
--- Culiacán, Sinaloa, a 5 cinco 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 apoderado legal 

de la parte actora (**********), en contra del auto dictado 

el día 03 tres de septiembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por el Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio 

ORDINARIO CIVIL, promovido por el representado del 

apelante en contra de (**********) y otros; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 

407/2019-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 dictó un auto que en su 

parte conducente literalmente dice: “…En relación al 

escrito de cuenta (**********); téngase por presentado al 

apoderado legal de la codemandada C. (**********), 

ofreciendo las pruebas que a su parte corresponden, 

mismas que consisten en, documental pública, documental 

privada, confesional, pericial en materia contable y fiscal, 

documental en vía de informe, presuncional legal y 

humana, las cuales se tienen por admitidas, desahogándose 

desde este momento en razón de su propia naturaleza 

jurídica las documentales, presuncional legal y humana.- 

En cuanto a la prueba documental en vía de informe 

ofrecida por la parte demandada (**********), se ordena 

elaborar el oficio respectivo con los insertos necesarios -  y 

en los términos solicitados en el escrito de ofrecimiento de 
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prueba, quedando a disposición del oferente para que en 

un término de tres días, contados a partir de la elaboración 

del oficio, comparezca a este Juzgado a recibirlo, 

previniéndosele además para que en un término de tres 

días, posteriores al en que reciba dicho oficio exhiba ante 

este juzgado la constancia de recibido de éstos, debiéndose 

tomar debida nota en el expediente de la fecha en que fue 

elaborado y recibido el mismo por la oferente de esta 

probanza, apercibido el oferente que de no desahogarse la 

prueba por causas imputables a él mismo, le será 

declarada desierta esta prueba... …Notifíquese 

Personalmente…”. ------------------------------------------------  

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

(**********), con el carácter invocado, 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 
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conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

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

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

apelante y la contestación que de ellos hiciera la parte 

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

--- IV.- Mediante su escrito de agravios el recurrente se 

queja, de que se le admitió a la demandada la prueba 

documental en vía de informe a cargo de otra 

codemandada, para lo cual aduce que existió violación a lo 

establecido por el artículo 81 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado de Sinaloa, señalando que tal 

dispositivo legal establece reglas o formalidades esenciales 

que deben ser observadas por el juzgador al emitir sus 

resoluciones con objeto de respetar la garantía de audiencia 
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del gobernado; explicando, según su punto de vista, en que 

consiste la congruencia. -------------------------------------------   

---Posteriormente agrega, que se le admitió la prueba 

documental en vía de informe ofrecida por la parte 

demandada (**********), a cargo del coaccionado 

(**********), solicitando determinada información 

respecto de las licencias de operación materia del contrato 

de cesión objeto de este juicio, la cual dice, no debió 

admitirse, porque la misma corre a cargo de uno de los 

codemandados y no de un tercero ajeno a la litis planteada 

en el presente negocio, lo que pone en evidencia que su 

naturaleza es notoriamente maliciosa o de mala fe, por lo 

que considera el recurrente, que esa prueba es inmoral, 

impertinente y con fines notoriamente maliciosos, por lo 

que debió desecharse de plano por el juzgador, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 283 segundo párrafo, 

fracciones V y VI, del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el estado de Sinaloa, pues un informe como el 

que se solicita corre a cargo de terceros, de conformidad a 

lo previsto por el numeral 286 del propio ordenamiento. ----  

--- Pues bien, lo que de tal modo se alega por el inconforme 

deviene inatendible, pues a juicio de esta Magistratura, 

apegada a derecho se encuentra la decisión del juez 

primario de admitir la prueba documental en vía de informe 

a cargo del coaccionado (**********), cuenta habida que 

su ofrecimiento se hizo cumpliendo con los requisitos que 

al efecto previenen los numerales 278, 283 y 285 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, los cuales 

textualmente disponen: --------------------------------------------  
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--- “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…”. ----------------------------------------------------  

--- “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 287.- 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 

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. De igual 

manera, la falta de indicación del domicilio de los testigos 

impedirá la admisión de la prueba, a menos que la parte 

expresamente  ofrezca presentarlos.”. -------------------------  

--- Como podrá advertirse del contenido de los arábigos 

antes transcritos, los cuales tienen relación con las reglas 

generales de la prueba y con la tramitación del juicio 

ordinario, y atendiendo al principio de interpretación 

integral de las normas jurídicas, esta Unitaria considera 

infundado el agravio que se analiza, dado que, en principio, 
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sabido es que al tratarse de la tramitación de un juicio 

ordinario civil —como el que nos ocupa—, que contempla 

un período probatorio específico durante el cual las partes 

deben ofrecer los medios de convicción que estimen 

pertinentes, sólo se requiere que se cumpla con lo que 

establece el arábigo 287 del Código Adjetivo Civil, mismo 

que señala que las pruebas deberán ser ofrecidas 

relacionándolas con cada uno de los puntos controvertidos, 

pues de lo contrario serán desechadas, regla genérica que, 

como ya se adelantó, opera en su integridad en tratándose 

de juicios del jaez que nos ocupa; de ahí que la Sala 

considere que es ajustada a derecho la decisión de admitir 

la prueba documental en vía de informe de que se trata, 

porque basta una simple vista a su ofrecimiento para 

percatarse que fue ofrecida correctamente, emergiendo 

palmario que se satisfacen los requisitos previstos por los 

numerales transcritos con antelación; esto es, fue ofrecida 

dentro del plazo y con sujeción a las reglas que marca el 

código aplicable al asunto en particular, además de no estar 

prohibida por la ley y, específicamente, el de relacionar las 

pruebas con los hechos controvertidos. -------------------------   

---De esta manera, carece de sustento lo aducido por el 

apelante, en el sentido de que no debió admitirse dicha 

probanza al demandado porque corre a cargo de su 

codemandada y que debió de ser a cargo de un tercero ajeno 

al juicio. Lo que así se alega, como ya se indicó, es 

infundado, en razón de que, como ya se vio, el oferente 

cumple con los requisitos que para los de su clase impone la 

ley de la materia, la que concede a la demandada la 

oportunidad de ofrecer, aportar y rendir las probanzas que 
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estimare pertinente para demostrar sus aseveraciones; en el 

entendido de que, acorde al artículo 283 del citado código, 

son tres supuestos que deben actualizarse o cumplirse para 

que el tribunal pueda recibir las probanzas que le aportan 

las partes: a) que se ofrezcan correctamente, b) que estén 

permitidas por la ley, y; c) que se refieran a puntos 

cuestionados. Y en el presente caso la codemandada 

cumplió con esos requisitos; en tanto que el ofrecimiento de 

la prueba documental en vía de informe a cargo de 

(**********) en modo alguno está prohibida por la ley, 

sino que por el contrario, tal probanza está permitida 

expresamente por la misma ley de la materia, según se 

desprende de los artículos 283 y 290; aunado a los artículos 

275 y 276 de la citada legislación, pues el primero dispone 

que: “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”; y el 

ordinal 276 del mismo ordenamiento señala: “Los 

tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere 

la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de 

cualquiera diligencia probatoria, siempre que sea 

conducente para el conocimiento de la verdad sobre los 
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puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el 

juez obrará como estime pertinente para obtener el mejor 

resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, 

oyéndolas y procurando en todo su igualdad”; texto de 

donde se establece la facultad oficiosa que tiene la 

autoridad judicial como rectora del proceso, de valerse de 

cualquier persona, cosa o documentos, siempre que sea 

conducente para el conocimiento de la verdad sobre los 

puntos controvertidos, sin más limitación que la de que las 

pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la 

moral; incluso, faculta al juzgador para que en todo 

momento pueda ordenar las diligencias necesarias para 

dicho fin. De ahí entonces la ineficacia del argumento en 

estudio; máxime que, inverso al alegato del recurrente, la 

probanza documental en vía de informe ofrecida por la 

demandada a cargo de (**********) codemandada, no es 

inmoral, ni impertinente ni fue ofrecida con fines 

maliciosos. ----------------------------------------------------------  

---En efecto, para sustentar lo anterior, se considera 

conveniente establecer qué se entiende por prueba 

impertinente. Consultando al Diccionario Jurídico de Rafael 

de Pina, de Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, consta 

definida la palabra “impertinente” como: “Ajeno al caso // 

Inoportuno;” y en el Diccionario de Derecho Procesal Civil 

del maestro Eduardo Pallares, de Editorial Porrúa, se define 

como: “Lo que no pertenece a la cuestión de que se trata. 

La prueba que no versa sobre los hechos controvertidos.”. 

En la especie, tal premisa no se surte, en razón de que como 

ya se precisó, el artículo 283 de la Ley Adjetiva Civil 

establece los requisitos que debe de contener el 
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ofrecimiento de una prueba; a) que se ofrezcan 

correctamente, b) que estén permitidas por la ley, y; c) que 

se refieran a puntos cuestionados, requisitos que como 

quedó visto líneas arriba, están colmados con el 

ofrecimiento de la prueba documental en vía de informe en 

cuestión, en tanto se consideró que la probanza aludida fue 

ofrecida correcta y oportunamente y que además tiene plena 

relación con la litis, cuando se relacionó expresamente con 

los puntos de hechos de la contestación de la demanda; por 

lo que, yerra el apelante al señalar que era impertinente, lo 

cual no es así, en virtud de que como ya se precisó, la 

prueba está relacionada con la litis y cumple los requisitos 

de los preceptos legales ya descritos en este considerando, 

sin que el hecho de que se haya ofrecido a cargo de 

(**********) codemandada, implique ser impertinente la 

prueba, ni que se hubiese ofrecido con fines maliciosos, en 

tanto que no existe ningún elemento, indicio o presunción 

que así lo patentice; de donde lo infundado de lo argüido al 

respecto por el recurrente. ----------------------------------------  

--- Por otro lado, es de puntualizarse que no pasa 

desapercibido para esta Unitaria, que el impetrante alega 

que existe incongruencia en el auto apelado, en base a lo 

que establece el artículo 81 del Código de Procedimientos 

Civiles; al respecto debe decirse que, contrario a lo que 

afirma el recurrente, la resolución apelada sí cumple con el 

principio de congruencia receptado en el artículo 81 del 

Código local de Procedimientos Civiles, porque si el 

mencionado principio estriba en que las resoluciones 

judiciales deben ser claras, precisas y congruentes con las 

demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones 
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deducidas oportunamente en el pleito, decidiendo todos los 

puntos litigiosos objeto de debate; basta un simple análisis 

del auto impugnado para persuadirse de que cumple 

cabalmente con dicho principio, puesto que el a quo, para 

efecto de resolver en la forma en que lo hizo, tomó en 

consideración los escritos de ofrecimientos de pruebas de 

las partes, admitiendo y ordenando la preparación de las 

mismas conforme a derecho, sin omitir ninguna, e 

igualmente, se encuentra debidamente fundada y motivada 

la resolución que se analiza, como se desprende de su 

contenido en que aparecen expuestas las razones y 

fundamentos en que se sustentó. Se cita por ilustrativa la 

tesis siguiente: "SENTENCIAS, PRINCIPIO DE 

CONGRUENCIA DE LAS.- El principio de congruencia 

estriba en que las sentencias deben estar en armonía o 

concordancia con la demanda y la contestación formuladas 

por las partes; es decir, que lo fallado debe estar de 

acuerdo con los hechos invocados por las partes en los 

escritos que fijan la litis y que el juzgador debe encuadrar 

en el derecho que les sea aplicable, según el resultado del 

examen de las pruebas rendidas para demostrarlos. La 

sentencia que resuelve que el actor no probó los hechos 

constitutivos de la acción intentada en su demanda, y 

absuelve a la parte demandada de las prestaciones 

reclamadas, podrá ser el resultado de una incorrecta 

apreciación de las pruebas rendidas en el juicio; pero 

dicha sentencia no será incongruente, si no altera los 

hechos de la litis ni cambia la causa de pedir invocada en 

los escritos que la forman”. (Semanario Judicial de la 
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Federación, Séptima Época, Tercera Sala, Volumen: 71, 

Cuarta Parte, página 43). -----------------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto, será el que se confirme el auto 

apelado, sin que se haga condena alguna al pago de costas 

por no actualizarse en la especie ninguno de los 

presupuestos jurídicos previstos en el artículo 141 del 

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

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

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

---SEGUNDO.- No se emite particular condena en costas. -  

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. ------------  

--- Así lo resolvió y firmó la licenciada GUSTAVO 

QUINTERO ESPINOZA, magistrado de la SALA DE 

CIRCUITO CIVIL ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 

ISELA BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos 

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