
---Culiacán, Sinaloa, a 9 nueve de enero 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 

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

26  veintiséis de septiembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por el Ciudadano Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

JUICIO SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por (**********), en contra del apelante; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 

432/2019-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: “…Por otro lado, se 

tienen por ofrecidas y  admitidas como pruebas del 

demandado, las que  indica en su escrito de réplica, las 

cuales consisten en: confesional, instrumental de 

actuaciones y presunción legal y humana, las cuales se 

desahogan dada su propia y especial naturaleza, con 

excepción de la confesional.- …No  le es admisible la 

prueba testimonial, toda vez que los testigos que menciona, 

no son nombrados en el relato de sus hechos, por lo que al 

no cumplir con los requisitos de ley no es posible su 

admisión. Artículos 258 fracción VI y 283 fracción VII del 

Código de Procedimientos Civiles. - …En relación a la 

prueba de inspección judicial, y tomando en consideración 

que el oferente no relaciona la probanza de referencia con 

los puntos de hechos controvertidos, aunado a que omite 
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expresar concretamente que es lo que pretende 

demostrar con el desahogo de tal probanza, no es posible 

su admisión de conformidad con los artículos 258, fracción 

VIII y 287 del Código Procesal Civil…Notifíquese 

personalmente…”. ------------------------------------------------  

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

(**********), 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 

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 
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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 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, así como la contestación que hiciera la parte 

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

--- IV.- A través de su motivo de inconformidad el autor del 

recurso, se duele de la inadmisión que hace el a quo 

respecto a la prueba testimonial, bajo el argumento de que 

al dejar de admitir las pruebas ofrecidas con oportunidad y 

conforme a derecho, dejando al promovente en estado de 

indefensión y causando agravio, implica violación a lo 

dispuesto por los artículos 258, fracción VIII, 287, 425, 426 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, por su inexacta interpretación y aplicación.----------

--- Alude, por principio de cuentas, que el escrito de 

ofrecimiento de pruebas en cuestión fue presentado en 

tiempo y forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 425 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en el Estado; así mismo se duele de que el juzgador 

establece en el auto recurrido que no es admisible la prueba 

testimonial, por no estar debidamente relacionada con los 

hechos y hace una interpretación errónea de tal argumento, 

ya que la prueba está debidamente relacionada con los 
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hechos, citando el recurrente la siguiente tesis aislada 

“PRUEBA TESTIMONIAL. EL ARTICULO 77 DE LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO EXIGE QUE AL 

OFRECERSE SE RELACIONE EXPRESAMENTE 

CON DETERMINADOS HECHOS DE LA DEMANDA 

O SU CONTESTACION, POR LO QUE BASTA QUE 

EL OFERENTE REFIERA QUE LO HACE PARA 

ACREDITARLOS.” (Se transcribe el contenido). ----------

--- Sigue manifestando que, como lo establece la precitada 

tesis, el hecho de que al ofrecer la prueba testimonial 

debidamente, esta deba particularizarse con el hecho que se 

pretende probar, y menos aún establecer como sanción en 

caso de que se omita tal requisito, que al ofrecerse en esos 

términos tenga como consecuencia la no admisión de la 

misma, por lo que el juzgador al no admitirle dicha prueba 

está causándole un perjuicio, más aun cuando del propio 

texto del libelo de ofrecimiento de pruebas se desprende 

que dicha probanza sí fue relacionada con los hechos 

controvertidos, al establecer que la probanza se ofrece 

como medio de prueba para verificar todos y cada uno de 

los hechos que se afirman de mi parte, por lo que se 

considera idónea para producir convicción ya que a dichas 

personas les consta personalmente lo que se afirma, y con 

ello establecer la verdad acerca de la controversia suscitada. 

--- Señala que la testimonial, se ha ofrecido en los términos 

estipulados por la ley, pues la misma se pretende relacionar 

con los hechos 1, 2, 3, 5 y 8 del escrito de demanda y sus 

correlativos de la contestación, lo cual hace evidente que no 

es posible que sea desechada esta prueba, por el 
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desconocimiento lógico y propio de estas cuestiones 

por el juez recurrido. ----------------------------------------------  

--- Asimismo, en lo relativo a la no admisión de la prueba 

de inspección judicial, señala que el juzgador hace un 

análisis erróneo del ofrecimiento de la probanza en 

cuestión; del propio texto del ofrecimiento de la probanza 

se corrobora que ésta cumplió con todos y cada uno de los 

requisitos  que se deben cumplir para ofrecer las pruebas, 

haciendo el juzgador una interpretación errada del numeral 

287 del Código Adjetivo Civil para el Estado de Sinaloa, el 

cual establece en su párrafo segundo que si no se hace una 

relación de las pruebas  ofrecidas, en forma precisa, con los 

puntos controvertidos, serán desechadas; así mismo, el 

ofrecimiento de la prueba dice: “… para que se permita ver 

y dar entera fe de que las amortizaciones mensuales 

derivadas del crédito que se reclama anteriores a marzo de 

2019, fueron efectivamente cargadas a dicha cuenta, 

mediante el método de domiciliación y a partir de ello 

poder establecer  que la accionante omitió agotar tal forma 

de  pago, como estaba autorizada a hacer, por lo que en la 

especie no existen los elementos suficientes para establecer 

que el acreditado incumplió con el pago y por 

consecuencia que a la actora le asista derecho para 

reclamar en la vía judicial…”.-----------------------------------

--- Agrega que yerra el juzgador en sus apreciaciones 

respecto de la inadmisibilidad de las pruebas señaladas, 

puesto que del escrito de  ofrecimiento de pruebas a todas 

luces se desprende que la prueba fue debidamente 

relacionada con los hechos que se pretenden probar, es 

decir, va encaminada a demostrar que al hacer la prueba de 
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inspección judicial en la institución bancaria referida, 

se demuestre que la actora primeramente agotó el 

procedimiento de pago por domiciliación, en la cuenta  que 

señala en el hecho 8 de la demanda el cual fue 

controvertido de su parte al haber apuntado  resaltadamente  

que dicho estado de cuenta nunca le fue hecho llegar a su 

domicilio; aclarando con ello que existen otras cuestiones 

que probar distintas de las que, a los ojos del juzgador, se 

pretenden evidenciar, y por ello al negar la admisión de la 

prueba, priva de la posibilidad de utilizar ese medio de 

convicción para fines diversos a los señalados en el auto 

que se combate .----------------------------------------------------

--- IV.- Los sintetizados motivos de disenso resultan en una 

parte infundado y en otra fundado. Lo primero, puesto que, 

contrario a lo expuesto por el apelante, el ofrecimiento de la 

prueba testimonial de cuya inadmisión se duele el 

inconforme, no reúne los requisitos que la ley de la materia 

exige para su admisión; en tanto que, lo segundo porque 

como lo aduce el recurrente, el ofrecimiento de la prueba de 

inspección judicial, sí reúne los requisitos previstos en la 

ley para su admisión. ----------------------------------------------  

--- De entrada, cabe dejar asentado que, como se sabe, por 

elemental hermenéutica jurídica, las normas legales deben 

interpretarse en forma tal que, sin excluirse, se 

complementen unas con otras, para de ese modo encontrar 

el preciso y verdadero sentido que el legislador quiso 

darles; por lo que, en el caso, cobra aplicación el artículo 

426 del  Código de Procedimientos Civiles del Estado, que 

establece la obligación de las partes de ofrecer sus pruebas 

en los escritos de demanda y contestación, sin que  deba 
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pasar desapercibido que en los juicios como el de la 

especie, es menester tomar en consideración lo que 

previene el artículo  425 del citado ordenamiento legal, que 

a la letra dice: “El juicio sumario se inicia, por lo general, 

con el escrito de demanda en que se deben llenar los 

requisitos a que se refiere el Artículo 258…”; disposición 

legal que es aplicable a los juicios del jaez que nos ocupa, 

mismo que en sus fracciones VI y VIII, establecen                            

–respectivamente- como requisitos que deberá contener el 

escrito inicial de demanda, el siguiente: “… VI.- En un 

capítulo de “hechos”, la expresión clara, sucinta y 

numerada de aquéllos en que el actor funde su demanda, 

narrándolos con precisión de manera que el demandado 

pueda preparar su defensa; en caso de que tales hechos 

hayan sido presenciados y vayan a ser demostrados a 

través de testigos, dentro del relato deberán 

proporcionarse los nombres y apellidos de éstos… VIII.- 

Bajo el rubro de “pruebas”, la relación de las 

documentales que necesariamente hayan de acompañarse 

conforme a los artículos 95 y 96; así como las de otra 

naturaleza, que en su caso deban ofrecerse desde la 

demanda  cuando así lo disponga este Código; que 

deberán proponerse observando las prevenciones que se 

contemplan para cada cual según su naturaleza, y 

guardar  estrecha relación con los hechos aducidos, 

debiendo hacerse expresión concreta de qué es lo que se 

pretende probar con cada una;…” (El énfasis es de la 

Sala); requisitos con los que, contrario a lo aducido por el 

disidente, por disposición expresa del artículo 265 del 

cuerpo de leyes invocado, también debe cumplir el 
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escrito de contestación de demanda; de donde lo 

infundado de lo aducido al respecto. ----------------------------  

--- Ahora bien, igual de inoperante resultan los alegatos 

vertidos por el alzadista respecto de la inadmisión de la 

testimonial ofrecida de su parte, toda vez que quien esto 

resuelve estima que el rechazo de la prueba de marras es 

correcto, dado que del tenor literal de las disposiciones 

legales precitadas, claramente emerge la obligación de los 

litigantes, tanto actor como demandado, de un juicio 

sumario civil, como el de la especie, de acatar las 

exigencias del numeral 258, entre ellas, que para el evento 

de que los hechos alegados vayan a ser demostrados por 

medio de testigos, éstos sean mencionados con sus nombres 

y apellidos en los respectivos escritos de demanda y 

contestación a la misma; luego, si de la lectura del ocurso 

de réplica se advierte que su oferente en ningún momento 

mencionó a las personas a cuyo cargo correría la prueba 

testimonial que aportó, deviene acertada su inadmisión, 

cuenta habida que lo establecido por la ley en el artículo 

258 fracción VI, no deja lugar a una interpretación 

diferente; esto es, que los testigos a cuyo cargo se vaya a 

ofrecer la prueba, sean mencionados en la narración de 

hechos de los escritos de demanda o contestación —según 

fuere el caso—, puesto que de no ser así, ninguna razón 

tendría que en el ordinal de mérito se hubiera estatuido que: 

“…en  caso de que tales hechos hayan sido presenciados y 

vayan a ser demostrados a través de testigos, dentro del 

relato deberán proporcionarse los nombres y apellidos de 

éstos…”. Por eso, atendiendo al texto del precepto, debe 

entenderse que aun cuando en el escrito de demanda o 
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contestación se insertare un capítulo de pruebas, la 

omisión de que se trata no se subsana por el hecho de que 

en ese apartado se mencionen los nombres de los 

respectivos testigos, resultando inconcuso que obligado es 

su rechazo bajo el argumento de que los nombres de los 

testigos no se mencionaron por el oferente de la prueba en 

su contestación de hechos, ello con fundamento en el 

primer párrafo del  artículo 283 del ordenamiento legal 

invocado, el cual establece 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…”;  por lo que, no cabe 

duda que al no colmarse los requisitos establecidos por la 

ley, en el  ofrecimiento del medio de convicción en estudio, 

debe inadmitirse, tal como se hizo en el auto recurrido.------ 

--- Por lo tanto, bajo esas condiciones, si la parte reo, al 

ofrecer la memorada prueba no lo hizo conforme a derecho, 

ha de pagar las consecuencias de su omisión, pues no debe 

perderse de vista que la función de los tribunales es la de 

impartir justicia y no la de ser coadyuvantes de las partes 

para perfeccionar el ofrecimiento de sus pruebas y subsanar 

errores u omisiones de las mismas, porque de proceder así 

implicaría infringir los principios jurídicos de legalidad, 

equidad e igualdad procesal.-------------------------------------- 

--- Cabe señalar, en torno al criterio en que apoyó el 

recurrente motivo de inconformidad antes dilucidado, al 

tratarse de que conforme al artículo 217 de la Ley de 

Amparo su observancia no es obligatoria para esta 

autoridad; en segundo lugar, porque analiza el texto de un 

artículo de la Ley Federal del Trabajo, el cual no está 
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contenido en ningún precepto del Código 

Procesal Civil local en relación al tópico tratado en esta 

alzada; de ahí su inaplicación al caso concreto. ---------------  

--- Ahora, respecto a la no admisión de la prueba de 

inspección judicial, esta Sala es aquiescente con el apelante 

toda vez que la misma sí reúne los requisitos que la ley de 

la materia exige para su admisión. A la anterior conclusión 

se arriba, tomando en  consideración que el negocio de 

origen se tramita conforme a las reglas del juicio sumario 

civil, cuyas normas legales que lo rigen, por elemental 

hermenéutica jurídica no deben ser interpretadas y 

aplicadas en forma aislada, sino que deben de entenderse y 

aplicarse en forma tal, que sin excluirse, se complementen 

unas con otras, para de ese modo encontrar el preciso y 

verdadero sentido que el legislador quiso darles. Así, debe 

tenerse presente que, en principio, el artículo 265 de dicho 

código establece que “el demandado redactará su 

contestación observando en lo conducente lo que se 

previene para la formulación de la demanda”; a su vez, el 

numeral 425 del citado ordenamiento legal, a la letra dice: 

“El juicio sumario se inicia, por lo general, con el escrito 

de demanda en que se deben llenar los requisitos a que se 

refiere el Artículo 258…”; disposición legal a la del 258 

que en su fracción VIII, establece como uno de los 

requisitos que debe contener el escrito inicial de demanda, 

que el accionante efectúe “Bajo el rubro de “pruebas”, la 

relación de las documentales que necesariamente hayan de 

acompañarse conforme a los artículos 95 y 96; así como 

las de otra naturaleza, que en su caso deban ofrecerse 

desde la demanda cuando así lo disponga este Código; que 
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deberán proponerse observando las 

prevenciones que se contemplan para cada cual según su 

naturaleza, y guardar estrecha relación con los hechos 

aducidos, debiendo hacerse expresión concreta de qué es lo 

que se pretende probar con cada una;…” (El subrayado es 

de la Sala); requisitos con los que, por disposición expresa 

del artículo aquél ordinal 265, también debe cumplir el 

escrito de contestación de demanda. De esta manera, es 

dable colegir que tratándose de juicios sumarios civiles, 

como el de origen, lo que la ley exige es que las pruebas 

ofrecidas guarden estrecha relación con los hechos 

aducidos, debiendo cumplir además con la carga procesal 

que le impone la parte final de la fracción VIII del artículo 

258 del ordenamiento legal en cita, que a la letra dice: 

“debiendo hacerse expresión concreta de qué es lo que se 

pretende probar con cada una”. Por tanto, es claro que en 

la especie el ofrecimiento de la prueba de inspección 

judicial a que se refiere el recurrente, sí cumple con los 

requisitos previstos en las disposiciones legales citadas con 

antelación, lo que se comprueba con la sola lectura del 

escrito relativo, que en la parte conducente a la letra dice: 

“… INSPECCIÓN OCULAR JUDICIAL.- Para que el 

personal actuante de ese H. Juzgado se constituya en la 

en la (sic)  sucursal (**********), de (**********),  sita 

en boulevard (**********)  de (**********), y una vez 

constituido ahí, proceda a solicitar (**********), que 

ejerza mando ahí le ponga en pantalla de cualquier 

dispositivo electrónico con lo que ese cuentan en dicha 

sucursal, para que permita desplegar   los movimientos  

bancarios habidos en la cuenta número (**********) 
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cuyo titular  es (**********), para que se 

permita ver  y dar entera fe de que las amortizaciones 

mensuales derivadas del crédito que se reclama anteriores 

a (**********), fueron efectivamente cargadas a dicha 

cuenta, mediante método de domiciliación y a partir de 

ello poder establecer que la accionante omitió agotar tal 

forma de pago, como estaba autorizada a hacer, por lo 

que en la especie no existen los elementos suficientes para 

establecer que el acreditado incumplió con el pago y por 

consecuencia que a la actora le asista derecho para 

reclamar en la  vía judicial, pues se desconoce si dicha 

enjuiciante agotó  o no la facultad de cobro referida, 

como lo establezco en la excepción de improcedencia de 

cobro, la que intento probar con la inspección 

ofrecida…”. De lo anteriormente transcrito, se desprende 

que al proponer la aludida probanza el enjuiciado de 

referencia, contrario a lo aseverado por el Juez primario, 

colmó los requisitos que para tal efecto establece el artículo 

258 fracción VIII de la codificación procesal civil aplicable, 

cuyo texto ya ha quedado inserto, dado que además de 

relacionarla con la excepción improcedencia de la acción o 

bien como la menciona excepción de improcedencia de 

cobro -obligación que, dicho sea de paso, en puridad 

procesal no estaba constreñida a cumplir, atento la 

naturaleza de la referida probanza-, pues expresó en forma 

concreta lo que pretendía probar con dicho medio de 

convicción; por lo que, al tenor del precepto en mención, la 

probanza referida resultaba admisible, pues de conformidad 

con el numeral indicado, tratándose de juicios sumarios 

civiles, como el de origen, lo que el precepto exige es que 
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las pruebas ofrecidas guarden estrecha relación 

con los hechos aducidos y que se exprese en forma concreta 

qué es lo que se pretende probar con cada prueba que se 

ofrece, requisitos con los que -se reitera- sí se colmaron en 

el ofrecimiento de la prueba de mérito; máxime cuando la 

reforma sufrida en los artículos 258, 278, 283, 426 y 427 

del Código de Procedimientos Civiles, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el día 4 cuatro de 

agosto de 2008 dos mil ocho –que entró en vigor el 3 tres 

de octubre del citado año–, no sólo tiene por objeto 

terminar con la práctica de que las pruebas se ofrezcan 

relacionándolas con todos y cada uno de los hechos de la 

demanda y la contestación en forma genérica, sino obligar a 

las partes a que precisen en forma específica y puntual, el o 

los hechos que con cada prueba pretenden demostrar, que 

expresen con qué puntos controvertidos se relacionan  y que 

manifiesten igualmente qué es lo que pretenden demostrar 

con las mismas; de donde se estime fundado y operante el 

concepto de agravio estudiado.  ---------------------------------  

--- En ese orden de ideas, ante lo parcialmente fundado y 

operante de la alzada hecha valer, deviene ineludible la 

modificación del auto apelado, para el único efecto de que 

se ordene la admisión de la prueba de inspección judicial 

ofrecida por el (**********), 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. 



 - 14 - 

--- 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.” 

 

 


