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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 26 veintiséis de 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 08 ocho de 

mayo de 2019 dos mil diecinueve, dictado por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el expediente 

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

Civil (Responsabilidad Objetiva Civil), promovido 

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

igualmente revisado lo actuado en el presente Toca 

número 31/2020-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: “…Guasave, Sinaloa, a 08 

ocho de mayo del año 2019 dos mil diecinueve.- …En 

preparación de la prueba documental en vía de 

informe ofrecida por la parte actora, gírese atento 

oficio con los insertos necesarios a la agencia del 

Registro Público del fuero Común Adscrita a la 

unidad integral de lo penal de Guasave, Sinaloa, a fin 

de que se sirva informar a esta Juzgado lo solicitado 

por los oferentes que aquí se tiene por reproducido en 

obvio de repeticiones innecesarias; agréguese al oficio 

copias certificadas del ofrecimiento de esta prueba.- 

… Notifíquese y Cúmplase:- Lo proveyó y firmó el C. 

Licenciado Juan Ignacio René Bastidas Lomelí, Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por ante el C. 

Licenciado Cecilio Concepción Leal Castro, 

Secretario Primero que actúa y da fe”. -------------------   
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--- 2/0.-Que inconforme con la transcrita parte 

conducente del auto, el licenciado (**********), en su 

carácter de (**********), interpuso recurso de 

apelación,  el cual le fue admitido en efecto devolutivo 

por el juez 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 17 diecisiete de enero de 2020 dos mil 

veinte, el cual obra agregado a foja 114 ciento catorce 

de las constancias que integran el presente toca, los 

cuales formula en los términos siguientes: 

“AGRAVIOS QUE IRROGA LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA: ÚNICO.- Inobservancia de lo 

preceptuado en los artículos 55, 96, 283, 426, 427 del 

Código de Procedimiento Civiles en vigor en el Estado 

de Sinaloa, por parte del Juez de primer grado, al 

admitir a trámite y ordenar la preparación de la 

prueba DOCUMENTAL EN VIA DE INFORME 

ofrecida por la parte actora, la cual identificó con el 

número XIX, consistente en la información que deberá 

proporcionar a este Tribunal, la Agencia del 

Ministerio Público del Fuero Común, adscrita a la 

Unidad Integral de lo Penal de esta Ciudad.- Prueba 
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que no debió haber admitido, en consideración de que 

los oferentes no acreditaron, al momento de ofrecerla, 

haberla solicitado previamente por escrito, al referido 

representante social, y que este no se la haya 

entregado, bajo protesta de decir verdad, exhibiendo 

el escrito donde la hayan solicitado con certificación y 

sello de recibido, ya que bien pudieron hacerlo, ya que 

conforme lo señalan en su escrito de demanda, son 

parte ofendida en la carpeta de investigación del cual 

pretenden obtener información.- Por eso, el juez de 

primer grado, transgredió el artículo 96, por su 

inobservancia, el cual establece como obligación de 

las partes, acompañar a su demanda el documento o 

documentos en que respectivamente funden su 

petición, y todos los demás que tengan en su poder, y 

solamente que no tuvieran en su poder los 

documentos, deberán indicar el lugar donde se 

encuentran, solicitando las medidas tendientes a su 

incorporación a los autos o a la expedición de los 

mismos para ser agregados, entendiéndose que el 

actor tiene a su disposición los documentos siempre 

que legalmente pueda solicitar copia autorizada de 

los originales.- Inobservando también lo dispuesto en 

los artículos 283, 426 y 427, que establecen que el 

tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las 

partes, siempre que se ofrezcan correctamente.- 

Además violentando lo dispuesto por el artículo 55, 

que ordena que para la tramitación y resolución de los 

asuntos ante los tribunales ordinarios se estará a lo 

dispuesto por éste código.” ---------------------------------  

--- III.-Son improcedentes los motivos de 

desacuerdo que anteceden, en atención a las razones 
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jurídicas y fundamentos legales que a continuación se 

exponen: -------------------------------------------------------   

--- En su ocurso relativo, el licenciado (**********), 

en su carácter de (**********), esencialmente alega 

inobservancia a lo preceptuado en los artículos 55, 96, 

283, 426 y 427 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, en vigor, ya que no debió 

haberse admitido la prueba DOCUMENTAL EN VÍA 

DE INFORME ofrecida por la actora, e identificada 

con el número XIX, consistente en la información que 

deberá proporcionar la Agencia del Ministerio Público 

del Fuero Común, adscrita a la Unidad Integral de lo 

Penal de la ciudad de Guasave, Sinaloa, toda vez que 

los oferentes no acreditaron al momento de ofrecerla, 

haberla solicitado previamente por escrito ante dicha 

representación social, y que bajo protesta de decir 

verdad no se les haya entregado, exhibiendo el escrito 

debidamente sellado de recibido donde demostraran 

haberla solicitado, ya que pudieron haberlo hecho, 

pues ellos mismos señalan en su demanda ser parte 

ofendida en la carpeta de investigación de la cual 

pretenden obtener información; violentando el juez así 

lo dispuesto por el artículo 96 del código procesal 

civil, por inobservancia, al imponer éste la obligación 

a las partes de acompañar a su demanda el documento 

o documentos en que respectivamente funden su 

petición (sic, pretensión), y todos los demás que 

tengan en su poder, y que cuando no los tengan en su 

poder, deberán indicar el lugar donde se encuentren, 

solicitando las medidas tendientes a su incorporación a 

los autos, o a la expedición de los mismos para ser 

agregados, y que se entiende que el actor tiene a su 
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disposición los documentos, siempre que legalmente 

pueda solicitar copia autorizada de los originales; 

inobservando también a su vez, lo dispuesto por los 

artículos 283, 426 y 427 del aludido código procesal 

civil. ------------------------------------------------------------  

--- En efecto, tal como se adelantara, son inoperantes 

los motivos de disenso que hace valer la apelante, pues 

no se comparte el alegato que antecede, ya que si bien 

es cierto que el artículo 96 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

dispone: “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.- Si el demandante o el reo no tuvieren 

en su poder los documentos aludidos, deberán 

indicar el lugar en que se encuentren, solicitando las 

medidas tendientes a su incorporación a los autos o a 

la expedición de testimonio de los mismos para ser 

agregados. Se entiende que el actor o el demandado 

tienen a su disposición los documentos, siempre que 

legalmente puedan pedir copia autorizada de los 

originales.- De los documentos anexos a los escritos 

de demanda y contestación, no será necesario hacer 

expreso ofrecimiento durante la dilación probatoria, 

ni se requiere declaración del juez de tenerlos por 

admitidos, para que puedan ser considerados como 

prueba.” --------------------------------------------------------  
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--- De tal precepto se desprende que a toda demanda o 

contestación, necesariamente deberán acompañarse, 

además de los señalados por el artículo 95 de dicho 

cuerpo de leyes, todos aquéllos documentos que 

tengan en su poder, y que sean relacionados con los 

hechos que aleguen, y puedan servir como prueba 

para corroborar sus afirmaciones; en la inteligencia 

de que si la parte interesada no tuviere en su poder 

alguno de los documentos aludidos, deberá indicar al 

juzgado el lugar en que se encuentre, solicitando las 

medidas tendientes a su incorporación a los autos o a 

la expedición del mismo para que sea agregado; 

además, se entiende que el litigante tiene a su 

disposición los documentos, siempre que legalmente 

pueda pedir copia autorizada. ------------------------------  

--- Ahora bien, si a través del informe solicitado 

mediante la prueba documental en vía de informe de la 

que se duele al alzadista, la Agencia del Ministerio 

Público del Fuero Común, adscrita a la Unidad Integral 

de lo Penal de la ciudad de Guasave, Sinaloa, habría de 

informar si con motivo de (**********) ocurrida el 

día (**********) por la (**********), se inició 

alguna carpeta de investigación; que en caso de ser 

afirmativa la respuesta a la interrogante anterior, 

informe el número que se le asignó a la carpeta de 

investigación derivado de tal cuestión; que si en la 

carpeta de la investigación relacionada con aquel 

suceso ya fue consignada o no ante el juez de control 

que corresponda; y que de ser posible, exhiba anexo a 

su información en copia fotostática certificada todas y 

cada una de las constancias que respalden la 

información rendida al efecto, la Sala estima que se 
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trata de datos específicos sobre los que 

necesariamente se debe realizar una búsqueda de 

información de parte de la oficina pública de que se 

trata, para estar en condiciones de informar lo que se 

solicita, pues ello implica un análisis de los asientos y 

archivos de carpetas de investigación con que esta 

cuenta, 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 transcrito señala que la parte oferente 

tiene ciertas cargas procesales para incorporar las 

pruebas que propone, también lo es que el informe 

solicitado -se insiste-, no es un documento 

propiamente dicho que obre 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 una información que habría de rendir la 

dependencia mencionada en relación a un tema que 

atañe a sus funciones, lo cual implica una búsqueda de 

datos y de información, que no necesariamente está 

plasmada de antemano en algún archivo, sino que es 

necesario procesar mediante el análisis de cierta 

información, y por ello, no se encuentra al alcance del 

ciudadano obtener, de ahí que se justifique la admisión 

de la documental en vía de informe venida en 

apelación -por más de que el apelante diga que los 

oferentes son parte ofendida en esa carpeta de 

investigación-, pues de acuerdo al análisis que 

antecede, la probanza del caso no tiene un fin dilatorio, 
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tiende a demostrar hechos controvertidos, es 

pertinente, es idónea y es necesaria para resolver la 

controversia, aunado a que, además, dicha prueba está 

permitida 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 la 

Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, 

adscrita a la Unidad Integral de lo Penal de la ciudad 

de Guasave, Sinaloa, cuenta con la información que se 

solicita vía informe, por tratarse de datos que atañen a 

sus funciones, desde luego que está obligada a acatar 

la solicitud, máxime que no se trata de un asiento 

registral propiamente dicho, sino de una información 

que habrá de recabar y procesar de los datos con que 

cuenta en sus archivos, destacándose aquella 

interrogante planteada para que se informe si la carpeta 

de investigación de que se trata, ya fue consignada 

ante el juez de control, estimando la Sala que este dato 

sólo es susceptible de dilucidarse mediante el análisis 

que haga la autoridad de la indagatoria en comento, de 

ahí que se estime justificada la probanza que se 

analiza. ---------------------------------------------------------  

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

documento preestablecido, 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 la institución destinataria del informe 

cuenta, para luego plasmarlo en un documento y 

remitirlo al juzgado que lo solicita, entonces, bajo 
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ningún concepto dicho informe puede asimilarse al 

tipo de documentos que refieren el artículo 96 de la ley 

procesal  civil  que invoca como violentado el apelante 

-ni en el 95 de dicho cuerpo de leyes, añade la Sala-, 

pues aun cuando en el último inciso que conforma el 

informe solicitado, se pide a la fiscalía que de ser 

posible se anexe en copias certificadas las constancias 

que respalden la información, adviértase que esa 

solicitud se deja al arbitrio de la autoridad informante, 

lo cual, sólo si lo estima apegado a derecho, lo 

acordará conducente; de ahí que deba desestimarse el 

agravio hecho valer, pues de no admitirse dicho medio 

de prueba, se vulneraría el derecho humano de acceso 

a la justicia preconizado por el artículo 17 

Constitucional, en relación al artículo 278 del código 

procesal civil, conforme al cual, entre otras vertientes, 

se preserva el derecho de las partes a probar sus 

pretensiones. Por lo tanto, tampoco se comparte que en 

el caso a estudio exista inobservancia a lo dispuesto 

por los numerales 283, 426 y 427 del invocado código 

procesal, dado que, contrario a lo concebido por el 

recurrente, en opinión de esta Ad quem, la prueba de 

mérito sí se encuentra ofrecida correctamente, tal y 

como se explicó con antelación. ---------------------------  

--- Así las cosas, sin mayor abundamiento, corolario 

obligado será confirmar la admisión de la aludida 

documental en vía de informe, sin que por otra parte 

haya lugar a decretar condena en costas, al no 

actualizarse en la especie ninguna de las hipótesis de 

condenación forzosa establecidas en el artículo 141 del 

dicho cuerpo de leyes. ---------------------------------------  
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---Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de 

resolverse y se resuelve: ------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA LA ADMISIÓN 

DE LA PRUEBA DOCUMENTAL EN VÍA DE 

INFORME, VENIDA EN APELACIÓN. -------------  

---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 el ciudadano 

licenciado JOSÉ ADRIÁN ANTELO SÁNCHEZ, 

Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de 

Secretario de Acuerdos por ministerio de ley, que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------  
Toca 31/2020-C 

26-Agosto-2020 

rch/jaas/oass 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 26 veintiséis de Agosto 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.” 


