prevención 

especial mencionada constituya una exigencia para el 

respeto de dichas formalidades y, por el otro, desde que se 

abre el juicio a prueba, las partes conocen tanto las 

exigencias bajo las cuales han de ofrecer la pericial, como 

la sanción aplicable en caso de incumplimiento. Además, la 

facultad del juzgador para desechar la pericial sin 

necesidad de prevenir al promovente para que subsane las 
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omisiones en que haya incurrido se justifica porque tiene el 

propósito de evitar que los procedimientos mercantiles se 

prolonguen injustificadamente más allá de los términos 

previstos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, en 

observancia de la garantía de impartición de justicia 

pronta y expedita contenida en el artículo 17 

constitucional.” (Novena Época. Registro: 169236. 

Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, Julio de 

2008. Materia(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a. 

LXVII/2008. Página: 460). ---------------------------------------  

--- Ahora bien, ningún obstáculo representa a la anterior 

determinación lo alegado por el impugnante en el sentido 

de que el juez no debió desechar las pruebas periciales, en 

virtud de que se adjuntaron seis escritos con firma autógrafa 

en donde los peritos propuestos aceptaron y protestaron el 

cargo conferido, dando así cumplimiento a la fracción IV 

del artículo 340, así como el numeral 426 del Código de 

Procedimientos Civiles, ya que al contestar la demanda se 

ofrecieron las pruebas, señalando el nombre del perito, su 

domicilio y profesión. ---------------------------------------------   

---De tales argumentos difiere esta Ad quem, toda vez que, 

como ya se precisó, el artículo 340 fracción IV de la Ley 

Adjetiva Civil, es claro al establecer que en el escrito de 

ofrecimiento –no en otro- de la prueba pericial deberá 

contener la firma autógrafa del perito, implicando su 

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

lo cual no aconteció en el sub júdice, en virtud de que, 

como el propio apelante lo alega, la protesta de los peritos 

se hicieron en escritos por separados, siendo infundado lo 
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que arguye el recurrente al señalar que no existe 

fundamento alguno que ordene que en el escrito de la 

contestación de demanda tengan que firmar los peritos, 

pues contrario a ello y como ya se resolvió, el precitado 

dispositivo legal es muy claro al establecer que debe ser en 

el mismo escrito de ofrecimiento de la prueba,  en donde 

conste la firma del perito, considerando que esa firma 

implica la aceptación y protesta del cargo de perito y que 

trae consigo el perfeccionamiento de la prueba y la 

vinculación a que el experto se sujetará en el desempeño de 

su labor a las obligaciones que la ley le impone; de manera 

que, de admitirse en el caso las probanzas tal y como lo 

pretende el recurrente, se estaría violando la garantía de 

debido proceso legal, la cual implica el incumplimiento a 

las formalidades esenciales del procedimiento y se llegaría 

al absurdo de establecer que en el juicio puede ofrecerse 

cualquier medio probatorio, sin cumplir con las exigencias 

previstas por la ley, lo cual traería como consecuencia su 

desnaturalización, y se generaría una inestabilidad en el 

proceso; además de que, desde que se ofrecen las pruebas, 

los litigantes conocen tanto las exigencias bajo las cuales 

han de ofrecerse, como la sanción aplicable en caso de 

incumplimiento; por tanto, ninguna razón legal existe para 

que las aludidas pruebas periciales fuesen admitidas a 

trámite; máxime que, si bien es cierto que el juez debe 

recibir todas las pruebas que estén permitidas por la ley; sin 

embargo, acorde a lo establecido por el artículo 278 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece que 

las partes tienen la obligación de ofrecer las pruebas dentro 

de los plazos y con sujeción a las reglas que marca dicho 
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código, en que está el artículo 283 del citado código, que 

establece -entre otras cosas- tres supuestos para que el 

tribunal pueda recibir las pruebas que le ofrezcan las partes: 

a).- Deben admitirse siempre que se ofrezcan 

correctamente, b).- Que estén permitidas por la ley y; c) 

Que se refieran a puntos cuestionados. Y en el presente 

caso, la oferente no cumplió con el primero de tales 

supuestos; por lo que, esta Sala no puede menos que 

coincidir con el juez de origen, al no admitir las pruebas 

periciales ofrecidas por la demandada, por no cumplir con 

lo previsto por el artículo 340 fracción IV del Código de 

Procedimientos Civiles. -------------------------------------------  

---Las consideraciones que anteceden encuentran apoyo en 

la tesis de jurisprudencia aplicable por analogía, cuyo rubro 

y texto es del tenor literal que a continuación se transcribe: 

“PERITOS. LA FORMALIDAD DE SU 

COMPARECENCIA PERSONAL A PROTESTAR SU 

CARGO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 825, 

FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 

ES APLICABLE A TODOS LOS PERITOS. El artículo 

825 de la Ley Federal del Trabajo, que establece el orden y 

las reglas a las que se sujetará el desahogo de la prueba 

pericial, consigna en su fracción II, como presupuesto 

inicial, la obligación de los peritos de protestar el 

desempeño de su cargo con arreglo a la ley. Este requisito, 

por el hecho de encontrarse consignado en una fracción 

previa a la que establece la procedencia de la designación 

del perito tercero en discordia, en caso de existir 

discrepancia en los dictámenes de los peritos de las partes, 

no significa que sea inaplicable al perito tercero, pues las 
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reglas que establece el  artículo 825 referido deben ser 

respetadas tanto por los peritos de las partes, como por el 

tercero en discordia, dado que no hay motivo para 

establecer que los peritos terceros están sujetos a un 

régimen procesal distinto del que atañe a los peritos de las 

partes. Además, la protesta constituye una formalidad 

relevante por sus efectos, ya que trae consigo el 

perfeccionamiento de la designación mediante la 

aceptación del cargo y la vinculación a que el perito se 

sujetará en el desempeño de su labor a las obligaciones 

que la ley le impone, a saber, la de manifestar sus 

conocimientos sobre la ciencia, técnica o arte relativa, de 

acuerdo al cuestionamiento que se le formule, con estricto 

apego a la verdad y con imparcialidad, incurriendo en 

responsabilidad en caso contrario. Por ello, debe 

considerarse que la protesta del desempeño del cargo con 

arreglo a la ley constituye una formalidad esencial para el 

desahogo de la prueba pericial, aplicable a todos los 

peritos, sean designados por las partes o por la Junta, en 

este último caso ya sea que nombre al que corresponda al 

trabajador en los casos en que así procede previstos en el 

artículo 824 de la propia ley o al perito tercero en 

discordia, y si, para realizarla, el legislador consideró 

necesaria su comparecencia personal al consignarlo así en 

la fracción II del artículo 825, no existe razón alguna para 

hacer una diferenciación al respecto atendiendo a si la 

designación del perito procede de las partes o de la Junta, 

de acuerdo al principio jurídico de que donde la ley no 

distingue no tiene por qué hacerse distinción alguna, 

máxime si, conforme a lo señalado, tal protesta constituye 
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una formalidad esencial que debe cumplir todo perito.” 

Tesis de jurisprudencia 42/99. Aprobada por la Segunda 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés 

de abril de mil novecientos noventa y nueve. No. Registro: 

193,894 Jurisprudencia Materia(s): Laboral Novena Época 

Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta  IX, Mayo de 1999 Tesis: 2a./J. 

42/99 Página: 478. -------------------------------------------------  

--- En ese orden de ideas, deviene ineludible la 

confirmación del auto que motivó la alzada; sin que, por 

otro lado, proceda fincar condena alguna en cuanto al pago 

de costas, por no actualizarse en la especie ninguno de los 

presupuestos jurídicos previstos por el artículo 141 del 

Código local de Procedimientos Civiles.  ----------------------  

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA 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 el ciudadano 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 ------------------------------------------------  
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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.” 

 


