
--- Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de febrero 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 procurador 

judicial de la parte actora (**********), (**********), 

(**********), en contra del auto dictado el día 25 

veinticinco de junio del año 2019 dos mil diecinueve, por 

Ciudadana Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO 

CIVIL, promovido por los representados del apelante, en 

contra de (**********) y otros; visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 351/19-C, y: ------------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un proveído que 

en lo conducente dice: “…Por otra parte, dígasele a la 

parte actora de referencia que no se le admite la prueba 

documental en vía de informe en segundo término que 

ofrece a cargo del Representante legal del(**********), 

en virtud de que se desistió de la demanda incoada en 

contra del codemandado (**********), sobre el cual 

solicita información […] En cuanto a la prueba de 

inspección judicial ofrecida por los accionantes de 

referencia, dígaseles que dicho medio de convicción no se 

les admite, en virtud de ser innecesaria, toda vez que son 

los mismos hechos que pretenden probar con las pruebas 

documentales en vía de requerimiento en primero y 

segundo término obsequiadas de su parte; además de que 

la prueba de inspección judicial por su propia naturaleza, 
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solo es apta para hacer constar determinados hechos 

susceptibles de apreciarse por los sentidos, y que no 

requiere conocimientos técnicos, mas no para probar, en el 

caso concreto que el vehículo que participo en los hechos 

donde (**********), contaba con un seguro con cobertura 

por responsabilidad civil.  ----------------------------------------  

---Artículo 283, fracción VII del Código de Procedimientos 

Civiles.  --------------------------------------------------------------  

---En relación a las pruebas de ratificación de contenido y 

firma en primero, segundo, tercero y cuarto termino, 

ofrecidas por la actora, a cargo de los CC. (**********), 

respectivamente, dígaseles a los accionantes que no se les 

admiten dichas probanzas, en virtud de que para exigirse el 

reconocimiento expreso de algún documento, se requiere 

de sus originales para que sean presentados a quien deba 

reconocerlos y no en copias fotostáticas certificadas que 

obran en la carpeta de investigación (**********), como 

lo pretende.  ---------------------------------------------------------  

---Articulo 328 del Código de Procedimientos Civiles.  -----  

---Cabe aclarar que los hechos que aparezcan y que 

pretenda acreditar con la prueba documental publica 

consistente en: copias certificadas de la carpeta de 

investigación número (**********), que acompaña a su 

escrito inicial de demanda, que ahora se admite, han de 

estimarse plenamente probados y que al momento de 

resolverse el fondo del asunto, esos hechos deben inferir 

presunciones en el juzgador.  ------------------------------------  

---Encontrando sustento legal lo anterior, en las tesis que 

al tenor literal, reza: “ACTUACIONES PENALES 
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OFRECIDAS COMO PRUEBA EN UN JUICIO 

CIVIL, VALOR PROBATORIO DE LAS.”. -----------------  

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

(**********), con el carácter ya 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 réplica a los 

mismos, tras lo cual, la 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 

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 
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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 fallo apelado. -----------------  

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

apelante, así como la contestación que hizo el apelado, se 

encuentran agregados en el presente toca. ---------------------  

---IV.- Mediante sus motivos de inconformidad, arguye lo 

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

---PRIMERO.- Que existe violación a los artículos 81, 283 

fracción VII, 275, 276 del Código de Procedimientos 

Civiles, ello al no admitir la prueba de inspección judicial, 

bajo el argumento de que es innecesaria dado que pretende 

demostrar los mismos hechos que con las documentales en 

vía de requerimiento; asimismo indica, que no es apta para 

demostrar que el vehículo que participó en los hechos 

contaba con seguro de responsabilidad civil. ------------------  

---Respecto a lo primero, aduce que la juez afirma un 

supuesto que no tiene certeza que sucederá, pues si bien es 

cierto que se ofrecieron otras pruebas, sin embargo, no es 

confiable que a quienes se les pide su desahogo, 

proporcionen la información fehaciente, pues éstas 

dependen de un acto futuro e incierto. --------------------------  

--- Que la inadmisión de dicha probanza transgrede los  

numerales 275 y 276 del Código Procesal Civil, dado que 

éstas no están prohibidas por la ley, no son contrarias a la 

moral, ni tienen fines maliciosos o dilatorios, al contrario se 
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ofreció para demostrar hechos controvertidos  y 

elementos de convicción útiles; apunta que el derecho a 

probar no debió ser restringido por la aquo, dado que con su 

argumento está prejuzgando; apoya lo anterior –dice- en las 

tesis de jurisprudencia cuyo rubro son los siguientes: 

“CARGA DE LA PRUEBA Y DERECHO A PROBAR. SUS DIFERENCIAS.”. -  

---“PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. NO PUEDEN CONSIDERARSE 

INUTILES O INTRASCEDENTES LAS ENCAMINADAS A ACREDITAR LOS 

HECHOS NARRADOS EN LA DEMANDA Y A SU VEZ DESVIRTUAR EL 

VALOR PROBATORIO DE LAS OFRECIDAS POR EL DEMANDADO PARA 

SOPORTAR SUS EXCEPCIONES.”. ---------------------------------------------------  

---“PRUEBAS. ES INDEBIDO SU DESECHAMIENTO POR EL JUEZ DE 

DITRITO SI A PRIORI CALIFICA SU ALCANCE.”. --------------------------------  

---Por otra parte, señala que lo que pretende demostrar no 

requiere de conocimientos técnicos, pues de su 

ofrecimiento se observa que consiste en revisar documentos 

o el sistema de computación para verificar la existencia de 

la póliza, aspectos que el secretario de acuerdos, por la 

naturaleza de su trabajo, está familiarizado con dichos 

contratos, apoya su argumento en los criterios siguientes: 

“INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ACTUARIO DEBE DESCRIBIR 

PORMENORIZADAMENTE LOS DOCUMENTOS MATERIA DE LA 

PRUEBA.”. ---------------------------------------------------------------------------------  

---“INSPECCIÓN OCULAR RESPECTO A UNA PÁGINA DE INTERNET. SU 

DESECHAMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO ES ILEGAL CUANDO SE 

FUNDA EN QUE EL PERSONAL JUDICIAL REQUIERE CONOCIMIENTOS 

TÉCNICOS ESPECIALES.”. ------------------------------------------------------------  

---Que conforme al principio pro persona la juez debe elegir 

la norma que más le favorezca a los actores, en la especie 

los artículos 275 y 276 antes mencionados, que le permitan 

averiguar la verdad sobre los hechos, asimismo la 

interpretación del numeral 283 fracción VII del Código en 

cita, debe ser en favor del accionante, robustece su 

argumento con la tesis del rubro siguiente: “INTERPRETACIÓN 
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CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL 

PRINCIPIO PRO PERSONA.”. ---------------------------------------------------------  

---El resumido agravio es fundado, por lo tanto apto para el 

efecto modificatorio pretendido, estimando pertinente para 

sustentar lo antes afirmado, transcribir el texto de los 

artículos 275, 278, 283 y 426 del Código de Procedimientos 

Civiles, que en su orden literalmente disponen: ---------------  

---“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, 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. En consecuencia, las partes tienen las 

siguientes cargas procesales: I. Ofrecer sus pruebas dentro 

de los plazos y con sujeción a las reglas que marca este 

código;…IV. Vigilar que la preparación y recepción de sus 

pruebas sea verificada con arreglo a derecho;…” -----------  

---“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 426.- En los escritos de demanda y 

contestación las partes deben ofrecer todas sus pruebas, 
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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.”. -----------------------------------------------------------  

---Del contenido de dichos numerales, se advierte que el 

juez para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, 

puede valerse de cualquier  persona, sea parte o tercero, o 

de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las 

partes o a un tercero y debe admitir todas las pruebas que le 

presenten las partes; y si bien es verdad que el primero de 

los preceptos citados condiciona dicha admisión, a que las 

pruebas que se propongan 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 hechos controvertidos; y que aporten al tribunal 

elementos de convicción útiles, señalando expresamente 

que “El tribunal sólo admitirá las pruebas que sean 

pertinentes, idóneas y necesarias para resolver la 

controversia.”; Igualmente, los demás numerales citados 

establecen qué deben de probar cada parte litigante, 

asimismo, 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. Sin embargo la probanza en 

particular cumple con tales requisitos de la ley, puesto que 

el oferente mencionó que lo que se pretende acreditar con la 

misma prueba es un hecho por él expuesto en el libelo de 

demanda, hecho que es susceptible de apreciarse por medio 
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del sentido de la vista del juzgador, como lo es el 

hecho aducido por la actora de que el vehículo que 

participó en los hechos donde (**********) contaba con 

un seguro con cobertura de responsabilidad civil, hecho que 

debe encontrarse en los registros electrónicos existentes en 

el sistema de cómputo de la empresa (**********).; de 

donde se estime que fue incorrecta la inadmisión de la 

prueba de referencia. En efecto, de la lectura del escrito de 

ofrecimiento de pruebas, es dable  advertir  que  tal como lo  

razona  el  proponente,  con  esta  prueba se pretende 

acreditar que el vehículo que participó en el accidente 

contaba con seguro de la aseguradora (**********)., al 

sostener: “…Con esta prueba se acreditará que el vehículo 

que participó en los hechos donde (**********) (sic) 

(**********), (sic) contaba con un seguro con cobertura 

por responsabilidad civil; por lo que (**********).,  se 

encuentra legitimada pasivamente en el presente juicio…”; 

en el entendido de que, si bien es verdad que con las 

diversas documentales en vía de requerimiento, también 

pretende acreditar la legitimación pasiva de la mencionada 

aseguradora, lo cierto es que a la inspección judicial no 

debe considerarse como prueba innecesaria en relación a 

que con las otras pruebas se pretende demostrar los mismos 

hechos; ello es así, dado que, como bien lo aduce el 

impetrante, en el sentido de que las documentales en vía de 

requerimiento están sujetas a un hecho incierto, pues igual 

las personas morales a quienes se pide su informe no existe 

plena certeza que proporcionen la información fidedigna, 

máxime –acota la Sala- que en el caso concreto se trata de 

las demandadas; además, en cualquier juicio, debe primar el 
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derecho –a probar-, mismo que está por encima del 

deber procesal de satisfacer cualquier formulismo que 

tienda a obstaculizar tal derecho, mismo que está protegido 

por el derecho humano a un debido proceso, tal y como lo 

detalla la tesis de jurisprudencia cuyo rubro, texto y 

localización es el siguiente: “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 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 



 10 

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.”. (Época: Décima Época. Registro: 

2014020. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 

2017, Tomo IV. Materia(s): Constitucional, Común. 

Página: 2368). ------------------------------------------------------  
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--- Cabe apuntar que la materia de la alzada se 

relaciona con determinar si es correcta la inadmisión de la 

inspección judicial aportada por la actora porque pretende 

demostrará los mismos hechos que con las diversas en vía 

de requerimiento, circunscribiéndose la a quo a esa sola 

cuestión sin considerar que fue ofrecida en tiempo y forma, 

que se dijo qué era lo que se pretendía demostrar con ésta, 

además que la parte oferente las relacionó con los hechos 

que a su juicio consideró controvertidos –sin que éste 

último requisito sea obligatorio en juicios de este jaez-; por 

lo tanto, su rechazo es contrario a lo dispuesto en los 

artículos 275 y 283 del Código Procesal de la materia, pues 

esta Sala reitera su pertinencia, partiendo de la premisa de 

que la prueba de inspección judicial está comprendida con 

esa denominación en la fracción V del artículo 290 del 

ordenamiento legal previamente invocado y que los 

artículos 347 y 348 del mismo cuerpo de leyes, regulan lo 

relativo a su desahogo, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el primer párrafo del invocado 275 del 

código que se estudia.  --------------------------------------------  

---SEGUNDO.- Que existe violación a los artículos 81 y 

275 del Código de Procedimientos Civiles, 1°, 14, 16 y 17 

Constitucionales, al no admitir la prueba documental en vía 

de informe en segundo término a cargo del (**********), 

bajo el argumento de que el actor-apelante se desistió de la 

demanda en contra de (**********), sobre el cual se 

solicitaba la información. ----------------------------------------  

---Que su inadmisión controvierte el citado artículo 275, 

dado que el hecho de se hayan desistido de la demanda en 

su contra no debe conllevar a su rechazo, pues el motivo de 
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la prueba es una cuestión fundamental que la juez 

deberá dilucidar al emitir la definitiva, aunado a que ésta 

satisface los requisitos de ley. ------------------------------------  

--Que el derecho a probar de que goza el actor no debió ser 

restringido, pues su motivación no es propia del auto 

apelado, sino de la sentencia definitiva: Apoya su 

argumento en las tesis del rubro siguiente: “CARGA DE LA 

PRUEBA Y DERECHO A PROBAR. SUS DIFERENCIAS.”. ----------------------  

---“PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. NO PUEDEN CONSIDERARSE 

INUTILES O INTRASCEDENTES LAS ENCAMINADAS A ACREDITAR LOS 

HECHOS NARRADOS EN LA DEMANDA Y A SU VEZ DESVIRTUAR EL 

VALOR PROBATORIO DE LAS OFRECIDAS POR EL DEMANDADO PARA 

SOPORTAR SUS EXCEPCIONES.”. --------------------------------------------------  

---“PRUEBAS. ES INDEBIDO SU DESECHAMIENTO POR EL JUEZ DE 

DITRITO SI A PRIORI CALIFICA SU ALCANCE.”. -------------------------------  

---Que es incongruente virtud a que es correcto su 

ofrecimiento, transgrediéndose el mencionado artículo 81; 

que tal determinación no está debidamente fundada ni 

motivada, infringiéndose también el precepto 16 

Constitucional, apoya su alegato en los criterios siguientes: 

“ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR 

FUNDADOS Y MOTIVADOS.”. --------------------------------------------------------  

---FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 

GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, 

POSIBILITARLA DEFENSA Y COMUNICAR LA DESICIÓN.”. -----------------  

---“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SUS DISTINCIÓN ENTRE SU 

FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA.”. -------------------------------------------------  

---El resumido agravio es fundado, por lo tanto apto para el 

efecto modificatorio pretendido, estimando pertinente para 

sustentar lo antes afirmado, fundarse en el texto de los 

artículos 275, 278 y 283 transcritos en párrafos anteriores: -  

--- Para obviar repeticiones innecesarias que sólo harían 

más voluminosa esta ejecutoria, se invoca en este apartado 

como si a la letra se insertara, el razonamiento vertido sobre 
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el tópico en el agravio primero. (artículos 275 y 276 

del Código en consulta). ------------------------------------------  

---Hecha la acotación anterior, se tiene que, atendiendo lo 

antes expuesto, como lo aduce el apelante, fue incorrecta la 

inadmisión que decretara la juez natural respecto de la 

documental en vía de informe en segundo término aludida, 

pues de la lectura del escrito de ofrecimiento de pruebas, es 

dable advertir  que  tal como lo  razona  el  proponente,  con  

ésta  se pretende acreditar que (**********) laboraba para 

la empresa demandada (**********)., al hacer expresado 

el apelante: “…Con esta prueba se acreditará que 

(**********) laboraba para la demandada, 

(**********)., el día de los hechos en que (**********) 

(**********)…”; en la inteligencia de que, tal como lo 

aduce el apelante, el hecho de que se haya desistido de la 

demanda en su contra, no conlleva automáticamente a su 

desechamiento, dado que, no debe perderse de vista que en 

el sublite, al demandarse a (**********)., el pago de la 

indemnización por responsabilidad civil proveniente de un 

hecho extracontractual relativo a un accidente tipo 

(**********), en el cual la parte actora indica que en el 

momento del siniestro el (**********) (**********) tenía 

una relación laboral precisamente con la demandada de 

referencia, tal como lo narra en el hecho 2 de su demanda 

de la siguiente manera: “El día (**********), 

aproximadamente a las (**********), cuando él y 

(**********) más circulaban por la Avenida  

(**********), a bordo de (**********) Marca 

(**********), tipo (**********), línea (**********) … 

propiedad de (**********)., conducido por un empleado 
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de ésta persona moral, es decir, (**********), quien 

se pasó el señalamiento de alto, provocando el hecho de 

tránsito en el que (**********)…”; ello, implica la 

necesidad de acreditarse con algún medio de convicción, 

como lo contempla el artículo 278 del Código Procesal de 

la materia, es decir, que tanto el actor como el demandado 

deben probar los hechos constitutivos de sus pretensiones 

como de sus excepciones; por lo que, si además de ese 

deber o carga procesal impuesta en el caso a la parte actora 

existe el derecho a probar constitucional y 

convencionalmente protegido como integrante del derecho 

humano al debido proceso, el cual debe primar prevalecer 

incluso por encima de un deber procesal de satisfacer 

cualquier formulismo que tienda a obstaculizar tal derecho, 

según se encuentra definido en la precitada jurisprudencia 

del rubro: “CARGA DE LA PRUEBA Y DERECHO A 

PROBAR. SUS DIFERENCIAS.”. ---------------------------  

---TERCERO.- Que existe violación a los artículos 81, 275, 

y 328 del Código de Procedimientos Civiles, 1°, 14, 16 y 17 

Constitucionales, al no admitir las pruebas de ratificación 

de contenido y firma del primero al cuarto término, bajo el 

argumento de que el reconocimiento del documento 

requiere que sea en original y no en copias certificadas. -----  

--- Que la inadmisión de dichas probanzas transgrede el 

numeral 275 del Código Procesal Civil, dado que éstas no 

están prohibidas por la ley, no son contrarias a la moral, ni 

tienen fines maliciosos o dilatorios, al contrario se ofreció 

para demostrar hechos controvertidos y se trata elementos 

de convicción útiles. -----------------------------------------------  
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--Que el derecho a probar de que goza el actor no debió 

ser restringido, pues su motivación no es propia del auto 

apelado, sino de la sentencia definitiva: Apoya su 

argumento en las tesis del rubro siguiente: “CARGA DE LA 

PRUEBA Y DERECHO A PROBAR. SUS DIFERENCIAS.”. ----------------------  

---“PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. NO PUEDEN CONSIDERARSE 

INUTILES O INTRASCEDENTES LAS ENCAMINADAS A ACREDITAR LOS 

HECHOS NARRADOS EN LA DEMANDA Y A SU VEZ DESVIRTUAR EL 

VALOR PROBATORIO DE LAS OFRECIDAS POR EL DEMANDADO PARA 

SOPORTAR SUS EXCEPCIONES.”. ---------------------------------------------------  

---“PRUEBAS. ES INDEBIDO SU DESECHAMIENTO POR EL JUEZ DE 

DITRITO SI A PRIORI CALIFICA SU ALCANCE.”. --------------------------------  

---Que no coincide con la interpretación que hizo la a quo 

del artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles, 

dado que tal precepto se refiere a documentos privados, y 

no públicos, como en el caso es la carpeta de investigación 

que contiene los documentos que se ratificarán; de ahí que, 

es un supuesto distinto al cual nos encontramos; en base a 

lo anterior señala que también se viola el artículo 16 

Constitucional dado que fundamentó indebidamente su 

determinación en el artículo 328 citado, el cual no es 

aplicable al caso. Apoya su argumento en la tesis siguiente: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SUS DISTINCIÓN ENTRE SU 

FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA.”. -------------------------------------------------  

---Es fundado el alegato antes resumido, por lo tanto apto 

para modificar el auto apelado, trayéndose a colación el 

precepto 328 del Código Procesal Civil, que a la letra dice: 

“Los documentos privados y la correspondencia 

procedentes de uno de los interesados, presentados en 

juicio por vía de prueba y no objetados por la parte 

contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos 

como si hubieren sido reconocidos expresamente. Puede 

exigirse el reconocimiento expreso si el que los presenta así 
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lo pidiere; con este objeto se manifestarán los originales 

a quienes deba reconocerlos y se les dejará ver todo el 

documento, no sólo la firma.”. ----------------------------------  

---En obvio de repeticiones innecesarias que sólo harían 

más voluminosa esta ejecutoria, se invoca en este apartado 

como si a la letra se insertara, el razonamiento vertido sobre 

el tópico en el agravio primero. (Artículos 275 y 276 del 

Código en consulta). -----------------------------------------------  

---Acotado lo anterior, en ese tenor, atendiendo a lo antes 

expuesto, esta Unitaria estima que fue incorrecta la 

inadmisión de las pruebas decretada por la a quo respecto 

de la ratificación de contenido y firma del primer al cuarto 

término antes aludidas, pues de la lectura de su 

ofrecimiento de pruebas, es dable advertir que tal como lo 

razona el proponente, con estas pruebas se pretende 

acreditar que el (**********) fue a consecuencia del hecho 

de (**********) narrado en la demanda, provocado a su 

vez por (**********) que presentaba (**********), así 

como la legitimación pasiva de la moral demandada. --------  

---Ahora, tal como lo aduce la a quo, dichas probanzas las 

ofreció para que su ratificación se efectuara sobre las copias 

certificadas (véase hoja 381 del tomo I) de la carpeta de 

investigación (**********) no obstante, ello no conlleva a 

que sean desechadas, dado que si bien es verdad que 

conforme al artículo 328 antes transcrito, en el que se 

establece que al proponerse la ratificación del documento, 

se tendrá a la vista el original, no menos cierto lo es que, 

atendiendo al derecho –de probar- a que tienen las partes en 

todo juicio, mismo que está por encima de un deber 

procesal de satisfacer cualquier formulismo que tienda a 
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obstaculizar tal derecho, protegido por el derecho 

humano a un debido proceso; es que, dicho precepto no 

debe interpretarse de manera restrictiva, sino extensiva en 

favor del justiciable; de modo que si los documentos a 

ratificar se encuentra allegado al juicio en copia certificada, 

ante la carencia del original del mismo, es correcto que se 

pretenda obtener la ratificación del contenido y firma de los 

mismos por parte de las personas de quienes proceden, ya 

que la certificación otorga autenticidad a las copias y por 

ende hacen las veces de los originales y debe dársele su 

mismo tratamiento jurídico. --------------------------------------  

---En ese orden, se colige que, en las copias certificadas de 

la citada carpeta de investigación continente de los 

documentos que se pide ratificar, pueden desahogarse las 

referidas probanzas, al tratarse de un instrumento a través 

del cual un funcionario con fe pública, manifestó que las 

copias de los documentos a ratificar fueron sacadas de su 

original (Agente del Ministerio Público del Fuero Común, 

encargado de lo Penal Especializada en Delitos de 

Tramitación Común de la Región Centro Norte). Dan 

sustento a lo anterior por analogía de casos las tesis de 

jurisprudencia y aislada, cuyo rubro son los siguientes: 

“COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS POR 

NOTARIO PÚBLICO. A LAS EXHIBIDAS EN EL 

JUICIO LABORAL DEBE DÁRSELES EL MISMO 

TRATAMIENTO Y VALOR PROBATORIO EN 

CUANTO A SU CONTENIDO QUE A LOS 

ORIGINALES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 

16/2001, publicada en el Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, 

abril de 2001, página 477, con el rubro: "COPIAS 

FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL 

ÍNDOLE, CUYO COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA 

JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, YA QUE 

PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO 

COINCIDE PLENAMENTE CON SU ORIGINAL, PUES 

ESA CONFIABILIDAD SE LA OTORGA LA 

CERTIFICACIÓN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO.", 

sostuvo que las copias fotostáticas certificadas tienen valor 

probatorio no sólo cuando se expiden sustentándose en un 

documento original, sino también cuando se efectúa con 

apoyo en una copia certificada por un funcionario con fe 

pública que manifieste haber tenido el original a la vista y 

que ambos documentos concuerdan en todas sus partes; 

asimismo, estableció que la referencia que hace el artículo 

798 de la Ley Federal del Trabajo en el sentido de que 

cuando se ofrezca como medio de prueba un documento 

privado consistente en copia simple o fotostática se podrá 

solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con 

el original, no constituye un obstáculo para realizarse con 

apoyo en una copia certificada, puesto que dicho precepto 

tiene el propósito de precisar que el original es idóneo 

para el cotejo, pero no impide que se lleve a cabo con una 

copia certificada. En congruencia con tal criterio, se 

concluye que a las copias fotostáticas certificadas por 

Notario Público exhibidas en el juicio laboral se les debe 

dar, en cuanto a su contenido, el mismo tratamiento y valor 

probatorio que al documento original, sin que ello 

signifique que ese documento sea apto para demostrar el 
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fin que se persigue, pues ello dependerá de las objeciones 

o a la apreciación que en derecho haga la Junta en su 

resolución.”. (Época: Novena Época. Registro: 179623. 

Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XXI, Enero de 2005. Materia(s): Laboral. Página: 

540). -----------------------------------------------------------------  

---“PRUEBA DOCUMENTAL EXHIBIDA EN COPIA 

CERTIFICADA POR NOTARIO PÚBLICO EN EL 

JUICIO LABORAL. ES ILEGAL QUE LA JUNTA 

PREVENGA A SU OFERENTE PARA QUE EXHIBA 

SU ORIGINAL Y LLEVE A CABO SU 

RATIFICACIÓN, PUESTO QUE AQUÉLLA ES 

EQUIPARABLE A ÉSTA. La Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

jurisprudencia 2a./J. 2/2005, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXI, enero de 2005, página 540, de rubro: "COPIAS 

FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS POR NOTARIO 

PÚBLICO. A LAS EXHIBIDAS EN EL JUICIO LABORAL 

DEBE DÁRSELES EL MISMO TRATAMIENTO Y VALOR 

PROBATORIO EN CUANTO A SU CONTENIDO QUE A 

LOS ORIGINALES.", sostuvo que a las copias certificadas 

ante notario exhibidas en el juicio laboral debe dárseles el 

mismo tratamiento y valor probatorio que al documento 

original. En congruencia con dicho criterio, puede 

establecerse que la misma hipótesis se presenta cuando los 

demandados en el juicio laboral, al ofrecer en copia 

certificada por notario público la renuncia suscrita por la 

persona a quien directamente el actor le atribuye el 
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despido, ocurrido posteriormente a aquélla, 

ofrecieron como medio de perfeccionamiento, la 

ratificación a cargo de su emitente a que se refiere el 

artículo 800 de la Ley Federal del Trabajo, pues puede 

desahogarse con la copia certificada exhibida, al tratarse 

de un documento a través del cual un funcionario con fe 

pública manifestó haber tenido a la vista el original. Por 

tanto, es ilegal la prevención por la que la Junta, en el auto 

de calificación de pruebas, requiere a los oferentes para 

que exhiban el original de aquel documento para su 

ratificación, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se 

les tendría por no ofrecido medio de perfeccionamiento 

alguno, en tanto que no existía obstáculo para poder 

desahogarlo con el documento exhibido en copia 

certificada.”. (Época: Décima Época. Registro: 2002609. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3. 

Materia(s): Laboral. Página: 2120). -----------------------------  

---“COPIAS CERTIFICADAS DE UNA 

AVERIGUACIÓN PREVIA. LOS DICTÁMENES O 

CONCLUSIONES DE LOS AUXILIARES DEL 

MINISTERIO PÚBLICO CONTENIDOS EN ELLA 

ADQUIEREN VALOR PROBATORIO PLENO 

CUANDO ÉSTOS COMPARECEN, EN UN JUICIO 

CIVIL, EN SU CALIDAD DE TESTIGOS A 

RATIFICARLOS. La Tercera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la 

jurisprudencia número 26, publicada en la página 17 del 

Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario 
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Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: 

"ACTUACIONES PENALES. SU VALOR PROBATORIO 

EN JUICIOS CIVILES.", determinó que en los juicios de 

esa materia no es dable valorar con el carácter de prueba 

testimonial las declaraciones rendidas ante la autoridad 

penal contenidas en las copias certificadas legalmente 

expedidas de la averiguación previa, sino que deben 

tomarse en cuenta como meros indicios y valorarse en 

relación con los demás elementos de prueba existentes. Sin 

embargo, si en dichas copias certificadas obran dictámenes 

o conclusiones de los auxiliares del Ministerio Público, en 

los que se determinaron ciertos hechos, esas documentales, 

que originalmente tienen valor de indicio, adquieren valor 

probatorio pleno cuando quienes los emitieron comparecen 

al juicio civil en donde se ofreció como prueba aquella 

averiguación previa en documental pública, en su calidad 

de testigos y ratifican el contenido de esos dictámenes o 

conclusiones exponiendo la razón de su dicho, tomando en 

cuenta que al ocurrir esta actuación pueden ser 

repreguntadas por las partes.”. (Época: Novena Época. 

Registro: 181357. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Junio de 

2004. Materia(s): Civil. Página: 1424). ------------------------  

---Corolario de lo antes expuesto, deviene ineludible la 

modificación del proveído que motivó la alzada, para el 

único efecto de que se tengan por admitidas las pruebas de 

inspección judicial, documental en vía de informe en 

segundo término y la ratificación de contenido y firma 

del primer al cuarto término, ofrecidas por el actor, 
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debiéndose preparar para su debido desahogo, 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.  

---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 ------------------------------------------------  

 

 

“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.” 

 


