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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 30 treinta de junio 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 20 veinte de 

enero de 2020 dos mil veinte, dictado por la Jueza 

Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Sinaloa, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al Juicio Ordinario Civil 

Reivindicatorio, promovido por (**********), en 

contra de (**********); igualmente revisado lo 

actuado en el presente Toca número 20/2020-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: “...Sinaloa de Leyva, 

Sinaloa, a 20 veinte de enero de 2020 dos mil veinte. 

Como lo solicita (**********), de personalidad 

reconocida en autos y por las razones que expone en 

el escrito de cuenta, se le admiten las pruebas 

ofrecidas mediante escrito que obra en autos a página 

173 a la 177, consistentes en: documentales públicas 

y privadas, documental en vía de informe, 

confesional, inspección judicial, presuncional, lógica 

legal y humana, mismas que son de admitirse por 

estar ofrecidas conforme a derecho, a excepción de las 

periciales en materia topográfica y contable, en virtud 

que el oferente de la prueba no precisa el domicilio 

exacto de los peritos (**********), es por ello que se 

desechan de plano dichas periciales, lo anterior con 

fundamento en el artículo 340 del Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado de 

Sinaloa…Ahora bien, se procede a acordar respecto a 

las pruebas ofrecidas por la demandada 
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(**********), por conducto de (**********), 

ofrecidas mediante escrito que obra agregado en autos 

a páginas 179 a la 182, consistentes en: documentales 

públicas, documentales en vía de informe, 

testimonial, confesional, instrumental de actuaciones 

y presuncional legal y humana, mismas que se 

admiten por estar ofrecidas conforme a 

derecho…Notifíquese personalmente.- Así lo acordó y 

firmó la Licenciada María del Carmen Meraz 

Jiménez, Jueza de Primera Instancia del Distrito 

Jueza del Distrito Judicial de Sinaloa, con residencia 

en Sinaloa de Leyva, por ante el Licenciado Alan 

Norberto Valenzuela, Secretario Primero con que 

actúa y da fe.” ------------------------------------------------  

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

(**********), en su carácter de parte actora en el 

juicio principal, 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 29 veintinueve de enero de 2020 dos 

mil veinte,  el cual obra agregado de la foja 220 
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doscientos veinte a la 226 doscientos veintiséis de las 

constancias que integran el presente toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “---AGRAVIOS: 

I.-QUE EXPRESO PORQUE NO ADMITE AL 

SUSCRITO LAS PRUEBAS PERICIAL EN 

TOPOGRAFIA Y PERICIAL EN CONTABILIDAD. 

1.-Me causa agravios que la C. Juez de Origen no 

admita las pruebas ofrecidas PERICIAL EN 

TOPOGRAFIA Y PERICIAL EN CONTABILIDAD, 

sustentándose en que no preciso domicilio exacto de 

los peritos y por ello las desecha de plano, con 

fundamento en el artículo 340 del Código de 

Procedimientos Civiles del Sinaloa. Tal sustento legal 

no es sino una interpretación inexacta, pues si bien es 

cierto el artículo en comento establece: Art. 340. 

(…texto…).- No menos cierto es que de una correcta 

interpretación del artículo, ésta debe ser acorde con lo 

dispuesto por el artículo 1o. y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a 

la interpretación pro persona que impone a toda 

autoridad y el derecho humano al debido proceso, sin 

exigir formalismos exagerados que impidan el 

efectivo ejercicio de ese derecho fundamental. En 

efecto, no obsta que el suscrito haya omitido 

establecer el domicilio exacto de los peritos – 

requisito enunciativo que debe tener la prueba-, si 

como oferente me comprometí a presentarlos 

voluntariamente el día y hora que se me señale para 

la toma y protesta del cargo conferido, señalando los 

nombres y apellidos, y estos firman al calce su 

aceptación y protesta del cargo para el cual se les 

propone. Por lo que la falta de domicilio señalado no 
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debe dar lugar al desechamiento de dicha prueba. De 

una interpretación correcta del artículo 340 del 

Código comentado, el derecho humano al debido 

proceso contenido en el artículo 16 Constitucional, 

concretamente en el punto concerniente al derecho de 

ofrecer pruebas en juicio, se ve favorecido por una 

postura razonable que, sin detrimento del derecho del 

adversario, permite al litigante ofrecer pruebas para 

justificar sus defensas (o acciones), interpretación 

acorde con lo dispuesto por el artículo 1° como 

garantía constitucional, como ya dije. 

Consecuentemente, la juzgadora en la esfera de su 

competencia, no puede dejar de aplicar el espíritu 

contenido en ambos artículos, criterio que se sustenta 

en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través 

de la siguiente tesis: PRUEBA TESTIMONIAL EN 

MATERIA MERCANTIL. LA OMISIÓN DE LAS 

PARTES DE SEÑALAR EL DOMICILIO DE LOS 

TESTIGOS, NO DA LUGAR A SU 

DESECHAMIENTO SIEMPRE QUE EN EL 

LIBELO SE SEÑALEN SUS NOMBRES Y 

APELLIDOS, Y EL OFERENTE SE 

COMPROMETA A PRESENTARLOS. (…texto…). 

Cabe decir lo siguiente: Contrario a su buen juicio 

con el que pretende conducirse la juez, al diverso 

oferente que lo es la demandada, le admite la prueba 

testimonial (la que más adelante expresare los 

agravios) cuando en el escrito de contestación de 

demanda no se señala(n) testigo(s) alguno (s) de los 

“hechos” Basta con hacer una somera leída del 

escrito y se advierte que no señala testigos de los 

“hechos”. Hace mención de ciertos (**********) 
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señores, quienes tienen posesión y titularidad de 

distintas fracciones (**********), lo que no implica 

que tengan calidad de testigos. No obstante que no 

señalo testigos en el escrito de contestación a la 

demanda, en el escrito de ofrecimiento de pruebas 

ofrece la testimonial (a tres de ellos tomados de todos 

los mencionados), establece domicilio y se 

compromete a presentarlos voluntariamente; con ello 

la juez le admite la prueba, lo que fue contrario a 

derecho, por lo dispuesto en el numeral 287 del código 

comentado, el que señala los requisitos para que sea 

admitida tales requisitos son: si no se encuentran 

mencionados con su nombre y apellidos en los puntos 

de “hechos”, el juez tendrá la prueba por 

impertinente y no podrá admitirla. De igual manera, 

la falta de indicación del domicilio de los testigos 

impedirá la admisión de la prueba. Si no se hace 

relación de las pruebas ofrecidas, en forma precisa, 

con los puntos controvertidos, serán desechadas. De 

los enunciados requisitos se colige que el haber 

ofrecido a tres de ellos como testigos, tomados de los 

tantos mencionados, y comprometerse a presentarlos 

voluntariamente, no implica que la prueba cumpla con 

los requisitos de ley establecidos en el precepto legal 

citado, ya que no los mencionó como tal, ni señaló 

sus domicilios. Ante la falta de señalar testigos y 

domicilio en su escrito de contestación a la demanda, 

los que no están citados en su defensa y excepciones, 

tal prueba debió haberse desechado de plano. 

Concluyendo: Ahora bien, si a juicio de la juzgadora 

esa prueba testimonial admitida a la demandada si 

cumple con la norma en una clara interpretación del 
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precepto citado, ese buen juicio con el que pretende 

conducirse debió haberlo ejercido al analizar la(s) 

prueba(s) pericial(es) ofrecidas de mi parte y concluir 

que sí cumple(n) los requisitos de ley y en 

consecuencia haberlas admitido. En cambio (el buen 

juicio) no lo ejerce para conmigo, en tratándose de las 

pruebas periciales ofrecidas las que desecha de plano, 

por lo que considero que al suscrito se le rige con 

estricto apego a derecho y a la demandada le suple 

sus deficiencias procesales; lo que a mi parecer actúa 

-la juez- de manera parcial, causándome agravios de 

difícil reparación; por lo que acudo ante esta superior 

autoridad para que se revoque lo acordado, por la 

juez primaria. Continuamente me permito expresar 

los agravios que me causa el auto judicial de marras 

por lo acordado en cuanto a las pruebas admitidas a 

la demandada, las que a mi juicio no debieron 

habérsele admitido. II. AGRAVIOS QUE EXPRESO 

POR DIVERSAS PRUEBAS ADMITIDAS A LA 

DEMANDADA: DOCUMENTALES PUBLICAS, 

EN VIA DE INFORME, CONFESIONAL Y 

TESTIMONAL. I.- Me causa agravios que la C Juez 

de Origen haya admitido a la demandada las pruebas 

ofrecidas consistentes en DOCUMENTALES 

PUBLICAS II, III, IV, V y V ter, toda vez que fueron 

admitidas contrario a derecho. En primer término 

indebidamente la jueza admite como prueba(s) 

documental(es) publica(s) los documentos en anexo 

que ofrece la demandada en el escrito de ofrecimiento 

de pruebas consistentes en copia simples de los 

certificados parcelarios (**********), los cuales 

ofrece como DOCUMENTAL PUBLICA II, 
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DOCUMENTAL PUBLICA III,  DOCUMENTAL 

PUBLICA IV y DOCUMENTAL PUBLICA V, 

respectivamente, cuando estos debieron acompañarse 

necesariamente con la contestación de la demanda y 

no ahora, por lo que su exhibición se encuentra 

fuera de tiempo y forma, atento a lo dispuesto por los 

artículos 95 fracción II, 96, 97 y 98 del Código de 

Procedimientos Civiles de Sinaloa. Asimismo 

indebidamente la jueza admite como prueba(s) 

documental(es) publica(s) los documentos en anexo 

que ofrece la demandada tanto en el escrito de 

ofrecimiento de pruebas como escrito en el escrito de 

contestación de demanda, consistentes en copias 

simples de los certificados (**********), los cuales 

ofrece como prueba DOCUMENAL PUBLICA V bis, 

cuando no tienen validez al no cumplir los 

enunciativos requeridos específicamente en los 

artículos 96 y 97 del Código supra citado. Corre la 

misma suerte la copia simple del plano que exhibe 

tanto en el escrito de ofrecimiento de pruebas como 

escrito en el escrito de contestación de demanda, el 

cual ofrece como prueba DOCUMENTAL PUBLICA 

V ter, pues en primer lugar no se advierte que sea 

plano del (**********) y, segundo, carece de valor 

pleno al no cumplir los enunciativos requeridos 

específicamente en los artículos 96 y 97 del Código 

supra citado. Todas y cada una de las pruebas 

ofrecidas en copia simple y no en original o 

certificadas, consistentes en DOCUMENTALES 

PUBLICAS II, III, IV, V y V ter, admitidas con valor 

pleno, carecen de valor al no cumplir con lo prevenido 

en el artículo 96 del citado código citado la hoy 
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demandada por lo que procede se revoque su 

admisión. 2.-Así mismo, me causa agravios que la C. 

Juez de Origen haya admitido a la demandada las 

pruebas ofrecidas consistentes en DOCUMENTAL 

EN VIA DE INFORME I, Y DOCUMENTAL EN 

VIA DE INFORME II, toda vez que fueron 

admitidas contrario a derecho. Indebidamente la 

jueza las admite como prueba(s) cuando de lo 

narrado en el punto 4 de “hechos” en la contestación 

de la demanda, punto de hechos que se relaciona, se 

advierte que no cumple con lo prevenido en el 

artículo 96 del citado código ya citado, por lo que 

procede se revoque su admisión. 3.- De igual forma 

me causa agravios que la C. Jueza de origen haya 

admitido a la demandada la prueba TESTIMONIAL 

contrario a derecho. Basta con hacer una somera 

leída del escrito de contestación a la demanda y se 

advierte que no se señala(n) testigo(s) alguno(s) de 

los “hechos”. Solo hace mención de ciertos señores 

que tienen la posesión y titularidad de distintas 

fracciones del terreno en pugna pero no lo señala 

como testigos, y tal cosa implica, carezcan de calidad 

de testigos de los hechos que pretende demostrar. Y no 

obstante no haber señalado testigos en el escrito de 

contestación a la demanda, aun así, ofrece la 

testimonial en el escrito de ofrecimiento de pruebas 

(testimonio de tres de ellos tomados de todos los 

mencionados); establece domicilio y se compromete a 

presentarlos voluntariamente; lo que a juicio de la 

juzgadora es correcto y con ello le admite la prueba, 

lo que es contrario a derecho por lo dispuesto en el 

numeral 287 del código comentado, el que se establece 
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los requisitos para ser admitida la prueba. Tales 

requisitos son: si no se encuentran mencionados con 

su nombre y apellidos en los puntos de “hechos”, el 

juez tendrá la prueba por impertinente y no podrá 

admitirla. De igual manera, la falta de indicación del 

domicilio de los testigos impedirá la admisión de la 

prueba. Si no se hace relación de las pruebas 

ofrecidas, en forma precisa, con los puntos 

controvertidos, serán desechadas. De tales requisitos 

enunciados se colige que el oferente no por el hecho 

de haber tomado a tres de ellos como testigos de los 

tantos mencionados y se compromete a presentarlos 

voluntariamente, no implica que la prueba cumpla con 

los requisitos de ley establecidos en el precepto legal 

citado, toda vez que si no los mencionó como tal y no 

señaló domicilios carece de validez su defensa y 

excepciones. Aunado a lo anterior, no hace relación 

de la prueba ofrecida en forma precisa con los puntos 

controvertidos, tal como lo prevé el numeral que se 

establece línea arriba. Al ofrecer la prueba dice: esta 

probanza se relaciona con todos y cada uno de los 

hechos de nuestro escrito de contestación de 

demanda. Tal concepto general relacional con todos 

y cada uno de los hechos, no es lo que pide el 

enunciado requisito en el numeral en comento. El 

enunciado exige se relacione en forma precisa con 

los puntos controvertidos, lo que no hace el oferente, 

sino, relacionar en forma imprecisa. Por lo que tal 

prueba debió haberse desechado de plano. 4.- Por 

último, me causa agravios que la C. Juez de Origen 

haya admitido a la demandada la prueba 

CONFESIONAL, contrario a derecho. Esto es así 
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pues numeral 287 del código tantas veces citado 

establece como requisito para ser admitida la prueba 

que: Si no se hace relación de las pruebas ofrecidas, 

en forma precisa, con los puntos controvertidos, 

serán desechadas. Al ofrecer la confesional, no hace 

relación de la prueba en forma precisa con los puntos 

controvertidos tal como lo prevé el numeral citado. 

Solamente establece: Medio preparatorio que se 

relaciona con todos y cada uno de los hechos, de mi 

escrito de demanda. Tal concepto general relacional 

con todos y cada uno de los hechos, no es lo que pide 

el enunciado requisito en el numeral en comento. El 

enunciado exige se relacione en forma precisa con 

los puntos controvertidos, lo que no hace el oferente, 

sino, relacionar en forma imprecisa. Por lo que tal 

prueba debió haberse desechado de plano”. -------------  

--- III.-Una vez analizados en su justa dimensión los 

agravios hechos valer, los mismos se estiman 

substancialmente fundados y operantes y, en esa 

medida, suficientes para acceder a la modificación del 

auto recurrido, al acontecer las consideraciones 

jurídicas que enseguida se expondrán: --------------------  

--- De entrada, se tiene que la razón por la que la 

primigenia no le admitió a la parte actora las pruebas 

periciales en materia topográfica y contable, lo fue 

por el hecho de que en el ofrecimiento de las mismas, 

no se dio cabal cumplimiento con lo que para tal efecto 

establece el artículo 340, del código procesal civil, al 

no precisar el domicilio exacto de los peritos 

(**********), siendo por ello que se desechan de 

plano dichas periciales. ------------------------------------  
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--- Por su parte, en la presente alzada el recurrente 

alega que la juzgadora inicial, al no admitirle las 

pruebas periciales en las materias de topografía y 

contable,    realiza una interpretación inexacta de lo 

dispuesto por el artículo 340 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, pues 

de una correcta interpretación del mencionado 

dispositivo legal, ésta debe ser acorde con lo dispuesto 

por los artículo 1 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la 

interpretación pro persona y el derecho humano al 

debido proceso, sin exigir formalismos exagerados 

que impidan el efectivo ejercicio de ese derecho 

fundamental, ya que no obsta que se haya omitido en 

establecer    el    domicilio    exacto   de   los  peritos 

-requisito enunciativo que debe tener la prueba-, si  

como oferente se comprometió a presentarlos 

voluntariamente el día y hora que se le señale para 

la toma y protesta del cargo conferido, señalando los 

nombres y apellidos, mismos que firman al calce su 

aceptación y protesta del cargo para el cual se les 

propone, por lo que la falta de domicilio señalado no 

debe dar lugar al desechamiento de dicha prueba. 

Apoyándose el apelante en la tesis de rubro siguiente: 

“PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA 

MERCANTIL. LA OMISIÓN DE LAS PARTES 

DE SEÑALAR EL DOMICILIO DE LOS 

TESTIGOS, NO DA LUGAR A SU 

DESECHAMIENTO SIEMPRE QUE EN EL 

LIBELO SE SEÑALEN SUS NOMBRES Y 

APELLIDOS, Y EL OFERENTE SE 

COMPROMETA A PRESENTARLOS”. -------------  
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--- Determinación judicial con la cual esta revisora 

esencialmente comulga, ya que no basta que las 

pruebas periciales que le fueron inadmitidas a la parte 

actora, el oferente se haya comprometido a 

presentarlos voluntariamente el día y hora que se 

señalara para la toma y protesta del cargo 

conferido, y que se permita a los litigantes ofrecer 

pruebas  para  justificar sus defensas,  siendo  esto  así 

-estima esta ad quem- porque, por encima de todo ello, 

lo cierto y definitivo es que las pruebas periciales del 

caso no fueron ofrecidas correctamente, lo cual 

constituye uno de los requisitos indispensables para su 

admisión, según lo previsto en el artículo 283 del 

Código de Procedimientos Civiles, al señalar en lo 

conducente: “El tribunal debe recibir las pruebas que 

le presenten las partes, siempre que se ofrezcan 

correctamente…”. Tal afirmación se hace, porque el 

artículo 340 del citado cuerpo de leyes establece que 

cuando se proponga la prueba pericial, su 

ofrecimiento se sujetará a las siguientes prevenciones: 

“I. El oferente señalará con precisión la ciencia, arte, 

técnica, oficio o industria sobre la cual haya de 

practicarse la prueba; II. Los puntos sobre los que 

versará y las cuestiones que deberán ser determinadas 

por los peritos; III. El nombre completo, domicilio, 

así como la calidad profesional, técnica, artística o 

industrial de quien se proponga; y, IV. El escrito de 

ofrecimiento deberá contener la firma autógrafa del 

perito, implicando su aceptación y protesta del cargo 

para el cual se le propone. Si falta cualquiera de los 

requisitos anteriores, el juez desechará de plano la 

prueba en cuestión”. Entonces, si el escrito en el que 
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la parte actora ofreció las periciales, no contienen el 

domicilio de los peritos (véase fojas 176 y 177 del 

toca), esta magistratura avala la determinación de la 

jueza, ya que bien hizo en no admitirlas, porque simple 

y sencillamente no fueron ofrecidas de manera 

correcta, pues aun cuando el oferente se haya 

comprometido a presentarlos voluntariamente el día y 

hora que se señalara para la toma y protesta del cargo 

conferido, y que se permitan a los litigantes ofrecer 

pruebas para justificar sus defensas, ya que lo cierto y 

definitivo es que al ofrecerse dichos medios de prueba, 

no se cumplió con los requisitos que exige el 

numeral 340, fracción III del código adjetivo civil 

para su admisión, consistente en señalar el 

domicilio de los peritos propuestos, trayendo como 

consecuencia el desechamiento de las mismas, al 

señalar dicho precepto legal en su parte final “Si falta 

cualquiera de los requisitos anteriores, el juez 

desechará de plano la prueba en cuestión.”. ------------  

--- Cabe señalar, que la materia civil es de estricto 

derecho, por lo tanto, las partes litigantes deben estar 

atentas de cumplir con cada una de las cargas 

procesales que para tal o cual acto exige la ley 

aplicable al caso concreto, pues la juzgadora inicial no 

puede subsanarlas, ya que al hacerlo, estaría violando 

el principio de igualdad procesal que en todo 

procedimiento judicial debe imperar, y la facultad a 

que alude el artículo 275 y 276 del código procesal 

civil, en el sentido de 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 
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a un tercero, sin más limitación de que las pruebas no 

estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la 

moral, no lleva implícito que también pueda 

subsanar errores u omisiones cometidas por las 

partes, aunado a que tampoco implica una obligación, 

sino una posibilidad, procurando no lesionar el 

derecho de las partes y procurando en todo su 

igualdad, circunstancia esta última con la que no se 

cumpliría si la jueza subsana las omisiones cometidas 

por los oferentes. ---------------------------------------------  

--- En efecto, no debe perderse de vista que el Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

impone cargas procesales que las partes deben cumplir 

al reclamar o ejercer tal a cual derecho, pero no es 

dable que la jueza subsane o perfeccione las omisiones 

en que estos incurran, sino que su obligación como 

directora del proceso, es velar por el principio de 

igualdad procesal de las partes. Pues es cierto que en 

diversos artículos del citado cuerpo legal se le 

conceden facultades para obrar de oficio respecto a 

ciertas cuestiones, tales como dictar la práctica o 

ampliación de cualquier diligencia para mejor proveer, 

siempre que sea conducente para el conocimiento de la 

verdad sobre los puntos cuestionados, así como 

examinar documentos, objetos y lugares, siempre que 

sea conducente para el esclarecimiento de la verdad 

según lo dispuesto por los artículos 275,  276 y 286 del 

código procesal civil, pero ello debe entenderse como 

la potestad de la que se encuentra investida para 

ampliar las diligencias probatorias previamente 

ofrecidas por las partes y desahogadas durante el 

proceso, cuando considere que existen situaciones 
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dudosas, imprecisas o insuficientes en tales probanzas, 

y que tales ampliaciones resulten indispensables para 

el conocimiento de la verdad sobre los puntos el 

litigio; de ahí, que no sea dable concebir la facultad de 

la jueza de ordenar la práctica de diligencias como una 

obligación, sino como una potestad, sin llegar al 

extremo -como ya se dijo- de suplir a las partes en el 

ofrecimiento de pruebas que les corresponden aportar, 

ya que al actuar de otra forma, se rompería el principio 

de equilibrio procesal e igualdad de las partes que debe 

observarse en todo litigio. Es decir, tal facultad no 

puede entenderse para perfeccionar las pruebas 

aportadas deficientemente, sino que se refiere a que los 

jueces pueden solicitar la exhibición de cualquier 

prueba considerada necesaria para la correcta 

resolución de la cuestión planteada. -----------------------  

--- No obstante de analizar artículos del código 

procesal civil para el Estado de Coahuila, cobra 

aplicación a lo anteriormente razonado la tesis que a 

continuación se transcribe, dado que los numerales que 

ahí se analizan, tienen similitud con lo que establece el 

275, 276, 278 y 286 del procesal civil de esta entidad 

federativa: -----------------------------------------------------  

--- Décima Época Registro: 2001025 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 Materia(s): 

Civil Tesis: VIII.A.C.1 C (10a.) Página: 901. 

PRUEBAS EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL. 

LA FACULTAD DEL JUEZ DE PRACTICAR 

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, NO 

DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE 
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QUE DEBA ALLEGARSE DE AQUELLAS QUE 

ACREDITEN LOS PRESUPUESTOS DE LA 

ACCIÓN O EXCEPCIÓN O DE 

PERFECCIONAR LAS APORTADAS 

DEFICIENTEMENTE PARA ESE EFECTO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). 

De la interpretación armónica de los artículos 384, 

fracción VII, 385, fracción II, 395, fracción V, 396, 

fracción II, 417, primer párrafo, 423, 424, 425, 427 y 

455 del Código Procesal Civil para el Estado de 

Coahuila, se advierte que en los juicios que regula 

este ordenamiento adjetivo, corresponde al actor 

probar los hechos constitutivos de su acción y al 

demandado sus excepciones; esto es, la parte 

interesada en demostrar un punto de hecho debe 

aportar la prueba conducente, gestionar su 

preparación y desahogo, pues en ella recae tal carga 

procesal, sin que sea óbice lo dispuesto en su artículo 

424, en el sentido de que el Juez está facultado, entre 

otras cuestiones, para valerse de cualquier cosa o 

documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un 

tercero, sin más limitación que la de que las pruebas 

no estén prohibidas; decretar en todo tiempo, sea cual 

fuere la naturaleza del negocio, la práctica o 

ampliación de cualquier diligencia probatoria, 

siempre que sea conducente para el conocimiento de 

la verdad sobre los puntos cuestionados, así como, 

examinar documentos, objetos y lugares, o los hará 

reconocer por peritos y, en general, practicar 

cualquier diligencia que, a su juicio, sea necesaria 

para el esclarecimiento de la verdad. Lo anterior, pues 

la facultad de practicar diligencias para mejor 
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proveer contenida en los citados preceptos legales, 

debe entenderse como la potestad de la que se 

encuentra investido el Juez para ampliar las 

diligencias probatorias previamente ofrecidas por las 

partes y desahogadas durante el proceso, cuando 

considere que existen situaciones dudosas, imprecisas 

o insuficientes en tales probanzas, por lo que tales 

ampliaciones resultan indispensables para el 

conocimiento de la verdad sobre los puntos en litigio. 

De ahí que, la facultad de ordenar la práctica de las 

referidas diligencias no entraña una obligación, sino 

una potestad para los Jueces, de la que pueden hacer 

uso libremente, sin llegar al extremo de suplir a las 

partes en el ofrecimiento de pruebas que les 

corresponda aportar, ya que de otra forma, se 

rompería el principio de equilibrio procesal e 

igualdad de las partes que debe observarse en todo 

litigio, pues no debe perderse de vista que se está en 

un asunto en el que prevalece el principio de estricto 

derecho. Es decir, tal facultad no puede entenderse en 

el sentido de eximir a las partes de su obligación de 

preparar y exhibir las pruebas documentales vía 

informe que ofrezcan a fin de demostrar su acción o 

excepción, ni de perfeccionar las aportadas 

deficientemente para ese efecto, sino que se refiere a 

que pueden solicitar la exhibición de cualquier prueba 

considerada necesaria para la correcta resolución de 

la cuestión planteada.”. TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL 

OCTAVO CIRCUITO. Amparo directo 77/2012. 

Marco Antonio Miguel Morales. 22 de marzo de 2012. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Humberto 

Muñoz Grajales. Secretario: Daniel Godínez Roldán. --  

--- Sin que en el caso resulte aplicable la tesis que 

invoca el recurrente de rubro siguiente: “PRUEBA 

TESTIMONIAL EN MATERIA MERCANTIL. 

LA OMISIÓN DE LAS PARTES DE SEÑALAR 

EL DOMICILIO DE LOS TESTIGOS, NO DA 

LUGAR A SU DESECHAMIENTO SIEMPRE 

QUE EN EL LIBELO SE SEÑALEN SUS 

NOMBRES Y APELLIDOS, Y EL OFERENTE SE 

COMPROMETA A PRESENTARLOS”, porque el 

contenido de la misma, va dirigida a la prueba 

testimonial en materia mercantil, y no civil; además, 

en el presente caso se está ante el ofrecimiento de 

pruebas periciales, y no testimoniales, cabiendo 

señalar que ni el artículo 340 ni ningún otro del código 

procesal civil contempla la posibilidad de que el 

oferente de la pericial pueda presentar personalmente a 

los peritos, siendo claro el citado precepto en exigir del 

oferente el señalamiento del domicilio de los peritos 

propuestos, lo cual omitió por completo la parte 

actora, siendo esa la razón por la cual se decreta su 

desechamiento. -----------------------------------------------  

--- Antes de concluir sobre el tema, es de puntualizarse 

que si la parte apelada no dio cumplimiento a los 

requisitos que exige la fracción III del artículo 340 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, para el ofrecimiento y admisión de las pruebas 

periciales en materia topográfica y contable, en modo 

alguno significa que exista violación a los derechos 

humanos, entre los cuales se encuentra el principio pro 

persona, pues al ejercer su función los tribunales 
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nacionales, no deben dejar de observar los requisitos 

legales, principios jurídicos y restricciones que rigen 

en la materia de admisión de pruebas, pues de hacerlo, 

se provocaría un estado de incertidumbre en los 

destinatarios de la función jurisdiccional. 

Consecuentemente, al no haber tomado el oferente las 

medidas pertinentes para el ofrecimiento de dichas 

probanzas, señalando el domicilio de los peritos, fue 

atinado el criterio juzgador de no admitirlas. ------------  

--- Son aplicables al caso, las siguientes tesis de los 

tribunales federales: ------------------------------------------  

---Época: Décima Época Registro: 2006485 Instancia: 

Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 

6, Mayo de 2014, Tomo II Materia(s): Constitucional 

Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.) Página: 772 PRINCIPIO 

DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A 

LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO 

IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES NACIONALES, AL 

EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE 

OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y 

RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA 

FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. 

de la Constitución Federal, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, 

implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en 

relación con los tratados de derechos humanos, así 

como con la interpretación más favorable a la persona 

al orden constitucional -principio pro persona o pro 

homine-, ello no implica que los órganos 

jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus 
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atribuciones y facultades de impartir justicia en la 

forma en que venían desempeñándolas antes de la 

citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a 

que si en los instrumentos internacionales existe una 

protección más benéfica para la persona respecto de 

la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin 

que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal 

función jurisdiccional, dejen de observarse los 

diversos      principios    constitucionales    y    legales 

-legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido 

proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o 

las restricciones que prevé la norma fundamental, ya 

que de hacerlo, se provocaría un estado de 

incertidumbre en los destinatarios de tal función. 

Amparo directo en revisión 1131/2012. Anastacio 

Zaragoza Rojas y otros. 5 de septiembre de 2012. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis 

María Aguilar Morales, José Fernando Franco 

González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ausente: Sergio A. 

Valls Hernández. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. 

Amparo directo en revisión 2897/2013. Jorge Martín 

Santana. 9 de octubre de 2013. Unanimidad de cuatro 

votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, 

Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna Ramos y 

Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José Fernando 

Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 

Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. Amparo 

directo en revisión 3538/2013. Arturo Tomás González 

Páez. 21 de noviembre de 2013. Cinco votos de los 

Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez 
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Dayán, José Fernando Franco González Salas, 

Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls 

Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: 

Jorge Antonio Medina Gaona. Amparo directo en 

revisión 4054/2013. Bruno Violante Durán. 26 de 

febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio 

A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 

Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 

Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: 

José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel 

Isaac Rangel Agüeros. Amparo directo en revisión 

32/2014. Crisvisa La Viga, S.A. de C.V. 26 de febrero 

de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls 

Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 

Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 

y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez 

Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. Tesis de 

jurisprudencia 56/2014 (10a.). Aprobada por la 

Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 

del treinta de abril de dos mil catorce. Esta tesis se 

publicó el viernes 23 de mayo de 2014 a las 10:06 

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 

lunes 26 de mayo de 2014, para los efectos previstos 

en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013. --------------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época Registro: 2004748 

Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 

Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 104/2013 

(10a.) Página: 906 PRINCIPIO PRO PERSONA. 
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DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE 

QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR 

LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE 

CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre 

de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO 

PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA 

NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL 

APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto 

vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por 

el decreto de reforma constitucional en materia de 

derechos fundamentales, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el 

ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, 

debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: 

a) los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos 

establecidos en tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte. También deriva de la 

aludida tesis, que los valores, principios y derechos 

que materializan las normas provenientes de esas dos 

fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico 

mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y 

obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en 

aquellos casos en que sea procedente, a su 

interpretación. Sin embargo, del principio pro homine 

o pro persona no deriva necesariamente que las 

cuestiones planteadas por los gobernados deban ser 
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resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni 

siquiera so pretexto de establecer la interpretación 

más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo 

alguno ese principio puede ser constitutivo de 

"derechos" alegados o dar cabida a las 

interpretaciones más favorables que sean aducidas, 

cuando tales interpretaciones no encuentran sustento 

en las reglas de derecho aplicables, ni pueden 

derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las 

últimas que deben ser resueltas las controversias 

correspondientes. Amparo directo en revisión 

2504/2012. Adrián Manjarrez Díaz. 7 de noviembre de 

2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 

Amparo directo en revisión 3250/2012. Banorte 

Generali, S.A. de C.V. Actualmente Afore XXI 

Banorte, S.A. de C.V. 9 de enero de 2013. Cinco 

votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo 

directo en revisión 277/2013. Teléfonos de México, 

S.A.B. de C.V. 10 de abril de 2013. Cinco votos. 

Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 

Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo en revisión 

112/2013. Akai Internacional, S.A. de C.V. 17 de abril 

de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. 

Amparo directo en revisión 1320/2013. Motores Diesel 

de Zacatecas, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2013. Cinco 

votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 

Dolores Rueda Aguilar. Tesis de jurisprudencia 

104/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
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Alto Tribunal, en sesión privada de veinticinco de 

septiembre de dos mil trece. --------------------------------  

--- IV.-Por otra parte, el recurrente se duele que la 

jueza de origen, le haya admitido a la parte demandada 

la prueba testimonial a cargo de los testigos 

(**********), alegando que basta realizar una somera 

leída del escrito de contestación de la demanda, para 

advertir que no señala testigos de los “hechos”, ya que 

solo hace mención de ciertos señores, quienes tienen 

titularidad de distintas (**********) en conflicto, lo 

que no implica que tengan calidad de testigos. Alegato 

que no comparte esta Ad quem, porque contrario a 

los argumentos planteados por el apelante, los 

individuos de referencia sí deben ser considerados 

como testigos de los hechos, toda vez que fueron 

mencionados en el escrito de contestación de la 

demanda, como puede observarse en la parte de la 

redacción de la misma, donde se asentó lo siguiente: 

“…En cuanto a la prestación segunda que reclama la 

parte actora carece de derecho y acción para 

reclamar la desocupación de la superficie de 

(**********) a que hace mención en su escrito de 

demanda en virtud que tal superficie actualmente 

corresponde al Régimen (**********) denominado 

(**********) perteneciente (**********), ya que 

derivado de los trámites implementado dentro de dicho 

régimen la superficie que reclama ya corresponde a 

(**********) legalmente reconocidos de dicho 

(**********), como lo es en este caso ser posesión y 

tener la titularidad del mismo los (**********).  y 

entre otros  (**********), a quienes corresponde 

respectivamente los certificados parcelarios número 
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(**********), así mismo por tratarse de asuntos que 

incumben al (**********) es por ello que de igual 

forma resulta necesario que la parte actora ampliara 

su demanda en la vía correcta en contra de dicho 

(**********) por conducto de sus órganos de 

representación a efecto de que les resulta el carácter 

de litisconsortes pasivos a fin de que sean escuchados 

en audiencia y expongan los derechos que les 

corresponde…” (sic, foja 101 anverso del toca); 

asimismo, al exponer las excepciones y defensas, el 

demandado en una parte de su escrito, señala: “…En 

cuanto al hecho cuarto: manifestamos ser falso que el 

actor desconozca la razón por la cual en el terreno 

que reclama tiene la posesión nuestra representada, 

sin embargo, a este respecto manifestamos y 

reconocemos que efectivamente tenemos instalada la 

(**********); sin embargo esta fue legalmente 

constituida en términos de la escritura Número 

(**********), Volumen (**********), Libro 

(**********), que obra en el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio (**********), de acuerdo a 

los datos de inscripción número (**********), libro 

número (**********), sección (**********), que 

obra (**********) agregando a este respecto ser 

falso lo expuesto por el actor, ya que es de su pleno 

conocimiento que la superficie de (**********) que 

reclama estas resultan ser posesión en sus distintas 

fracciones de los señores (**********) con carácter 

de (**********), agregando copia del plano simple 

para mayor ilustración…” (sic, foja 103 anverso del 

toca). Como puede verse, las personas en comento sí 

fueron mencionados tanto en el escrito de contestación 
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de demanda, como al oponer las excepciones y 

defensas, cumpliéndose así con la hipótesis legal 

contemplada en los artículos 258 fracción VI y 287 

párrafo tercero, los cuales exigen que en el relato de 

hechos se mencione a los testigos con su nombre y 

apellidos, sin exigir propiamente que en dicho 

apartado se especifique que las personas nombradas 

son testigos de los hechos, pues ese sí sería un 

rigorismo inaceptable, ya que es lógico suponer, 

porque el más elemental sentido común así lo indica, 

que si tal o cual persona es mencionada en los hechos 

de la demanda, atribuyéndole algún hecho, es claro 

que le asiste el carácter de testigo, y puede comparecer 

a declarar al juzgado sobre esos específicos hechos, si 

así lo exige el oferente, pues conforme a lo dispuesto 

por el artículo 349 del código adjetivo civil, “Todos los 

que tengan conocimiento de los hechos que las partes 

deben de probar, están obligados a declarar como 

testigos”; por lo tanto, si la parte demandada mencionó 

a  (**********) (entre otros), como las personas que 

están en posesión de distintas fracciones de la 

superficie (**********) que el actor reclama (véase 

foja 103 del toca), es evidente que se les involucra en 

el relato y, desde luego, tienen carácter de testigos 

respecto a los hechos referidos. ----------------------------  

--- Al margen de lo anterior, lo fundado de los 

agravios deviene en el sentido de que, efectivamente, 

como lo alega el recurrente, la parte demandada al 

ofrecer las pruebas testimonial y confesional, no hace 

una relación de las mismas en forma precisa con los 

puntos controvertidos; lo anterior es así, ya que el 

artículo 287 del Código de Procedimientos Civiles 
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para el Estado de Sinaloa, es el que establece las reglas 

generales relativas al ofrecimiento de pruebas en un 

juicio ordinario civil como el de la especie, pues en lo 

que aquí interesa señala: “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.”. De 

dicha disposición jurídica se advierte que las partes 

litigantes que ofrecen pruebas en juicio tienen la 

ineludible obligación de relacionarlas en forma 

precisa con los puntos controvertidos, y que de no 

hacerlo así, la consecuencia será desecharlas. -----------  

--- Pues bien, en el caso a estudio se observa que los 

representantes legales de la parte demandada 

“(**********)”, en su escrito de ofrecimiento de 

pruebas registrado con folio número (**********), 

ofrecieron la prueba testimonial a cargo de 

(**********), y la prueba confesional a cargo del 

actor (**********), en los términos siguientes: “J):- 

TESTIMONIAL:- consistente en el dicho que habrán 

de rendir ante este H. JUZGADO, las C.C. 

(**********) quienes tienen su domicilio 

respectivamente por Calle (**********), Número 

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

Código Postal  (**********) Número (**********), 

Localidad (**********), Código Postal 

(**********), a quienes nos comprometemos hacerlas 

comparecer de manera voluntaria en la hora y fecha 

que en este tribunal señale para que tenga verificativo 
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la celebración de la diligencia respectiva, atestes que 

habrán de responder al interrogatorio verbal y directo 

que se les habrá de formular al momento de su 

recepción. Esta probanza se relaciona con todos los 

hechos de nuestro escrito de contestación de 

demanda…”.-------------------------------------------------- 

---“K):- CONFESIONAL:- consistente en la 

confesión judicial que habrán de rendir ante este H. 

JUZGADO, la parte actora, (**********) en relación 

a las posiciones que de manera personal, directa y sin 

asesoramiento legal alguno deberán de absolver en el 

momento mismo de verificarse dicha diligencia, previa 

calificadas de legales y procedentes, a quien 

solicitamos se les aperciba legalmente que para el 

caso de incomparecencia sin justificación alguna de su 

parte al desahogo de dicha prueba, será declarado 

confeso en los términos de ley. Medio probatorio que 

se relaciona con todos y cada uno de los hechos de mi 

escrito de demanda…”. -------------------------------------  

--- De lo anteriormente transcrito, claramente se 

advierte que la parte demandada en el ofrecimiento de 

las pruebas testimonial y confesional, no cumplió con 

aquella carga procesal que le impone el numeral 287 

del código procesal civil antes transcrito, ya que 

inexplicablemente, al ofrecer tales medios de 

convicción, omitió relacionarlos en forma precisa 

con los puntos controvertidos, como bien lo alega el 

apelante, pues el ofrecimiento de dichos medios de 

pruebas lo hizo en una forma generalizada, al 

expresar en el ofrecimiento de la prueba testimonial 

lo siguiente: “…Esta probanza se relaciona con todos 

los hechos de nuestro escrito de contestación de 
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demanda…”. Y al ofrecer la prueba confesional 

señaló: “…Medio probatorio que se relaciona con 

todos y cada uno de los hechos de mi escrito de 

demanda…”, cuando la ley exige que su ofrecimiento 

sea de una forma “precisa” con los puntos 

controvertidos, en el entendido que el vocablo 

“precisa” o “preciso”, se utiliza como sinónimo de 

“exacto”, en oposición a “impreciso”, “inexacto” o 

“genérico”; por lo tanto, se actualiza la sanción 

contenida en dicho numeral, consistente en el 

desechamiento de la misma, de ahí que mal hizo el 

primigenio en admitir tales pruebas al ser evidente que 

no cumplieron con el requisito legal en comento. -------  

--- También es verdad que no debieron habérsele 

admitido a la parte demandada las pruebas 

DOCUMENTALES PÚBLICAS que propuso en su 

escrito de ofrecimiento identificándolas como II, III, 

IV y -primera- V, en virtud de no haberlas adjuntado a 

su escrito de contestación, ya que con ellas la parte 

demandada trata de acreditar que, derivado de los 

trámites implementados por (**********), la 

superficie que reclama el actor corresponde a 

(**********) legalmente reconocidos, entre ellos, 

(**********), quienes cuentan con los certificados 

parcelarios números (**********), por lo que si los 

mismos constituían los documentos relativos para 

acreditar la posesión que tienen ciertos (**********) 

sobre la superficie de (**********) reclamada por el 

actor, sin lugar a dudas que necesariamente debieron 

acompañarse a su contestación de demanda, tal y como 

lo exige el artículo 96 del Código de Procedimientos 

Civiles, al establecer en el primero de sus párrafos: 
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“Asimismo, las partes deberán necesariamente 

acompañar a la demanda o a la contestación, el 

documento o documentos en que, respectivamente, 

funden su pretensión, o sus excepciones; y todos los 

demás que tengan en su poder, relacionados con los 

hechos que aleguen, y puedan servir como prueba 

para corroborar sus afirmaciones.” (lo resaltado es 

propio), pues en ningún momento manifestó la 

imposibilidad que hubiese tenido para acompañarlos a 

su escrito de réplica, no obstante que el propio numeral 

invocado líneas previas señala el camino a seguir 

cuando se tenga impedimento para allegarlos; ni 

tampoco lo hizo en copia simples como para encuadrar 

su ofrecimiento en lo dispuesto por el diverso numeral 

97 del mismo cuerpo de leyes invocado -como sí 

sucede con aquellos ofrecidos en la identificada como 

nuevamente V-; por lo tanto, su derecho de allegarlos 

como prueba le precluyó, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 133 del código procesal civil sinaloense, 

al señalar: “Una vez concluidos los plazos que la ley 

otorga a los litigantes, o terceros participantes en el 

proceso, o en su caso los fijados al efecto por el juez, 

sin necesidad de que se acuse rebeldía ni de expresa 

declaración judicial, seguirá el juicio su curso y se 

tendrá por extinguido el derecho que dentro de 

aquéllos, debió ejercitarse.”; de ahí el que sin mayor 

abundamiento se concluya en la inadmisión de las 

aludidas documentales II, III, IV y  primeramente V. --  

--- Ahora bien, respecto a la DOCUMENTAL 

PÚBLICA identificada nuevamente como V, pero 

consistente en (**********), estos sí se admiten, al 

advertirse de las constancias de autos que fueron 
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allegados anexos al escrito inicial de demanda, según 

se desprende de las fojas 113 ciento trece y 114 ciento 

catorce, lo anterior en términos de lo dispuesto por el 

último párrafo del artículo 96 del aludido código 

procesal civil, que señala: “De los documentos anexos 

a los escritos de demanda y contestación, no será 

necesario hacer expreso ofrecimiento durante la 

dilación probatorio, ni se requiere declaración del 

juez de tenerlos por admitidos, para que puedan ser 

considerados como prueba.”; pues aun y cuando se 

hubiera hecho en copia simples como lo afirma el 

recurrente, lo cierto y definitivo es que allegó en el 

ofrecimiento de pruebas sus respectivos originales, 

según lo asentado en la constancia de recepción ante el 

archivo del juzgado de origen (véase parte final de la 

foja 183 del toca), encuadrando de alguna manera así 

en lo que el artículo 97 del código adjetivo civil señala, 

en el sentido de que la presentación de documentos de 

que habla el numeral 96, cuando sean públicos podrá 

hacerse por copia simple, pero que no producirá 

aquella ningún efecto si durante el término de prueba o 

en la audiencia respectiva no se presentare una copias 

del documento con los requisitos necesarios para que 

haga fe en juicio; de ahí el que se sostenga la admisión 

de éstas documentales. ---------------------------------------  

--- Debiendo prevalecer como admitidos también los 

diversos certificados parcelarios números 

(**********) que fueron exhibidos por la parte 

demanda a su escrito de contestación de demanda, por 

un lado, al no ser motivo de agravios por la parte 

recurrente, y por el otro, precisamente por haberse 

allegado en dicho estadio procesal, en términos del 
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último párrafo del artículo 96 del código procesal civil, 

independientemente que hayan sido o no ofrecidos en 

copias simples, como lo afirma el recurrente, pues en 

este estadio procesal no se están valorando, sino que 

ello habrá de suceder al dictarse la sentencia definitiva, 

y es dable admitirse también como copias simples. ----  

--- En cuanto al cuestionamiento relativo a la admisión 

de la DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en 

copia simple del plano, donde se señala se encuentran 

ubicadas las (**********) precisadas por el actor 

(**********), el mismo se declara infundado, por la 

cardinal razón de que la parte demandada dio 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 97 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, al manifestar en su escrito de contestación de 

demanda lo siguiente: “agregando copia del plano 

simple para mayor ilustración, aclarando que en su 

momento se aportaran la documental certificada o en 

vía de informe que remitan los representantes del 

(**********),…” (foja 103 anverso del toca), de 

donde se advierte que el interesado manifestó que en 

su momento se aportaran la documental certificada 

o en vía de informe que remitan los representantes 

(**********), por lo tanto, estuvo en lo correcto que 

la juzgadora inicial haya admitido dicho medio de 

prueba. ---------------------------------------------------------  

--- Ahora, respectos a las DOCUMENTALES EN 

VÍA DE INFORME I y II, ofrecidas por la parte 

demandada, a cargo de la (**********), por conducto 

de (**********), así como por los órganos de 

representación (**********), antes (**********), el 

recurrente manifiesta que indebidamente la jueza de 
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origen las admitió como pruebas, cuando de lo narrado 

en el punto 4 de “hechos” en la contestación de la 

demanda, se advierte que no cumple con lo prevenido 

en el artículo 96 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, por lo que procede se 

revoque su admisión; cuestionamiento que esta Sala 

no comparte, en virtud de que los informes que 

habrían de rendir la (**********) y los (**********), 

consisten en lo siguiente (respecto a la primera): “…1.- 

Si en el expediente administrativo de los archivos de la 

citada dependencia obra la existencia de un recibo 

efectuado en favor del señor (**********) por  

concepto de pago indemnizatorio respecto a la 

superficie de (**********) efectuado en su momento 

por la (**********). 2.- Se informe a este H. Tribunal 

la cantidad que realizo la citada dependencia 

(**********) por concepto de pago indemnizatorio en 

favor del señor (**********) para cubrir 

íntegramente el valor de los bienes afectados al 

mismo. 3.- Se informe a este H. Tribunal la fecha, 

lugar y época en (**********) en favor del 

(**********) y en su caso se remita copia certificada 

del documento en que consta tal operación, así como 

del proceso en que fue llevado a cabo dicha 

indemnización”. ----------------------------------------------  

--- Y respecto a la segunda: “1.- Si en los archivos y/o 

libro de registros que llevan en dicho núcleo ejidal 

obra la existencia de acta de asamblea en la cual se 

haya acordado (**********). 2.- Informe la 

(**********) la base en la cual se sustentó el acuerdo 

emitido en aquellas fechas por la (**********). 3.- 

Que emitan los órganos de (**********) si la 
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superficie de (**********) de las siguientes medidas 

y colindancias: (**********), que precisa el 

(**********) han sido o fueron objeto de algún 

proceso de (**********) en favor del núcleo 

(**********) precisado, incluso los (**********) 

que fueron beneficiados en dicha (**********). 4.- 

Que emitan un informe los órganos de representación 

(**********) si de extracción de agua aprovechado 

por la (**********). se encuentra dentro de la 

(**********)”. -----------------------------------------------  

--- En relación a tales probanzas la Sala sostiene que 

no se trata de una documental propiamente dicha, 

pues aun cuando al final de cuentas el informe 

solicitado se plasma en un documento, esa especie de 

prueba guarda una naturaleza distinta, pues tanto la 

(**********), así como los Representantes  

(**********), deberán instrumentar la búsqueda de 

los datos solicitados, para estar en condiciones de 

informar lo que se pide, implicando un análisis de los 

archivos con que estos cuentan, lo que significa que el 

oferente de la prueba no pretende aportar a juicio un 

documento que pudiera tener en su poder, o bien, 

susceptible de obtener en un archivo público en el que 

exista su matriz del que pueda obtenerse copia 

autorizada. En efecto, si bien el artículo 96 antes 

aludido señala que la parte oferente tiene ciertas cargas 

procesales para incorporar las pruebas que propone, 

también lo es que los informes solicitados, acerca del 

(**********) respecto de la superficie de 

(**********), motivo del conflicto, efectuado en su 

momento por la (**********), así como cantidad, 

fecha y lugar en que la citada dependencia 
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(**********), realizó (**********) en favor del actor 

(**********), para cubrir íntegramente el valor de los 

bienes afectados al mismo; luego, si en los archivos 

del (**********) existe el acta de asamblea en la cual 

se haya acordado la (**********) que fueron 

entregadas por dicho (**********), así como si dicha 

superficie ha sido objeto del algún proceso 

(**********) -se insiste- no son documentos que 

obren en un archivo público en el que se 

resguarden esos datos específicos, ni tampoco obra 

un testimonio como tal del que pudiera obtenerse 

legalmente una copia autorizada, pues como ya se dijo, 

se trata de información que habría de rendir las citadas 

autoridades mencionadas, en relación a un tema que 

atañe a sus funciones, lo cual implica una búsqueda de 

datos y de información, y por ello, no se encuentra al 

alcance del ciudadano obtener, de ahí que se justifique 

la admisión de las mismas, pues de acuerdo al análisis 

que antecede, las probanzas del caso no tienen un fin 

dilatorio, tienden a demostrar hechos controvertidos, 

son pertinentes, idóneas y necesarias para resolver la 

controversia, aunado a que, además, dichas pruebas 

están permitidas por la ley, pues de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 286 del código adjetivo, los 

terceros están obligados a prestar auxilio a los 

tribunales en la averiguación de la verdad, exhibiendo 

los documentos o cosas que tengan en su poder; por lo 

tanto, si las referidas autoridades cuentan con la 

información que se solicita vía informe, por tratarse de 

datos que atañen a sus funciones, desde luego que 

están obligadas a acatar la solicitud, máxime que no se 

trata de un asiento registral, sino de una información 
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que habrá de recabar y procesar de los datos con que 

cuentan en sus archivos, asentando el resultado en el 

informe que habrá de rendir. -------------------------------  

--- Por tanto, al no estar en presencia de documentos 

preestablecidos, cuyo asiento se encuentra en algún 

archivo público, del cual pueda solicitarse copia, sino 

más bien de un medio de prueba susceptible de 

elaborarse mediante el análisis de los datos con que las 

instituciones destinatarias de los informes cuentan, 

para luego plasmarlo en un documento y remitirlo al 

juzgado que lo solicita, entonces, bajo ningún concepto 

dichos informes pueden asimilarse al tipo de 

documentos que refieren los artículos 95 y 96 de la ley 

procesal civil, de ahí que deba desestimarse el agravio 

hecho valer en ese sentido. ---------------------------------  

--- Así las cosas, lo procedente será modificar el auto 

venido en apelación, para el efecto de que no sean 

admitidas las pruebas testimonial, confesional y las 

documentales públicas identificadas como II, III, 

IV y primera V, ofrecidas por la parte demandada; sin 

que adicionalmente proceda hacerse especial 

condenación al pago de costas, al no actualizarse en la 

especie ninguno de los supuestos de condenación 

forzosa exigidos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. ------  

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

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

---PRIMERO.-SE MODIFICA EL AUTO DE 

FECHA 20 VEINTE DE ENERO DE 2020 DOS 

MIL VEINTE, VENIDO EN APELACIÓN. ---------  

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

costas. ----------------------------------------------------------  
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---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 ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.  
Toca 20/2020-C 

30-Junio-2020 

rch/jaas/oass 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 30 treinta de Junio 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.” 

 


