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--- Culiacán, Sinaloa, a 7 siete 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 

(**********) Procurador Judicial de la parte demandada, en 

contra del auto dictado el día 10 diez de septiembre del año 

2019 dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Primera 

de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el JUICIO SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO (ARTICULO 461 C.P.C), promovido 

por (**********) en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 415/2019, 

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 proveído que en 

su parte conducente dice: “…Mientras que los 

codemandados ofrecieron en sus escritos de cuenta número 

(**********), las siguientes probanzas: confesional, 

documentales en vía de informe del primer al cuarto 

término, pericial contable y financiera, presuncional legal y 

humana e instrumental de actuaciones, las cuales se 

admiten por estar ofrecidas conforme a derecho, a 

excepción de las pruebas documentales que en vía de 

informe ofrecen en tercer y cuarto término, desahogándose 

en razón de su propia naturaleza las dos últimas…”. “..No 

se admiten las pruebas documentales que en vía de informe 

que en tercer y cuarto término ofrecen los codemandados 

ya señalados, en razón de que los extremos que pretenden 
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acreditar con el desahogo de dichas probanzas puede 

consultarse directamente por los oferentes en las páginas 

electrónicas de (**********), por lo que se reitera su 

inadmisión…”. -----------------------------------------------------  

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

(**********) Procurador Judicial de la parte demandada, 

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  necesarias  

del expediente original a esta Sala de Circuito Zona Centro, 

y como ninguna de las partes ofreció pruebas, 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 
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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 

párrafo primero, 684 y 692 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 la resolución apelada. ----------  

---III.- En la especie, los agravios expresados por la 

apelante, se encuentran agregados a hojas 299 a la 304, así 

como su contestación visible a hojas 305 y 306 del presente 

toca. ------------------------------------------------------------------  

---IV.- El impetrante alega, en esencia, que con motivo del 

auto apelado se violentaron en su perjuicio los artículos 275, 

276, 278, 282, 283, 288, 289, 290, 347, 348, 391 fracción 

III, 472 párrafo segundo, todos del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, y procediendo 

a transcribir los numerales 276, 290, 391 y 472, argumenta 

que tal proveído no está motivado, ni fundado, violando 

flagrantemente lo estipulado en los artículos 1, 14 y 16  de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

omitiendo los principios generales del derecho y sin tomar 

en cuenta las consideraciones del caso a estudio, ya que se 

limitó a negar la admisión de las documentales en vía de 

informe que en tercer y cuarto término ofrecieron los 

codemandados,  siendo que dichas probanzas ofrecidas, no 

eran contrarias a derecho ni a la moral, y que aun si lo 

fueran, no debió la a quo haber declarado su inadmisión. ---  
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---Asimismo señala que la prueba documental pública en vía 

de informe, se relaciona con los puntos controvertidos de la 

contestación de la demanda, y las mismas cumplen con las 

formalidades de ley, que es de vital importancia dichas 

pruebas para efectos de demostrar sus excepciones y 

defensas, para demostrar que la parte demandada ya cubrió 

en su totalidad la cantidad que se le viene reclamando. -----  

---Liminarmente, es dable indicar por esta Sala, que la 

inconformidad que el apelante formula referente a la prueba 

documental en vía de informe que en tercer término fue 

ofrecida en el escrito de contestación de demanda visible de 

hoja 180 a la 208, resulta infundado, dado que es correcta la 

decisión de la juez al no admitir esa prueba documental en 

vía de informe, consistente en que se girara oficio con los 

insertos necesarios al representante legal del (**********), 

para que informara a la jueza de origen la tasa de interés 

interbancaria y de equilibrio que da a conocer todos los días 

hábiles bancarios mediante publicaciones realizadas en el 

Diario Oficial de la Federación, con el propósito de 

demostrar que los intereses que estaban requiriendo de pago 

la parte actora, no eran los que cobraban en la demanda. ---   

---En efecto, la Sala desestima lo planteado por el 

recurrente, pues la información que pretende obtenerse a 

través de la probanza a que se refiere la inconformidad, 

constituye un hecho notorio, en tanto que está al alcance de 

la generalidad con sólo consultar la página electrónica del 

(**********) en que tal (**********) la tasa de interés 

interbancaria y de equilibrio que diariamente  rige para los 

créditos bancarios, consideración por la cual se estima que, 

contrario a lo aducido por el apelante, fue correcta la 
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inadmisión de la probanza de mérito, en tanto que se funda 

en el artículo 283 fracción VII, que dice: “…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: 

VII. En número excesivo, o innecesario en relación con 

otras probanzas sobre los mismos hechos, pudiendo 

especialmente limitar el número de testigos; ------------------  

---Cabiendo acotar, que este Tribunal comulga con las 

consideraciones de la jurisdicente natural en lo que respecta 

a la probanza citada, ya que efectivamente lo que pretende 

acreditar, es un hecho notorio, el cual en términos del 

artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles no 

requiere de prueba, pudiéndose consultar la página 

electrónica (**********) para obtener la información 

relativa, tal como se consideró en el auto recurrido; de ahí lo 

infundado de lo aducido por la parte apelante. ----------------  

---Para el caso resulta pertinente citar como apoyo a las 

anteriores consideraciones, las siguientes tesis que a la letra 

se insertan: 

Época: Décima Época  

Registro: 2004949  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2  

Materia(s): Civil  

Tesis: I.3o.C.35 K (10a.)  

Página: 1373  

 

PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN 

HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO 

EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. 
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Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes 

informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del 

conocimiento público a través de tales medios al momento en que se 

dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de 

Internet para buscar información sobre la existencia de personas 

morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general 

cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la 

cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo 

del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es 

posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de 

todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible 

determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura 

normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como 

notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una 

decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común 

indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, 

sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de 

este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet 

que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, 

puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en 

contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le 

reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 365/2012. Mardygras, S.A. de C.V. 7 de 

diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López 

Ramos. Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo. 

 

 

Época: Novena Época  

Registro: 174899  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXIII, Junio de 2006  

Materia(s): Común  

Tesis: P./J. 74/2006  

Página: 963  

 

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y 

JURÍDICO. 

Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no 

hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios 

deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento 

humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan 

a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida 

pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un 
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determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en 

condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho 

notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido 

por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el 

momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del 

cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley 

exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio 

social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. 

Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. Ponente: 

José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y 

Laura Patricia Rojas Zamudio.  

El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el 

número 74/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 

Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis. 

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción 

de tesis 91/2014, desechada por notoriamente improcedente, 

mediante acuerdo de 24 de marzo de 2014. 

---V.- Por último, el apelante se inconforma respecto a la 

inadmisión de la prueba documental en vía de informe que 

hace referencia la A quo en cuarto término, por medio de la 

cual se solicita se gire oficio al representante legal de 

(**********),  con domicilio en  (**********), a fin de 

que por medio documental informe (**********) si recibió 

a través de los Sistemas de Transferencias Banca en Línea, 

mediante pago de cheques, la cantidad que reclama la parte 

actora, la cual dice el recurrente ya fue cubierta de acuerdo a 

diversos depósitos en varias fechas; aduce que dicha 

probanza tiene relación con todos y cada uno de los puntos 

de hechos controvertidos en la contestación de la demanda, y 

es de vital importancia para acreditar las excepciones 

opuestas en el sentido de que la cantidad reclamada por el 

actora ya fue debidamente cubierta.  ----------------------------    

--- Tal planteamiento es fundado, pues de la revisión de 

actuaciones se advierte que, como bien señaló la parte 

oferente y contrario a lo resuelto por la a quo, la aludida 
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prueba documental en vía de informe en cuarto término, 

consistente en que se gire oficio al representante legal de 

(**********),  quien es la parte acreditante en el contrato 

base de la acción y actora del juicio en que se actúa, para los 

efectos antes precisados; en el entendido de que, la 

información solicitada le corresponde tenerla 

exclusivamente al mencionado (**********) actor y atañe 

al litigio suscitado por la parte demandada, quien sostiene en 

defensa haber cubierto la cantidad de dinero que dicho 

banco le reclama, siendo obvio que en modo alguno la 

información requerida con esta otra probanza pudiera 

obtenerse mediante consulta en las páginas electrónicas de 

(**********); de donde lo fundado y operante de lo hecho 

valer por el apelante, en tanto que acorde a lo explicado, la 

referida probanza la ofreció cumpliendo con los requisitos 

de ley, siendo apta y necesaria para acreditar las excepciones 

que conforme al artículo 472 del Código de (**********) 

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

---En ese orden de ideas, debe concluirse en la modificación 

del auto que motivó la alzada, para el único efecto de que se 

le tenga a la parte apelante por admitida la prueba 

documental en vía de informe, consistente en que se gire 

oficio al representante legal de (**********),  con 

domicilio en (**********), a fin de que informe al Juzgado 

de origen lo solicitado por su oferente en escritos de fechas 

(**********); sin que proceda emitir condena alguna al 

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

los presupuestos jurídicos previstos por el artículo 141 del 

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

--- Por lo expuesto y fundado esta Sala resuelve: -------------  
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--- 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.” 

 


