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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 05 cinco de marzo 

de 2020 dos mil veinte. -------------------------------------   

--- VISTO en apelación el auto de fecha 26 veintiséis 

de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, dictado 

por la Juez Primera de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el 

expediente número (**********), relativo al Juicio 

Sumario Civil Hipotecario, promovido por 

(**********), en contra de (**********); igualmente 

revisado lo actuado en el presente Toca número 

4/2020-C, y: ---------------------------------------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la 

autoridad de referencia dictó un auto cuya parte 

conducente a la letra dice: “...En (**********), a 

(**********).- Agréguese a sus autos el escrito de 

cuenta presentados por el C. (**********).- Como lo 

solicita la promovente se le tiene por presentada en 

tiempo y forma produciendo contestación a la 

demanda instaurada en su contra, oponiendo las 

excepciones y defensas que de la misma se 

desprenden, así como ofreciendo las pruebas que 

relaciona con su escrito cuya admisión y desahogo se 

resolverá en su momento procesal oportuno…A la co-

demandada (**********), se le admiten las 

consistentes en: confesional, pericial contable, 

ratificación de contenido y firma presuncional legal y 

humana e instrumental de actuaciones; no 

admitiéndose la prueba de inspección judicial con 

asistencia de peritos, en virtud que de la lectura a los 

puntos a desahogar se advierte que los hechos que 

pretende demostrar con esa probanza son los mismos 
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que intenta acreditar con la prueba pericial contable 

que ya fue admitida, por lo que resulta innecesario el 

desahogo de esa inspección judicial con asistencia de 

peritos, aunado a que, sería ocioso y por demás 

repetitivo admitir dicha prueba, lo anterior de acuerdo 

a lo establecido por el artículo 283 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado…NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:- Así lo 

proveyó y firmó la CIUDADANA LICENCIADA 

SAMANTHA GUADALUPE TIRADO, Jueza Primera, 

ante la Secretaria Primera C. LICENCIADA 

ROSARIO AIDÉ ESPINOLA LÓPEZ, que actúa y da 

fe.” --------------------------------------------------------------   

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, el licenciado 

(**********), en su carácter de procurador judicial de 

la parte demandada, interpuso recurso de apelación, 

el cual le fue admitido en efecto devolutivo por la 

Jueza de origen quien ordenó la remisión de las 

constancias autorizadas de la causa a esta Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado en 

donde se tramitó la alzada conforme a la Ley quedando 

citado para resolución el presente negocio y: ------------  

------------------ C O N S I D E R A N D O --------------  

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado, de 

conformidad con lo establecido por el Artículo 683 del 

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

-- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha (**********) el cual obra agregado 

de la foja 95 noventa y cinco a la 98 noventa y ocho de 

las constancias que integran el presente toca, los cuales 
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formula en los términos siguientes: “A G R A V I O S.- 

El auto recurrido, en la parte que se señala, violenta 

en perjuicio de mi representada lo dispuesto por el 

artículo 283 del Código Adjetivo Estatal, que impone 

el deber al juzgador, de recibir las pruebas que le 

presenten las partes, siempre que se ofrezcan 

correctamente, estén permitidas por la ley y se 

refieran a puntos cuestionados, y si bien, faculta al 

juzgador para rechazar de plano las pruebas que se 

ofrezcan, entre otros supuestos, el número excesivo o 

innecesario en relación con otras probanzas sobre los 

mismos hechos, cierto resulta también, que en la 

especie el ofrecimiento de las pruebas pericial 

contable y de inspección judicial con asistencia de 

peritos que ofreció mi representada al contestar la 

demanda, no se sitúa en tal hipótesis, pues en primer 

lugar, por ser dos pruebas, no por ello se debe 

considerar que éstas son en un número excesivo o 

innecesario, dado lo siguiente: El artículo 278 ibidem, 

establece que el actor debe probar los hechos 

constitutivos de su pretensión y el demandado los de 

sus excepciones, en consecuencia, las partes tienen, 

entre otras, diversas cargas procesales como son, la 

de ofrecer las pruebas dentro de los plazos y con 

sujeción a las reglas que impone dicha codificación; 

señala también, que solo los hechos están sujetos a 

prueba, según reza el diverso numeral 281. Por otra 

parte, el numeral 289 de dicho cuerpo de leyes 

establece en forma puntual cuales son los medios de 

prueba que la ley reconoce, y dentro de éstas cabe 

destacar, según sus fracciones IV y V, la de los 

dictámenes periciales y la de reconocimiento o 
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inspección judicial- Atendiendo a la colectividad 

normativa que debe aplicarse en relación a las cargas 

que impone a las partes contendientes nuestro sistema 

procesal, entonces debe tenerse presente, que las 

partes tienen el deber, unos de acreditar los hechos 

constitutivos de su pretensión y su contra parte los de 

sus excepciones, para los cual, deben ofrecer las 

pruebas que les corresponden con el fin de lograr tales 

extremos, sujetándose siempre a cualquiera de las 

pruebas que dicha codificación reconoce, siempre y 

cuando tengan relación con los puntos controvertidos 

y que no hayan sido alegados por las partes, y que no 

se esté en los casos prohibidos de manera expresa por 

la ley. Ahora bien, si nuestra legislación procesal civil 

establece cuales son los medios de prueba que ésta 

reconoce, y dentro de éstos figura la prueba pericial y 

la de inspección judicial, no existe en consecuencia 

justificación alguna al juez primigenio que permita la 

exclusión de esta última prueba, como aquí acontece, 

so pretexto de que con el desahogo de tal probanza se 

pretende acreditar son los mismos puntos que se 

pretenden demostrar con la prueba pericial contable. 

Y no se justifica, porque como ya lo mencioné 

anteriormente, con el ofrecimiento de tales pruebas, 

mi representada no se coloca en la hipótesis a que se 

refiere la fracción VII del artículo 283 del Código 

Adjetivo Civil Estatal, pues por tratarse únicamente 

de dos pruebas, no encuadra en el número excesivo o 

innecesario de pruebas a que se refiere dicho 

dispositivo, pues la parte que represento, goza del 

derecho humano de impartición y acceso a la justicia, 

conforme a las leyes expedidas previamente, tal es el 
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caso de lo que aquí acontece, luego entonces, no 

puede vedársele la oportunidad probatoria a que ésta 

tiene derecho a fin de acreditar sus excepciones. 

Ahora bien, no está por demás señalar, que mi 

representada está en todo su derecho procesal de 

ofrecer tales medios de prueba, pues el resultado de 

éstas habrá de complementarse entre sí, lo que 

incuestionablemente facilitará al juzgador su tarea de 

aplicar su prudente arbitrio al valorizar tales pruebas, 

pues insisto, el resultado de una perfeccionará el 

resultado de la otra, de ahí que resulta necesario, la 

admisión y desahogo de tales medios probatorios, 

pero además, con el fin de garantizar a mi 

representada una impartición de justicia acorde a lo 

mandatado por nuestra ley fundamental. 

Independientemente de lo anterior, nuestro propio 

Código Procesal Civil en su artículo 280, establece 

que son irrenunciables las pruebas en general, y los 

medios probatorios establecidos en esa ley y ello da 

una noción más exacta en cuanto a que, si las pruebas 

ofrecidas por mi representada, no pueden ser 

renunciadas por ésta, menos aun puede el resolutor de 

origen desecharlas bajo el argumento que ésta 

esgrime, sobre todo, porque no funda ni motiva 

debidamente tal aspecto de la resolución apelada, lo 

que era necesario a efecto de que no colocara a mi 

mandante en completo estado de indefensión.- En 

resumen, los argumentos que esgrime la resolutor de 

origen para no admitir la prueba de inspección 

judicial con asistencia de peritos ofrecida por mi 

mandante, no son suficientes para desestimarla, como 
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finalmente y en forma ilegal lo realiza dicha 

juzgadora.” ----------------------------------------------------  

--- III.-Son fundados y operantes los agravios 

formulados por el inconforme y, por lo tanto, resultan 

aptos para modificar el auto venido en apelación, 

pasando enseguida a explicar las circunstancias del 

caso. ------------------------------------------------------------  

--- De entrada, se tiene que al producir su réplica, la 

codemandada (**********) ofreció, entre otras 

pruebas, la pericial contable y la inspección judicial 

con asistencia de peritos, en los siguientes términos: 

“PERICIAL CONTABLE.- Consistente en el dictamen 

que deberán emitir peritos en materia de contabilidad, 

tomando en consideración lo pactado en el contrato 

base de la acción, la contabilidad de la actora, 

únicamente en lo que respecta al contrato base de la 

acción, el estado de adeudo que acompaña la actora a 

su demanda y cualquier otro elemento o documento 

que juzguen conveniente, a fin de que se determine lo 

siguiente: Previo al desahogo de la presente prueba, 

deberá requerirse al representante legal de la parte 

actora, la exhibición de los libros auxiliares de su 

contabilidad, que tienen relación con el crédito base 

de la acción, para que una vez que obren en poder de 

los peritos, se determine lo siguiente: 1).- Todos y 

cada uno de los pagos mensuales efectuados por la 

suscrita al amparo del contrato base de la acción, 

señalándose su número e importe, debiéndose 

puntualizar para cada uno de ellos: a).- El periodo 

que se considero por (**********) para cuantificar el 

pago, señalándose en todo caso el número de días.- 

b).- El monto del capital que se tomo como base por 
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(**********), para cuantificar el pago, señalándose 

dicho importe.- c).- La tasa de interés que se aplico, y 

en su caso, su importe.- d).- El importe de 

amortización de capital.- e).- El importe por concepto 

de seguro de vida.- f).- El importe por concepto de 

seguro de daños.- g).- El importe total del pago.- h).- 

Si el importe de cada uno de los pagos se ajusto o no 

al contenido del simulador de crédito hipotecario, 

financiamiento para (**********), que corre 

agregado como anexo (**********) al testimonio de 

la escritura pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), pasada ante la 

fe del Notario Público (**********), que es base de 

la acción, señalándose en todo caso, las diferencias 

existentes entre este y los pagos efectuados.- i).- Si el 

importe de cada uno de los pagos se ajustó o no a lo 

convenido en la clausula tercera y decima tercera del 

contrato base de la acción, señalándose en todo caso, 

su diferencia, ya a favor o en contra de la suscrita.- 

Designo como perito de mi parte a la C.P. 

(**********), con domicilio en (**********), y 

quien firma al calce del presente escrito en aceptación 

del cargo conferido.- El perito propuesto cuenta con 

cedula profesional número (**********), además de 

que tiene la calidad técnica que se requiere para el 

estudio y determinación de los puntos sobre los que 

versa dicha prueba, contando también, con la 

experiencia suficiente que le permitirá resolver el 

problema en cuestión, con toda objetividad y certeza.- 

Tomando en cuenta la naturaleza de la presente 

prueba solicito se conceda termino a la actora para 

que designe perito de su parte.- Esta prueba tiene por 
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objeto acreditar el punto 1) de la excepción “De 

improcedencia de la acción hipotecaria ejercitada en 

mi contra” opuesta a las pretensiones de la actora, 

esto es, el hecho de que cada uno de los pagos 

realizados por la suscrita al amparo del contrato base 

de la acción no se determinaron por la actora en 

forma correcta, es decir, en los términos del contrato 

base de la acción, concretamente, conforme a lo 

establecido en el simulador de crédito hipotecario 

financiamiento para la (**********), que corre 

agregada como anexo (**********) al testimonio de 

la escritura pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), pasada ante la 

fe del Notario Público LIC. (**********), que es base 

de la acción”.- “INSPECCIÓN JUDICIAL CON 

ASISTENCIA DE PERITOS.- Consistente en la 

inspección judicial que deberá practicar personal de 

ese H. Juzgado, o bien, a quien se le encomiende el 

desahogo de la presente prueba, acompañados de 

peritos en la materia de contabilidad, en las oficinas 

de la actora (**********), con domicilio en la 

(**********), en (**********), para que una vez 

constituidos en dicho lugar, se requiera al 

representante legal de dicho ente jurídico para que 

ponga a la vista del personal de actuaciones, toda la 

contabilidad que tenga relación con el contrato que 

ésta relaciona en el punto 1) de hechos de su 

demanda, a efecto de constatar los pagos que realizó 

la suscrita (**********), al amparo del contrato 

referido, a efecto de que se de fe de lo siguiente: 

Previo a lo anterior, los peritos deberán señalar al 

personal de actuaciones de que documentos se trata, 
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es decir, sobre los que se practicará el desahogo de la 

presente prueba. a).- El número de pagos parciales 

realizados al amparo del contrato base de la acción, 

señalándose: 1).- Para cada pago, el concepto 

(capital, intereses ordinarios o moratorios en su caso, 

seguro de vida, seguro de daños, etc.) e importe de 

cada uno de los conceptos que se mencionan, 

señalándose igualmente el período de causación, e 

importe aplicado a capital. 2).- En todo caso, la tasa 

de interés que se aplicó. 3).- El importe total de cada 

uno de los pagos parciales realizados al amparo del 

contrato base de la acción; Designo como perito de mi 

parte a la C.P. (**********), con domicilio en 

(**********), y quien firma al calce del presente 

escrito en aceptación del cargo conferido. El perito 

propuesto cuenta con cédula profesional número 

(**********), además de que tiene la calidad técnica 

que se requiere para el estudio y determinación de los 

puntos sobre los que versa dicha prueba, contando 

también, con la experiencia suficiente que le permitirá 

resolver el problema en cuestión, con toda objetividad 

y certeza. Tomando en cuenta la naturaleza de la 

presente prueba solicito se conceda término a la 

actora para que designe perito de su parte. Esta 

prueba tiene por objeto acreditar el punto 1) de la 

excepción “De improcedencia de la acción 

hipotecaria ejercitada en mi contra opuesta a las 

pretensiones de la actora, esto es, el hecho de que 

cada uno de los pagos realizados por la suscrita al 

amparo del contrato base de la acción no se 

determinaron por la actora en forma correcta, es 

decir, en los términos del contrato base de la acción, 
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concretamente, conforme a lo establecido en el 

simulador de crédito hipotecario financiamiento para 

la (**********), que corre agregada como anexo 

(**********) al testimonio de la escritura pública 

número (**********), volumen (**********), de 

fecha (**********), pasada ante la fe del Notario 

Público LIC. (**********), que es base de la acción.” 

(sic, fojas 74, 75 y 76 del toca). ----------------------------  

--- Medios de prueba que, en opinión de esta ad quem, 

se encuentran ofrecidos correctamente, no se 

encuentran prohibidos por la ley, y se refiere a los 

puntos cuestionados; por lo tanto, no fue correcta la 

determinación judicial de rechazar la admisión de la 

inspección judicial mencionada a la codemandada 

(**********), fundamentándose para ello en lo 

dispuesto por el artículo 283 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, pues 

aun cuando con la prueba de inspección judicial del 

caso y con la prueba pericial contable, la codemandada 

de referencia pretendiera acreditar los mismos hechos, 

incluso aportando al mismo perito, no debe perderse de 

vista que tales probanzas participan de distinta 

naturaleza, tan es así que el criterio de valoración de 

éstas tiene un tratamiento diferenciado en la ley, al 

establecerse en el artículo 410 del código adjetivo civil 

que “El reconocimiento o inspección judicial hará 

prueba plena, cuando se haya practicado en objetos 

que no requieran conocimientos especiales o 

científicos”, en tanto que el diverso numeral 411 del 

mismo cuerpo legal señala que “El dictamen de peritos 

y la prueba testimonial serán valorizados según el 

prudente arbitrio del juez”. Pues bien, como una y otra 
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probanza se valoran en forma diferenciada, nada 

impide que la parte interesada ofrezca ambas pruebas 

para justificar sus alegaciones, pues de esa manera, 

como bien lo alega el recurrente, una prueba sirve de 

apoyo a la otra y, de esa forma se busca obtener el 

objetivo de demostrar sus pretensiones. Además, la 

pericial consiste básicamente en la opinión de una 

persona -tercero ajeno al juicio- que tiene 

conocimientos especiales sobre el tema que se 

pretende probar, mientras que la inspección judicial 

consiste en la observación directa que hace el personal 

del juzgado sobre objetos o personas, pudiendo 

apoyarse en testigos y peritos, quienes únicamente 

auxiliarán en la diligencia, pues lo preponderante de 

esa prueba es lo que perciba el personal judicial que 

practica la diligencia a través de los órganos de los 

sentidos. Por lo tanto, al participar de una naturaleza 

distinta, nada impide que se hubieren admitido ambas 

pruebas, de ahí que no se estimen vulnerados los 

principios de pertinencia de las pruebas, legalidad y 

economía procesal; en cambio, sí se violenta el 

derecho a probar de la citada codemandada, previsto 

por los artículos 275 y 278 del código procesal civil, 

así como el derecho humano a la tutela judicial y 

efectiva, previsto por el artículo 17 Constitucional; de 

ahí que la juzgadora inicial debe admitir la prueba de 

inspección judicial con asistencia de peritos, pues de 

acuerdo al análisis que antecede, la probanza del caso 

se encuentra ofrecida correctamente, no se encuentra 

prohibida por la ley, y se refiere a los puntos 

cuestionados, en términos del artículo 283 del código 

adjetivo de la materia. ---------------------------------------  
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--- Visto lo anterior, corolario obligado será modificar 

el fallo venido en apelación, para el único efecto de 

que la jueza de origen admita la prueba de inspección 

judicial con asistencia de peritos; sin emitir 

pronunciamiento por concepto de costas del juicio, al 

no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los contemplados en el artículo 

141 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado 

de Sinaloa. ----------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

---PRIMERO.-SE MODIFICA EL AUTO 

RECURRIDO, DE FECHA 26 VEINTISÉIS DE 

NOVIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.-  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

costas. ----------------------------------------------------------  

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

---PRIMERO.- SE MODIFICA EL AUTO DE 

FECHA 26 VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE 

2019 DOS MIL DIECINUEVE. -------------------------  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

costas. ----------------------------------------------------------  

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ALMA ANGELINA ARMENTA 
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ARMENTA, Secretario de Estudio y Cuenta en 

funciones de Secretario de Acuerdos por ministerio de 

ley, que autoriza y da fe. ------------------------------------  
Toca No. 4/2020-C 

Marzo 05 de 2020 
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---En fecha 05 cinco de marzo de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

______________ CONSTE. -----------------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 
“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.”  

 


