
--- Culiacán, Sinaloa, a 7 siete de octubre del año 2020 

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

---Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

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

de la parte demandada (**********), en contra del auto 

dictado el día 12 doce de agosto del año 2019 dos mil 

diecinueve, por el Ciudadano Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 

(**********), en contra del representado del apelante; 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

371/2019-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 emitió un acuerdo, que 

en su parte conducente, a la letra dice: “…A sus autos el 

escrito de cuenta; téngase por presentado al licenciado 

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

parte actora, ofreciendo las pruebas que indica en su 

escrito, mismas que consisten en confesional, testimonial, 

documentales en vía de informe en primero, segundo y 

tercer término, inspección judicial u ocular en primero y 

segundo término, documentales públicas, documentales 

privadas, presuncional legal y humana e instrumental 

publica de actuaciones, las cuales se admiten a excepción 

por el momento de la prueba pericial contable por las 

razones que más adelante se precisaran, declarándose 

desahogadas en razón de su naturaleza jurídica las 

documentales públicas, documentales privadas, 
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presuncional legal y humana e instrumental publica de 

actuaciones… En relación a la prueba testimonial ofrecida 

por la parte actora y a cargo de los testigos C.C. 

(**********), se señalan las (**********) , ordenándose 

citar a dichos testigos a efecto de que se presenten y se 

sometan al interrogatorio verbal y directo que ofrece 

articularle la parte oferente, apercibidos que de no 

comparecer sin mediar justa causa se aplicara en su contra 

una medida de apremio prevista por la le. Artículo 350 del 

Código de Procedimientos Civiles. En la inteligencia de 

que se limita el número de testigos en virtud de que ofrece 

en exceso para demostrar los mismos hechos, ello de 

conformidad con el artículo 1203 del Código de Comercio. 

En relación a la prueba de inspección judicial u ocular 

ofrecida por la parte actora en primer término, se señalan 

las (**********) horas del día (**********), por lo que 

se ordena citar a ambas partes litigantes, para estar en 

posibilidades de desahogar dicha probanza. En relación a 

la prueba de inspección judicial u ocular ofrecida por la 

parte actora en segundo término, se señalan las 

(**********) horas del día (**********), por lo que se 

ordena citar a ambas partes litigantes, para estar en 

posibilidades de desahogar dicha probanza…Ahora bien en 

lo que se refiere a la prueba pericial contable ofrecida por 

la parte actora en primero y segundo término, se le tiene 

por designado como perito de su parte al contador 

licenciado (**********), por cumplir con los requisitos a 

que se refiere el artículo 340 fracción IV del Código de 

Procedimientos Civiles Reformado, asimismo, se ordena 

dar vista a la parte demandada por el termino de cinco días 
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para efectos de que designe el perito que de su parte 

corresponde y proponga en su caso la ampliación del 

cuestionario respecto del cual habrá de dictaminar, 

debiendo en su escrito la contraria señalar el nombre 

completo y domicilio de quien proponga, la calidad 

profesional o técnica, o conocimientos especiales que posee 

y recabar la firma que implique su aceptación y protesta 

del cargo…” (sic) (páginas 325 y 326 en tinta roja del 

testimonio). ---------------------------------------------------------  

--- 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, 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. -----------------------------------------------------------  

--- 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 379 del Código de 

Procedimientos Familiares, 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 112 del Código Adjetivo 

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

apelante, así como la contestación que hiciera el apelado se 

encuentran agregados en el presente toca, visibles a hojas 

444 a 476 del testimonio. -----------------------------------------  

---IV.- El apelante en su escrito de agravios, se duele de la 

indebida admisión de la prueba testimonial ofrecida por la 

parte actora, por contravenir lo dispuesto por los artículos 

283, fracción V, y 287, párrafo tercero, ambos del Código 

de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, 

ya que a su juicio es ambiguo e impreciso, porque el 

oferente no especifica en cada hecho de la demanda la 

participación de los testigos propuestos y no los nombra 

en concreto por cada hecho, y por ese motivo señala que 

la prueba no cumple con los requerimientos legales para su 

admisión, por lo que debió haberse desechado 

oportunamente. ----------------------------------------------------  

---Añade, que si bien es cierto los testigos propuestos por la 

parte actora, fueron mencionados en el hecho diez de la 

demanda y expresa que fueron “testigos presenciales de 

todos los hechos anteriores”, no puede inferirse de dicha 

frase todos los hechos de la demanda, sino de la diversidad 

de hechos que fueron expuestos únicamente en el hecho 

diez, el cual consta a su vez de varios hechos; pues, sostiene 

que en estricto sentido la prueba testimonial solamente 

puede ofrecerse con relación a los hechos mencionados en 

dicho hecho diez, y no a los diversos mencionados en los 

hechos 1 al 9 de la demanda, tal como fue admitida, 

reiterando que la prueba aludida no guarda relación debida 

con los hechos propuestos y deviene en impertinente; o en 
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todo caso, ambigua, por no ser precisa con los hechos a 

que se refiere, por lo que deberá desecharse. ------------------  

---Continúa diciendo que la prueba testimonial aludida 

no puede ofrecerse para demostrar los derechos y 

obligaciones de las partes derivadas de un contrato, es 

decir, para demostrar estipulaciones contractuales naturales 

o accesorias de un contrato o convenio, como lo pretende la 

oferente, porque dichos derechos y obligaciones del 

contrato o convenio deben necesariamente constar por 

escrito, apuntando que en el caso concreto la prueba mas 

allá de demostrar la existencia del convenio de 

colaboración va dirigida a atestiguar todas las condiciones 

del mismo, lo cual es inadmisible, porque la testimonial se 

refiere a la exposición de hechos apreciables por los 

sentidos y no a la valoración jurídica de la conducta de las 

partes. ----------------------------------------------------------------  

---Como segundo motivo de inconformidad, el apelante 

señala que le causa perjuicio la admisión de la prueba 

pericial contable ofrecida en primer término por la 

actora, por contravenir lo dispuesto en el artículo 283, 

fracción III, del Código de Procedimientos Civiles en la 

entidad, al admitirse en contravención de lo dispuesto en 

los numerales 79, primer párrafo, y 99 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, así como los artículos 28, fracción 

III, y 30 del Código Fiscal de la Federación; además de 

considerarla impertinente por sustentarse en hechos 

consentidos por las partes o para probar cuestiones 

prohibidas por la ley como en el caso de probar las 

presunciones legales que tiene a su favor su representada. --  
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---En razón a lo anterior, sostiene que si la premisa del 

caso es -sin concederlo de ninguna manera-, que el 

supuesto convenio de colaboración causa créditos a favor 

del fideicomiso (activos) y que por causa de 

incumplimiento se generan deudas (pasivo) lo cierto es que 

esos pasivos y activos deben constar en la contabilidad del 

banco y también en una propia del fideicomiso, llevada por 

(**********) ; motivo por el cual la parte actora debe 

registrar sus operaciones del Fideicomiso (**********) en 

su propia contabilidad, además de la contabilidad especial 

(que la propia fiduciaria debe llevar), y que dicha 

contabilidad es la única que puede utilizarse para cualquier 

efecto legal. --------------------------------------------------------  

---Asimismo, sostiene que debe tomarse en consideración 

que la contabilidad ha de conservarse y estar disponible en 

el domicilio de la persona física o moral correspondiente, 

puesto que no sólo es un derecho sino una obligación, tal y 

como lo mandatan los artículos 28 fracción III, y 30 del 

Código Fiscal de la Federación. ---------------------------------  

---En ese tenor, señala que el ofrecimiento de la prueba que 

se impugna y del objeto descrito se desprende que la 

contabilidad objeto de la pericial es la del (**********) 

como fiduciario del (**********), sin embargo, para su 

examen el a quo ordenó que se llevara a cabo en el 

domicilio de los registros de una tercera persona, como lo 

es la persona moral (**********), sin que sea óbice para 

ello que en la demanda se haya dicho que tal sociedad 

administra, conserva, opera, asesora y utiliza la 

contabilidad correspondiente al fideicomiso y en su 

domicilio. -----------------------------------------------------------  
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---Agrega, que el oferente de la prueba confiesa 

tácitamente que no lleva registros de la contabilidad del 

fideicomiso (**********) y que tampoco la conserva en su 

poder, evadiendo que la contabilidad relativa sea 

examinada en su propio domicilio y en sus libros, como lo 

exigen las leyes fiscales y bancarias, para que surta sus 

efectos legales. -----------------------------------------------------  

---Asimismo, el agravista alega que si se examinan los 

libros de (**********) o sus sistemas informáticos o 

registros electrónicos, en realidad el análisis se hace sobre 

el trabajo o servicio contable de (**********) y no sobre la 

contabilidad del actor, aunado a que no hay ninguna 

garantía de la identidad de la documentación que muestre 

(**********) y la contabilidad (**********) , sin soslayar 

que la participación de (**********) en el convenio de 

colaboración o la relación que guarda con el (**********) 

no está acreditada en juicio, por lo que, su ofrecimiento en 

tales términos no tiene ninguna relación con los hechos de 

la demanda. ---------------------------------------------------------  

---Sostiene también el inconforme, que las Instituciones 

Financieras no necesitan ofrecer periciales para demostrar 

los adeudos a su favor, pues si el adeudo estuviera 

registrado en la contabilidad del banco fiduciario, este 

podría haber expedido un estado de cuenta certificado 

dando fe del adeudo que se reclama en términos del artículo 

68 de la Ley de Instituciones de Crédito, pero dado a que 

esa certificación no fue expedida en el caso, quiere decir 

que el adeudo no está registrado en su contabilidad o en 

cuentas de orden, y en todo caso, es la contabilidad 

resguardada en el domicilio del (**********) y registrada 
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por el propio (**********) en sus libros o sistemas, la 

única que puede ser utilizada para cualquier efecto legal 

como el que nos ocupa, por tal razón señala que su 

admisión fue ilegal y debió desecharse en su momento. ----  

---Adiciona que la pericial aludida se ofrece de mala fe y 

debió haberse desechado en su oportunidad , dado a que 

esta trata de determinar el monto de descuentos o 

retenciones, pero resulta que en el cuestionario ofrecido 

para la pericial, en sus preguntas van implícitas diversas 

afirmaciones que no están probadas, relativas a condiciones 

contractuales, por lo que, el perito no puede determinar los 

puntos de la pericial, como es el monto de retenciones o 

descuentos, sin afirmar hechos que no son parte de la 

pericial (verbigracia, que se hicieron con base en el 

convenio de colaboración o que los descuentos son 

quincenales), sosteniendo que el cuestionario es insidioso o 

malicioso, pues infringe en su ofrecimiento lo dispuesto en 

los artículos 283, primer párrafo, y fracción VI, y 341, 

primer párrafo, ambos del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en nuestro Estado, por lo que la prueba es 

impertinente y se encuentra con malicia o mala fe, 

apuntando que la misma resulta ilegal porque se ofrece 

para desvirtuar dos presunciones legales que en todo caso 

tiene a su favor su representada y que se causan por la 

propia confesión de la actora, que son: la de pago de 

intereses por no recibirse “pagos” sin hacerse reserva de 

créditos y por recibir en una supuesta deuda de pensiones 

“pagos” a capital de las actuales y no de las anteriores. -----  

---Ahora, en lo que hace a la pericial contable propuesta 

en segundo término, señala el inconforme que le causa 
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agravios la admisión de la misma, pues contraviene lo 

dispuesto por el artículo 283, primer párrafo, fracciones V y 

VI del Código de Procedimientos Civiles, por no tener 

relación con los hechos, ser impertinente y estar ofrecida de 

mala fe, esto con relación a las bases fácticas que 

sustentaran al peritaje, y a los puntos sobre los que versara 

dicha pericial y al cuestionario que debe responderse, ya 

que -dice-, no se relaciona con ningún hecho cierto que de 

sustento a las respuestas que se rindan, dado a que los 

puntos a los que se refiere la pericial contable son los 

siguientes: Retenciones o descuentos quincenales realizados 

a los trabajadores, pensionados y jubilados, agremiados al 

programa (**********), desde (**********), relativo a un 

puesto convenio de colaboración celebrado. -------------------    

---En esa tesitura, sostiene en ninguna parte de la demanda 

o de los documentos que se acompañaron se demuestra 

quienes son los agremiados a que se refiere, señalando que 

resulta claro que dicha agremiación o afiliación dimana de 

un acto entre el pensionado y la propia actora, y un acto 

entre el (**********), observándose con mediana claridad 

que la pericial se sustenta en hechos que no son propios del 

(**********), por lo que, no están reflejados en su 

contabilidad y tampoco están debidamente relacionados en 

el expediente. -------------------------------------------------------  

---En esos términos, el apelante señala que no será posible 

para el perito determinar los descuentos o retenciones sino 

se le puso en conocimiento previo de cuál es el nombre y 

número de los agremiados al Fideicomiso, información que 

señala debe constar en autos, para no dejar en estado de 

indefensión a su representada, dado a que la identidad de 
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los mismos no es propia del dictamen pericial contable, y 

por esos motivos refiere que debió desecharse en su 

oportunidad porque bajo los términos ofrecidos es 

imposible su realización. -----------------------------------------  

---Expone el disidente que en ninguna parte de la demanda 

aparece el listado de los trabajadores sindicalizados, hecho 

que no puede desprenderse del peritaje ni de la contabilidad 

de su representada, y tampoco puede determinar quienes se 

encuentran afiliados al programa (**********), por que 

dicha afiliación solamente se evidencia con los documentos 

en poder de la actora que no fueron exhibidos en juicio y 

que ya no puede aportar para el desahogo de la pericial, de 

ahí el motivo por el cual refiere no debió haberse admitido 

dicha probanza, arguyendo que la pericial aludida al igual 

que la anterior, se ofrece de mala fe y resulta ilegal, por 

las razones ya señaladas, de ahí, que considera estéril 

repetirlas, estimando que debió desecharse en su 

oportunidad. --------------------------------------------------------  

---En lo que hace a la prueba de inspección judicial u 

ocular ofrecida en primer término por la actora, apunta el 

inconforme que indebidamente fue admitida por el Juez de 

origen porque contraviene lo dispuesto en la fracción V del 

artículo 290 del Código de Procedimientos Civiles en 

nuestra entidad, al referirse a hechos que no pueden 

observarse con los sentidos o desprenderse del objeto del 

reconocimiento, pues este último resulta ser (**********), 

sin embargo, sostiene, que no se acredita que esté adscrito 

como trabajador del (**********) por lo que, en su caso, 

debió ofrecerse como testigo. ------------------------------------  
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---Por otro lado señala, que la actora enumera del inciso 

a) al e) una serie de observaciones que el órgano 

jurisdiccional debe deducir de la inspección ocular del 

expediente laboral, pero a su consideración resulta obvio, 

que los puntos d) y e) no pueden observarse de un 

expediente laboral, por ese motivo sostiene que dicha 

probanza fue por demás ilegal contraviniendo las 

disposiciones relativas a la admisión de pruebas contenidas 

en el Código Adjetivo Civil, por esta razón debe 

modificarse o revocarse el auto recurrido para que se prevea 

su desechamiento. --------------------------------------------------  

--- Respecto a la prueba de inspección judicial u ocular 

ofrecida en segundo término, refiere que fue admitida 

indebidamente porque contraviene lo dispuesto en las 

fracciones V y VIII del Código de Procedimientos Civiles 

en nuestro Estado, al no estar definido el objeto o sujeto de 

la inspección, pues señala que el objeto de la prueba es dar 

fe que los documentos que obran en cierto correo 

electrónico son los mismos que se encuentran 

(supuestamente) contenidos en el dispositivo (**********) 

ofrecido como prueba documental (**********) (ver el 

hecho 8 de la demanda), tiene un proceso muy distinto al 

procedimiento de inspección o reconocimiento ocular, al 

cual no se ha ceñido la oferente, pues todo cotejo de 

documentos debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 

326, 334, 335 y 336 del Código de Procedimientos Civiles, 

y también por referirse a hechos que no pueden observarse 

con los sentidos, motivos por los cuales afirma debe 

desecharse dicha probanza. ---------------------------------------   
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---En el mismo orden de ideas, sostiene el inconforme 

en su escrito de agravios que el objeto de la inspección es 

impreciso o de plano carece del mismo, pues el declarado 

es la inspección de la persona moral denominada 

(**********), y por lo mismo no se refiere a una cosa y a 

una persona física, de ahí, que tenga un objeto ilegal. -------  

---Por otro lado, el impugnante señala que con la inspección 

se pretende que la autoridad jurisdiccional busque ciertos 

correos enviados de una dirección a otra, sin hacer más 

precisiones en cuanto a sus fechas, y que de ese universo el 

órgano judicial ubique aquéllos que se refiere a su causa y 

si entre ellos, contiene datos adjuntos y que se refiere a 

retenciones o descuentos a pensionados, sin precisar a qué 

jubilados o pensionados se refiere y haga con ellos una 

relación y cálculo del monto retenido, que es propio más 

bien de una prueba pericial contable y no de la inspección 

ocular, invocando para ello la tesis aislada con número de 

registro 20006842, del rubro: “PRUEBA DE INSPECCIÓN 

JUDICIAL EN EL JUICIO CIVIL. ATENTO A SU 

NATURALEZA, ES NECESARIO QUE EN SU 

OFRECIMIENTO EL PROMOVENTE EXPRESE CON 

PRECISIÓN EL LUGAR O COSAS QUE SERÁN 

INSPECCIONADAS”, aclarando que el hecho de que la 

parte actora haya pedido la inspección por un período 

determinado no significa que sea legal pues la información 

que pretende se busque es conocida por la parte actora y 

puede precisarla en concreto conforme lo manifiesta en el 

hecho 8 de la demanda, al referirse a una serie de correos 

electrónicos captados en un (**********) . ------------------  
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---Por otro lado, menciona el apelante, que las cuestiones 

propuestas como parte de la prueba son ajenas o 

incongruentes con el medio de la prueba relativa a la 

inspección judicial, pues como se puede ver en el inciso a), 

se solicita se de fe de la existencia de (**********) como 

una persona moral, lo cual refiere debe demostrarse con la 

documental pública correspondiente, que no consta en 

autos, agregando que la estructura interna de (**********) 

tampoco puede verificarse con la inspección judicial, pues 

eso debe desprenderse del Manual de Organización, y todo 

caso, lo que con esta prueba se podría verificar es la 

existencia de un edificio con rótulo de (**********) o una 

habitación con la placa del nombre del departamento de 

operaciones, pero no su existencia. ------------------------------  

---En referencia al inciso b), señala que la relación de 

trabajo de la persona mencionada solamente se demuestra 

con el contrato de trabajo o de honorarios, prueba 

documental que se debió exhibir a juicio y que tampoco es 

objeto de la prueba de inspección; anotando en cuanto a los 

hechos del inciso c), que necesariamente son objeto de 

pruebas diferentes a la de la inspección, es decir, dicha 

asignación laboral solamente puede acreditarse con el dicho 

de alguien o alguna documental y la atribución de una 

cuenta con la documentación correspondiente. ----------------    

---En lo que respecta a los incisos d) y e), refiere que nunca 

se señala como objeto la inspección del equipo de cómputo 

que supuestamente tiene asignado el Señor (**********) 

para la realización de su trabajo para la empresa 

(**********), por lo que, no puede verificarse la existencia 

del correo electrónico (**********), como lo pretende la 
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actora, pues lo único que se señaló es el reconocimiento 

de (**********), de donde que el objeto de la prueba es de 

imposible realización, sosteniendo que aunque se hubiere 

determinado la inspección del equipo de cómputo, esa 

orden no puede comprender la de inspeccionar un correo 

electrónico concreto y tampoco se puede decretar la 

inspección de correos particulares como el del Señor 

(**********), que no es parte en el juicio, sin que medie 

para ello un mandamiento judicial de autoridad competente 

fundado en una causa legal para violar su correo 

electrónico, dado que el correo es propio de la persona 

referida y en ningún momento ha sido requerido 

formalmente para que otorgue su consentimiento o para que 

verifiquen comunicaciones de su correo electrónico 

personal, por lo que, en esas circunstancias dicha prueba 

resulta ilegal, apoyándose en la tesis con número de registro 

161341, del rubro: “DERECHO A LA INVIOLABILIDAD 

DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. 

IRRELEVANCIA DE LA PROPIEDAD DE LA 

COMPUTADORA PARA EFECTOS DE CONSIDERAR 

INTERCEPTADO UN CORREO ELECTRÓNICO”. --------   

---En esas circunstancias, concluye, la inspección judicial 

no es apta para acreditar situaciones de derecho o de hecho 

como los relatados, sino solamente para dar fe de hechos o 

actividades que sucedan en un momento dado, y por ese 

motivo debe modificarse o revocarse el auto impugnado 

para que se provea su desechamiento, apoyando lo anterior 

en la tesis aislada con número de registro 184109, cuyo 

rubro es del siguiente tenor: “INSPECCIÓN JUDICIAL. 

NO ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA DEMOSTRAR O 
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DESVIRTUAR ACTUACIONES QUE 

REQUIEREN CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

ESPECÍFICOS”. ---------------------------------------------------   

--- V.- Impuesta la titular de la Sala del contenido de los 

agravios precedentemente resumidos, los encuentra 

infundados y por ende, no aptos para el buen éxito de la 

alzada, pues contrario a lo que señala la apelante, las 

pruebas ofrecidas por el licenciado (**********), en su 

carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la 

parte actora (**********), identificado y conocido como 

(**********), consistentes en: testimonial, pericial 

contable el primer y segundo término, inspección judicial u 

ocular en primer y segundo término y documental privada 

identificada con el número romano (**********), 

consistente en un dispositivo (**********), de cuya 

admisión se duele, si reúnen los requisitos que establecen 

los numerales 283, 287, 339, 340, 341, 347, 349, 353 y 367, 

del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 

en base a las consideraciones del orden legal siguiente: . ----  

---En principio, cabe señalar que el período probatorio de 

un juicio comprende el ofrecimiento, admisión, 

preparación, desahogo y por último su valoración 

convictiva; motivo por el cual, la legislación adjetiva civil 

establece los plazos, forma y requisitos que se deben 

cumplir para el ofrecimiento y admisión de los medios de 

prueba que ofrezcan las partes. ----------------------------------  

---De esa manera, el artículo 290, del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado reconoce como medios 

de prueba los siguientes: I. Confesión; II. Documentos 

públicos; III. Documentos privados; IV. Dictámenes 
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periciales; V. Reconocimiento o 

inspección judicial; VI. Declaraciones de testigos; VII. 

Fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, y, 

en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia; VIII. Presunciones; IX. En 

los casos de paternidad la pericial genética; y X. Los demás 

medios que produzcan convicción en el juzgador. -----------  

---En razón lo anterior, el órgano jurisdiccional para dirimir 

la litis puede admitir cualquier tipo de prueba salvo las 

limitaciones que la propia ley le impone, tal y como lo 

establece en el numeral 275 de dispositivo legal 

previamente mencionado, que a la letra señala: “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”. ----------------------------------------  

---De igual forma, el artículo 287 del multicitado cuerpo de 

leyes, establece que las pruebas deberán ser ofrecidas 

relacionándolas con cada uno de los puntos controvertidos, 

declarando el nombre y domicilio de los testigos y peritos y 

pidiendo la citación de la contraparte para absolver 

posiciones. Si no se hace relación de las pruebas ofrecidas, 

en forma precisa, con los puntos controvertidos, serán 
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desechadas. 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, 

salvo que se esté en el caso de excepción superveniente. ----  

---En similares términos, el numeral 283 del dispositivo 

legal previamente señalado, establece: “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. Son improcedentes, y el 

juzgador rechazará de plano las pruebas que se ofrezcan: 

I. Para demostrar hechos que no sean materia de la 

contienda o que no hayan sido alegados por las partes; II. 

Para evidenciar hechos que han sido admitidos por las 

partes y sobre los que no se suscitó controversia, al fijarse 

el debate; III. Para justificar hechos inverosímiles o 

imposibles de existir por ser incompatibles con leyes de la 

naturaleza o normas jurídicas; IV. Para demostrar hechos 

que contraríen una presunción legal absoluta. No obstante, 

se admitirán aquellas que combatan una presunción legal 

relativa; V. Que se consideren inmorales o impertinentes; 

VI. Con fines notoriamente maliciosos o dilatorios; VII. En 

número excesivo, o innecesario en relación con otras 

probanzas sobre los mismos hechos, pudiendo 

especialmente limitar el número de testigos; y, VIII. En los 

casos prohibidos de manera expresa por la ley”. -------------  

---Bajo ese contexto, resulta infundado el primer motivo 

de inconformidad expuesto por la parte demandada 

apelante respecto al ofrecimiento y admisión de la prueba 

testimonial, dado que esta cumple a cabalidad con lo 
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dispuesto en los artículos 258 fracción VI, 283, 287, 

290 fracción VI, y 349, todos estos preceptos legales del 

Código Civil vigente para el Estado de Sinaloa, habida 

cuenta que el oferente en el punto 10 diez de los hechos de 

la demanda hace una narrativa de hechos y al finalizar 

establece que de todos los relatados con anterioridad fueron 

testigos presenciales los señores  (**********); motivo por 

el cual, dicha consideración no debe interpretarse en sentido 

estricto, sino en “lato sensu”, ya que el oferente con ello 

quiso decir que los deponentes mencionados habían sido 

testigos de todos los hechos narrados en los puntos del 1 al 

10 de la demanda y no solamente de este último punto, ya 

que no era necesario que en cada uno de estos puntos 

hubiera mencionado sus nombres si lo hizo al final de 

manera correcta. ---------------------------------------------------  

---En otras palabras, si el oferente hubiese dicho en el punto 

10 diez de la demanda, que los testigos aludidos 

presenciaron los hechos inmediatamente narrados con 

anterioridad, entonces, se entendería que se refirió 

exclusivamente a los hechos narrados en ese punto y no en 

los anteriores; cuestión que no aconteció pues señaló que de 

todos los hechos relatados fueron testigos los declarantes 

propuestos. Asimismo, sobre la prueba en comento cabe 

destacar que el Juzgador, acorde a la facultad que le 

concede el artículo 283-VII del Código de Procedimientos 

Civiles, limitó a dos el número de testigos propuestos por la 

oferente. -------------------------------------------------------------  

---Por otra parte, contrario a lo que esgrime el apelante en 

su escrito de agravios, la prueba testimonial si puede 

ofrecerse para demostrar estipulaciones contractuales 
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naturales o accesorias de un contrato o convenio, en tanto 

que no se celebran por escrito sino también se concertan en 

forma verbal; por lo tanto, para demostrar los derechos y 

obligaciones de las partes derivadas del mismo bien puede 

allegarse la prueba testimonial, a la vez de cuando las partes 

pactan de manera escrita estipulaciones contractuales, dado 

que es una prueba permitida por el artículo 290 del Código 

de Procedimientos Civiles, cuya valoración se reserva para 

el pronunciamiento de la sentencia. -----------------------------  

---Para apoyar lo anterior, sirve como criterio lo sustentado 

en la tesis aislada I.8o.C.52 C, con número de Registro: 

213058, de la Octava Época, en Materia Civil, localizable 

en la Página: 312, Tomo XIII, Marzo de 1994, del 

Semanario Judicial de la Federación, emitido por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto es 

del siguiente tenor. -------------------------------------------------   

---“ARRENDAMIENTO, CONTRATOS VERBALES. LA 

PRUEBA TESTIMONIAL OFRECIDA PARA LA 

DETERMINACION DE SU EXISTENCIA, DEBE 

SATISFACER CIERTOS DATOS FORMALES. Si 

mediante la prueba testimonial se pretende demostrar la 

existencia de un acto contractual arrendaticio que 

ordinariamente debe constar por escrito, por lo que al 

intervenir esos atestos como medio supletorio de prueba 

requieren para su eficacia que satisfagan ciertos datos 

formales, como lo son que los testigos expresen, entre otros 

datos, que la persona que los propuso ocupa el inmueble de 

que se trate en calidad de inquilino, la fecha de 

celebración, el término de duración del contrato, y el 

monto de la renta que se pague; de modo tal que su 

testimonio se equipare a la fuerza probatoria que pudiera 

generar un documento privado no objetado”. -----------------  

---De igual forma, resulta infundado lo alegado por el 

apelante en su segundo agravio, en cuanto a la admisión de 

la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida en 

primer término, alegando que fue admitida por el Juez A-
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quo en contra de los dispuesto por los artículos 79 

primer párrafo, y 99 de la Ley de Instituciones de Crédito, 

en relación con los numerales 28 fracción III, y 30 del 

Código Fiscal de la Federación, que establecen que, las 

instituciones financieras deben tener su propia contabilidad 

y que esta debe estar en su domicilio fiscal y no en el 

domicilio de una tercera persona como es en el presente 

caso del (**********). -------------------------------------------  

--- En virtud de que, conforme a lo establecido en el 

artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado para la tramitación y resolución de los asuntos ante 

los tribunales ordinarios se estará a lo dispuesto por este 

Código, sin que por convenio de los interesados puedan 

renunciarse los recursos ni el derecho de recusación, ni 

alterarse, modificarse o renunciarse las normas del 

procedimiento; lo que significa que para todo lo 

relacionado a la pertinencia, requisitos y condiciones para 

su admisibilidad debe estarse a lo dispuesto en el Código 

Procesal Civil vigente en nuestro Estado y por ese motivo 

el Juzgador al admitir o desechar las pruebas ofertadas no 

está obligado aplicar otros ordenamientos legales distintos 

al del caso concreto, pues de hacerlo violentaría el debido 

proceso. -------------------------------------------------------------  

---En razón de lo anterior, cabe agregar que la prueba 

pericial fue ofrecida de manera correcta por la parte actora 

al tenor de los dispuesto en los artículos 275, 281, 283, 287, 

288 y 290, fracción IV, 339, 340 y 341 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, y por ese motivo su 

admisión resulta apegada a derecho, con independencia del 

lugar donde se encuentre la contabilidad de la parte actora 
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para su revisión por los peritos designados para 

realizar la experticia que les fue encargada, destacando que 

la oferente señaló el lugar donde se encuentran los registros 

contables del Fideicomiso (**********), del que la parte 

actora funge como fiduciario, apuntando que la 

contabilidad está a cargo del (**********), en virtud de un 

contrato de prestación de servicios para la operación, 

contabilidad, administración del fideicomiso aludido que 

celebró con el banco fiduciario, lo que se puede constatar 

de la escritura pública numero (**********), de fecha 

(**********), pasado ante la fe del Notario Público 

(**********), que fue exhibido en el escrito inicial de 

demanda, en el que consta que el (**********) y realiza 

todas las acciones relacionadas con (**********), teniendo 

la obligación de entregar mensualmente en dispositivos los 

estados financieros al fiduciario, de lo que dimana que la 

revisión de la contabilidad del fideicomiso debe ser en el 

lugar que ocupa las oficinas de la precitada negociación. 

(Foja 87 del toca). --------------------------------------------------  

---En esas condiciones, no puede decirse que el peritaje 

fuera ofrecido de mala fe, y en tanto que el cuestionario que 

fue agregado para ser contestado por los peritos designados 

por la actora, resulte insidioso o malicioso como lo viene 

mencionando el inconforme. -------------------------------------  

---Por los mismos motivos y razones previamente citados, 

resulta infundado el tercer motivo de disenso del apelante, 

habida cuenta que, la prueba pericial contable ofrecida en 

segundo término por la parte actora, fue propuesta de 

manera correcta y admitida por el Juez de origen por 

cumplir las disposiciones legales ya señaladas en torno a la 
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pericial contable ofrecida en primer término, por lo que, 

no resulta cierto que contravenga lo dispuesto en el artículo 

283, primer párrafo, raciones V y VI, del Código Procesal 

Civil del Estado, sino por el contrario cumple con lo 

establecido en dicho numeral y en los ya citados supra, pues 

esta probanza fue ofrecida en tiempo y forma, no está 

prohibida por la ley y atento al artículo 340 del Código de 

Procedimientos Civiles se especificó la materia sobre la 

cual versaría, los puntos cuestionados y su relación con los 

hechos controvertidos precisados en el escrito inicial de 

demanda, además de que no resulta ser inmoral, ni 

impertinente como lo sostiene el agravista, ni tampoco es 

maliciosa o con fines dilatorios, siendo por ello que resulte 

válida la actuación del primer jurisdiscente al admitir dicho 

medio de convicción. ---------------------------------------------     

--- Sobre el tema, cabe agregar, que contrario a lo sostenido 

por el apelante, el actor en su demanda si aportó como 

prueba un dispositivo (**********), que contiene la 

reproducción integral de los padrones generales de nómina 

de los trabajadores, pensionados y jubilados de la educación 

de la Sección (**********) contemplados desde 

(**********), así como sus respectivas retenciones 

salariales efectuadas de las quincenas citadas, información 

que serviría de base para que los peritos llevaran a cabo su 

encomienda. --------------------------------------------------------   

---En el mismo tenor, conforme a lo expuesto por el 

apelante en el punto quinto de sus inconformidades, 

tampoco le causa agravio el hecho de que el actor ofreciera 

como prueba un instrumento tecnológico cuyo soporte 

material es de tipo electrónico digital, en especifico, tarjeta 
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de (**********), que señala contiene la reproducción 

integral de los padrones generales de nómina de los 

trabajadores, pensionados y jubilados de la educación de la 

Sección (**********) contemplados desde (**********), 

así como sus respectivas retenciones salariales efectuadas 

de las quincenas citadas; pues si bien es cierto fue ofrecida 

como una documental, destaca que este medio de 

convicción fue propuesto de manera legal, dado que se 

encuentra contemplado en los artículos 290 fracción VII y 

367, ambos del Código Procesal Civil del Estado, entre los 

que se encuentran las fotografías, copias fotostáticas, 

registros dactiloscópicos y en general, todos aquellos 

elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y 

demás elementos que produzcan convicción en el ánimo del 

Juez. ------------------------------------------------------------------  

---Además, contrario a lo argüido por el agravista, para la 

reproducción de la información contenida en dicho 

dispositivo, no se requiere de aparatos o instrumentos 

especiales, sino simplemente un sistema de cómputo con el 

que cuenta actualmente cualquier órgano jurisdiccional de 

acuerdo a los avances en el tema de tecnologías de la 

Información. --------------------------------------------------------   

--- Coligado con el punto es de decir que se ha sustentado 

que las videograbaciones que se ofrezcan como prueba, en 

cualquier soporte deberá dárseles tratamiento de prueba 

documental, al referirse a información que se encuentra 

plasmada en un soporte distinto al papel pero que posee las 

mismas características, cuestiones que por razón analógica 

es dable aplicar al particular, citándose por conducente la 
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jurisprudencia del rubro, contenido y datos de 

localización siguientes: -------------------------------------------  

--- “VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR 

LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO 

INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA 

DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY 

DE AMPARO. Los artículos 75, 119, 122, 123 y 124 de la 

Ley de Amparo, en atención al principio pro persona y el 

derecho de acceso a la justicia, deben interpretarse en el 

sentido que los avances científicos y tecnológicos pueden 

incorporarse como parte del acervo probatorio. Así, a las 

videograbaciones que las partes ofrezcan como prueba, en 

cualquier soporte, deberá dárseles el tratamiento de una 

prueba documental, al tratarse de información que se 

encuentra plasmada en un soporte distinto al papel pero 

que posee las mismas características y busca el mismo 

objetivo, por lo que podrán presentarse en amparo 

indirecto, en los términos previstos en el artículo 119, 

párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, con 

anterioridad a la audiencia constitucional, sin perjuicio de 

que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la 

misma y la tenga como recibida en ese acto, aunque no 

exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, en caso 

de que el ofrecimiento de una videograbación se haga 

como inspección judicial, el juzgador deberá admitirla, 

aclarando que se tratará como prueba documental, a efecto 

de garantizar el derecho a una adecuada defensa y el 

derecho a probar.” (Décima Época. Núm. de Registro: 

2020051. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
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Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 67, Junio de 2019, Tomo II. Materia(s): Común. 

Tesis: 1a./J. 26/2019 (10a.). Página: 1014). --------------------  

---Por último, respecto a lo establecido por el demandado 

apelante en los puntos sexto y sétimo de sus agravios, 

referente a la admisión de las pruebas de inspección 

judicial en primer y segundo término, alegando que estos 

medios de convicción se refieren a hechos que no pueden 

percibirse a través de los sentidos o desprenderse del objeto 

o sujeto del reconocimiento, y por ese motivo resulta 

impertinente y debió haberse desechado; exponiendo una 

serie de consideraciones tendentes a demostrar que dichas 

probanzas no son las idóneas para acreditar las 

afirmaciones que el actor relata en cada uno de los puntos 

de la demanda; además de referir, que en el ofrecimiento de 

las mismas la parte actora establece circunstancias que el 

funcionario judicial debe deducir al momento de 

desahogarla y otras que no pueden observarse del objeto 

sobre el cual recaerá. ----------------------------------------------  

--- Habrá de decirse, que tales reproches se estiman 

infundados e inoperantes por lo que, bien hizo el primer 

jurisdiscente en admitir los medios de convicción referidos 

a las condiciones acordadas en el auto apelado, al 

considerar que dicha probanza reúne los requisitos exigidos 

por los artículos 286, 290 fracción V, y 347, todos del 

Código Procesal Civil del Estado. -------------------------------  

---En efecto, del contenido de los artículos 275 y 283 del 

mismos cuerpo de leyes previamente citado, emerge la 

facultad de las partes para ofrecer cualquier medio de 

prueba para demostrar sus afirmaciones, sin más limitación 
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de las que no estén prohibidas por la ley ni san 

contraria a la moral o las buenas costumbres; que no se 

ofrezcan con fines notoriamente maliciosos o dilatorios; 

que tiendan a demostrar los hechos controvertidos; que sean 

pertinentes; idóneos y necesarias para resolver la 

controversia; y en general todo aquello que aporte al 

Tribunal elementos de convicción útiles, requisitos que 

fueron cubiertos satisfactoriamente por la parte actora al 

momento de ofrecer la prueba de inspección ocular en 

primero y segundo término, al proporcionarle al primer 

jurisdiscente el lugar donde se encuentra la cosa a 

inspeccionar, los puntos sobre los que se debe practicar la 

inspección y los lapsos que debe abarca; motivo por el cual, 

los alegatos vertidos por el inconforme devienen 

inconducentes para modificar o revocar el auto impugnado, 

ya que estos resultan ser meras aseveraciones subjetivas sin 

ningún sustento legal valido, para establecer que el objeto 

de estos medios de convicción son de imposible realización.

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

---Al caso, resulta aplicable la tesis III.4o.C.19 C (10a.), en 

Materia Civil, de la Décima Época, con número de 

Registro: 2006842, visible a Página: 1798, Libro 7, Junio 

de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, emitida por los Tribunales Colegiados de 

Circuito, cuyo epígrafe es del siguiente tenor. ----------------   

---“PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL 

JUICIO CIVIL. ATENTO A SU NATURALEZA, ES 

NECESARIO QUE EN SU OFRECIMIENTO EL 

PROMOVENTE EXPRESE CON PRECISIÓN EL 

LUGAR O COSAS QUE SERÁN INSPECCIONADAS. Si 

para el desahogo de ese medio de convicción se pretende 

que un funcionario federal busque en los libros de gobierno 

de órganos jurisdiccionales, si existe "algún" 
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procedimiento del orden civil incoado contra la 

quejosa o que esté relacionado con el predio rústico 

materia del arrendamiento, ello deriva en una revisión 

general o pesquisa, que por carecer de un elemento 

concreto determinado, no podría constituir una prueba de 

inspección judicial, pues el objeto de ésta es verificar 

circunstancias, cosas o hechos específicos, susceptibles de 

ser conocidos por los sentidos, mas no de realizar 

búsquedas o investigaciones de algo que podría no existir 

ya que, en todo caso, corresponde a las partes realizar la 

investigación para que, posteriormente, pueda pedirse la 

inspección correspondiente, por un periodo preciso, 

respecto de una fecha específica, de un registro en 

concreto o de varios, pero expresamente determinados 

para constatar uno o varios hechos, no para ver qué 

resulta”. -------------------------------------------------------------  

---En los mismos términos, lo anterior es sostenido en la 

diversa tesis aislada III.1o.C.165 C, en Materia Civil, de la 

Novena Época, con número de Registro: 169735, 

localizable en la  Página: 1019, Tomo XXVII, Mayo de 

2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro 

y texto siguiente. ---------------------------------------------------   

---“COMERCIANTES. CUANDO SE PRETENDA LA 

INSPECCIÓN JUDICIAL DE DOCUMENTOS, SU 

EXHIBICIÓN DEBE SER EN EL MISMO LUGAR EN 

QUE HABITUALMENTE SE GUARDEN O 

CONSERVEN (LEGISLACIÓN MERCANTIL). El 

artículo 44 del Código de Comercio evidencia la 

posibilidad de ordenar la exhibición de los libros, registros 

y documentos de los comerciantes, a instancia de parte o de 

oficio por el juzgador en dos supuestos: a) cuando el 

comerciante a quien pertenecen tenga interés en el asunto 

en que se pretenda su exhibición, o b) cuando el 

comerciante a quien pertenecen tenga responsabilidad en 

el asunto en que se pretenda su exhibición; por lo que este 

precepto patentiza que dicha exhibición no consiste en la 

entrega de la documentación indicada al órgano judicial 

que la hubiese decretado, sino en que el comerciante 

muestre los indicados documentos en el mismo lugar en que 

habitualmente los guarde o conserve, lo que únicamente 

puede dar lugar a la inspección de ellos; de manera que el 
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mencionado artículo resulta aplicable a los casos en que 

se pretenda la inspección judicial de documentos, y no así 

su entrega ante el juzgado en que se ventila la controversia, 

pues ello constituye un supuesto diferente cuya regulación 

se contempla en un precepto diverso, como lo es el artículo 

43 del mismo ordenamiento legal”. ----------------------------  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación del auto 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 del Estado. ------------------------------------------------  

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA 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 la ciudadana licenciada ANA 

CECILIA TAVIZÓN RUÍZ, Magistrada de la SALA DE  

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

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

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


