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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 17 diecisiete de 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 02 dos de 

marzo de 2020 dos mil veinte, dictado por la Jueza 

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 49/2020-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 Guasave, Sinaloa, a 

02 dos de marzo de 2020 dos mil veinte… Asimismo, y 

dado el estado que guardan los presentes autos y de 

conformidad con el artículo 427 del Código de 

Procedimientos Civiles, se le admiten como pruebas 

por parte de la actora las consistentes en: confesional 

en primero y segundo término, testimonial, inspección 

judicial con auxilio de peritos contables, pericial 

contable, documental pública en primero y segundo 

término, documental privada, instrumental de 

actuaciones y presuncional legal y 

humana;…NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y 

CÚMPLASE.- Lo proveyó y firmó la Ciudadana 

LICENCIADA ÉRIKA VELÁZQUEZ ARMENTA, 

Jueza Primera, ante el Secretario Segundo 

LICENCIADO JULIÁN ELENES ARREDONDO, que 

actúa y da fe.” ------------------------------------------------  
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--- 2/0.-Que inconformes con dicho auto, 

(**********),  interpusieron recurso de apelación, el 

cual les 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 09 nueve de marzo de 2020 dos mil 

veinte, el cual obra agregado de la foja 138 ciento 

treinta y ocho a la 141 ciento cuarenta y uno de las 

constancias que integran el presente toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “…AGRAVIOS:- 

El acuerdo que se combate, que se dictó el 02 de 

marzo de este año, que admite a la parte actora, las 

pruebas PERICIAL CONTABLE Y DE INSPECCION 

JUDICIAL CON AUXILIO DE PERITOS 

CONTABLES, que se ofrecieron, pero que por la 

forma y términos en que fueron ofrecidas, no se 

debieron haber admitido, por las razones que 

posteriormente se indicarán, por ello, al dictarse el 

acuerdo que se impugna, se causa el consiguiente 

agravio. La prueba pericial contable ofrecida por la 

parte actora, en el primer párrafo de su ofrecimiento, 
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en lo conducente se dice lo siguiente: …“4.- 

PERICIAL CONTABLE.- Consistente en el dictamen 

que en materia de contabilidad y finanzas deberá 

rendir el perito que en nombre de mi representada 

propongo al Licenciado en Contaduría Pública 

(**********), con domicilio ubicado en 

(**********).”... El Juicio se tramita en la ciudad de 

(**********), y por ese solo motivo, necesariamente, 

el perito que se designe, debe tener su domicilio en el 

lugar del juicio, pues solamente que en el lugar donde 

se encuentre el Juicio no exista un Licenciado en 

Contaduría Pública, entonces se tendría que nombrar 

un perito con domicilio en otro distrito judicial. En la 

ciudad de (**********), existen muchos contadores 

públicos, y ello es del dominio público y también de 

las autoridades, como por todos los juzgadores, pues 

en los diversos juicios se ofrecen pruebas periciales, y 

se nombran peritos que tengan su domicilio en la 

ciudad de (**********). El artículo 339 en su último 

párrafo de nuestra ley adjetiva civil, establece que los 

perotas deben tener titulo en la ciencia o arte al que 

pertenezca el punto sobre el que ha de oírse su 

parecer, si estuviere legalmente reglamentado. De lo 

contrario, o bien aun estándolo no hubiere peritos en 

el lugar, podrán ser nombrados personas entendidas, 

bajo el prudente arbitrio del juez. La parte actora al 

ofrecer la prueba pericial, señala el domicilio del 

perito en la ciudad de (**********), y no estamos en 

el caso, de que en la ciudad de (**********), no haya 

un contador público, como para ofrecer  un perito de 

otro distrito judicial, lo que no es correcto, pues 
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solamente se puede ofrecer un perito de otro lugar, 

solamente que en el lugar del juicio no exista persona 

que tenga los conocimientos para el desahogo de la 

prueba pericial que se ofrece, y es el caso, que en la 

ciudad de (**********), existen muchos contadores 

públicos, que pueden ser peritos en la materia, pero 

como no se ofreció perito con domicilio en la ciudad 

de (**********), donde se tramita el Juicio, no debió 

admitirse la prueba, pues estaríamos en el caso de que 

no se cumple con la fracción III del artículo 340 de 

nuestra ley adjetiva civil, pues se debe mencionar el 

nombre del perito y domicilio, pero en el lugar del 

juicio, y no en otro lugar, como aconteció en el caso 

que nos ocupa, y en consecuencia de ello, se debió 

desechar la prueba. En la ciudad de (**********), 

como ya se manifestó, existen peritos en la materia 

contable, y en consecuencia de ello, al admitir la 

prueba pericial contable, se viola en nuestro perjuicio 

lo que establece el artículo 339 ya mencionado, pues 

en ningún caso se dice que el perito tenga que tener el 

domicilio fuera del distrito judicial donde se tramita el 

juicio, y en consecuencia de ello, la prueba pericial 

contable no se debió admitir a la parte actora, y por 

ello, al dictarse el acuerdo que se impugna que 

admitió la prueba pericial contable, se nos causa el 

consiguiente agravio, porque se debió haber 

desechado la prueba pericial contable, y usted señor 

magistrado, debe analizar la situación y dictar la 

resolución que corresponda al respecto...” --------------  

--- III.-Son substancialmente inoperantes los 

motivos de desacuerdo que hace valer el recurrente 
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y, en esa medida, resultan insuficientes para modificar 

el fallo apelado, por las consideraciones jurídicas que a 

continuación se exponen: -----------------------------------  

--- En su ocurso relativo el apelante alega que el juicio 

se tramita en la ciudad de (**********), en el 

(**********), y por ese solo motivo, 

necesariamente el perito que se designe, debe tener 

su domicilio en el lugar del juicio, pues solamente 

que en el lugar del juicio no exista licenciado en 

contaduría pública, entonces se tendría que 

nombrar un perito con domicilio en otro distrito 

judicial, y en el caso, en la ciudad de (**********), 

existen muchos contadores públicos, lo cual es del 

dominio público y también de las autoridades, como 

por todos los juzgadores, pues en los diversos juicios 

se ofrecen pruebas periciales, y se nombran peritos 

que tienen su domicilio en la ciudad de 

(**********), y el artículo 339 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

establece que los peritos deben tener título en la 

ciencia o arte al que pertenezca el punto sobre el que 

ha de oírse su parecer, si estuviere legalmente 

reglamentado, de lo contrario, o bien aun estándolo 

no hubiere peritos en el lugar, podrán ser 

nombrados personas entendidas, bajo el prudente 

arbitrio del juez; concluyendo el apelante que la parte 

actora al ofrecer la prueba pericial, señala como 

domicilio del perito en la ciudad de (**********), y 

no se está en el caso de que en la ciudad de 

(**********), no haya un contador público, como 

para ofrecer un perito de otro distrito judicial, lo 
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que no es correcto, pues solamente se puede ofrecer un 

perito de otro lugar cuando en el lugar del juicio no 

exista persona que tenga los conocimientos para el 

desahogo de la prueba pericial que se ofrece, y es el 

caso que en la ciudad de (**********), existen 

muchos contadores públicos, que pueden ser peritos en 

la materia, pero como no se ofreció perito con 

domicilio en la ciudad de (**********), donde se 

tramita el juicio, no debió admitirse la prueba, pues 

estaría en el caso de que no se cumple con la fracción 

III del artículo 340 de la ley adjetiva civil, ya que se 

debe mencionar el nombre del perito y domicilio, 

pero en el lugar del juicio, y no en otro lugar, como 

aconteció en el caso, concluyendo el agravista que 

como consecuencia de ello, se debió desechar la 

prueba, ya que en (**********), existen peritos en la 

materia contable, y que al admitir la prueba pericial del 

caso, se viola en su perjuicio lo que establece el 

artículo 339 ya mencionado, pues en ningún caso se 

dice que el perito tenga que tener su domicilio fuera 

del distrito judicial donde se tramita el juicio. -------  

--- Tal y como se adelantó, se estiman 

substancialmente inoperantes los agravios que 

anteceden, pues si bien es cierto que al ofrecerse la 

prueba pericial por la parte actora, se propuso al perito 

licenciado en Contaduría Pública (**********), para 

rendir dicho dictamen pericial, señalándose como su 

domicilio el ubicado en (**********), aún así, la 

admisión de dicha probanza habrá de prevalecer, 

en principio porque el artículo 340 del Código de 

Procedimientos Civiles establece como obligaciones 
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del oferente que éste señale con precisión la ciencia, 

arte técnica, oficio o industria sobre la cual haya de 

practicarse la prueba; así como los puntos sobre los 

que versará y las cuestiones que deberán ser 

determinadas por los peritos; el nombre, completo, 

domicilio, así como la calidad profesional, técnica, 

artística o industrial de quien se proponga, y que el 

escrito de ofrecimiento deberá contener la firma 

autógrafa del perito, implicando su aceptación y 

protesta del cargo para el cual se le propone; y si falta 

cualquiera de los requisitos anteriores, el juez 

desechará de plano la prueba en cuestión, requisitos 

que indudablemente se cumplieron por la parte actora 

al ofrecer la prueba pericial de que se trata pues en lo 

que interesa se advierte que contiene el nombre 

completo del perito, domicilio, su calidad 

profesional, y la firma autógrafa del perito, 

implicando su aceptación y protesta del cargo para el 

cual se le propone. Ahora bien, es verdad que el 

domicilio del perito propuesto se ubica en la ciudad de 

(**********), circunstancia que en todo caso no da 

pie al desechamiento de la prueba, ya que no existe 

precepto legal alguno que contemple esa posibilidad, 

sino más bien, lo que la ley sanciona es que si falta el 

señalamiento del domicilio -entre otros requisitos- la 

prueba se desechará, cosa que no ocurrió en el caso a 

estudio, ya que evidentemente que sí se señaló el 

domicilio del perito al proponer la prueba, y si bien es 

cierto ese domicilio se ubica en (**********), 

residencia del juzgado del conocimiento, eso sólo daría 

pie a que el juez requiriera al oferente para que 
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señalara un domicilio en la ciudad de (**********) en 

el que pudiera localizarse al perito, pero no a 

desecharse la prueba, pues como queda visto, sí se 

cumplió con el requisito legal. En conexión a lo 

anterior, debe decirse que a la luz de lo dispuesto por 

el artículo 342 fracción V del código adjetivo, “Cada 

parte queda obligada a pagar los honorarios de su 

perito, así como a presentarlos cuantas veces sea 

necesario, sea al recinto del juzgado o a las 

diligencias que se requieran”, disposición que debe 

verse conforme al derecho humano de acceso a la 

justicia de que todo gobernado debe gozar, según lo 

dispone el artículo 17 Constitucional, en su vertiente 

del derecho de las partes a probar, pues si la fracción 

normativa antes transcrita obligada a las partes a 

presentar a sus peritos cuantas veces sean requeridos 

por el juez, el rigorismo formal que expone el 

agravista sucumbe ante esa norma más favorable a la 

persona, de ahí que deba desestimarse el agravio hecho 

valer, máxime que en el caso a estudio no se dejó en 

estado de indefensión a la parte demandada, ya que se 

le preservó su derecho a nombrar perito de su parte, y 

ampliar en su caso el cuestionario respecto del cual se 

habrá de dictaminar, pues al dictar el auto recurrido, la 

juzgadora inicial en una de sus partes respecto a la 

admisión de la citada prueba pericial, señaló lo 

siguiente: “…En preparación de la prueba pericial 

contable ofrecida por la parte actora, se le tiene 

designado como perito al C.P. (**********), mismo 

que viene firmando el escrito respectivo, implicando 

con ello su aceptación y protesta del cargo conferido; 
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con lo que se ordena dar vista a la parte demandada 

por el término de cinco días, para efecto de que 

designe perito de su parte y proponga en su caso la 

ampliación del cuestionario respecto del cual se 

habrá de dictaminar. En su escrito, la contraria 

igualmente deberá señalar nombre completo y 

domicilio de quien proponga; la calidad profesional o 

técnica o conocimientos especiales que posee; y 

recabar la firma que implique su aceptación y protesta 

del cargo; faltando cualquiera de los requisitos antes 

mencionados, no se tendrá por hecha la designación” 

(foja 104 anverso del toca), de lo que emerge, como ya 

se dijo, que a la parte demandada se le preservó su 

derecho de nombrar perito, como así lo hizo, 

nombrando para ese efecto al contador público 

(**********) (ver foja 111 anverso del toca). Por lo 

tanto, para hacer realidad el derecho humano de 

acceso a la justicia, el rigorismo formal expresado por 

el agravista habrá de ceder, debiendo de prevalecer la 

admisión de la citada prueba pericial ofrecida por la 

parte actora, pues de esa manera se preserva también 

su derecho a probar, como una vertiente de la tutela 

judicial efectiva, amparada por el artículo 17 

Constitucional; sin que esté por demás puntualizar que, 

para los efectos de garantizar el principio de 

igualdad procesal, la juez primaria deberá prevenir 

a la parte actora para que su perito señale un 

domicilio en la ciudad de (**********), para oír y 

recibir toda clase de notificaciones, apercibido que 

de no hacerlo dejará de surtir efectos su nombramiento 

y se desechará la pericial en cuestión. ---------------------  
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--- Sirven de apoyo las tesis de rubro y texto 

siguientes. -----------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época. Registro: 2000479. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, 

Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: III.4o.(III 

Región) 6 K (10a.). Página: 1481. TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR 

LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO 

LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR 

LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL. 

De la interpretación conforme de los artículos 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, se advierte que la tutela judicial 

efectiva se compone de los siguientes postulados: a) el 

derecho a la administración de justicia o garantía de 

tutela jurisdiccional es un derecho público subjetivo 

incorporado en la esfera jurídica de todo gobernado 

para que, dentro de los plazos previstos en la 

legislación aplicable, pueda acceder a tribunales 

independientes e imparciales a plantear su pretensión 

o defenderse de la demanda en su contra; b) debe 

garantizarse al gobernado el acceso ante la autoridad 

jurisdiccional con atribuciones legales para resolver 

una cuestión concreta prevista en el sistema legal, es 

decir, todo aquel que tenga necesidad de que se le 

administre justicia tendrá plena seguridad de recibirla 

por los órganos jurisdiccionales permanentemente 

estatuidos, con antelación al conflicto, sin más 
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condición que las formalidades necesarias, 

razonables y proporcionales al caso para lograr su 

trámite y resolución; y, c) la implementación de los 

mecanismos necesarios y eficaces para desarrollar la 

posibilidad del recurso judicial que permita cristalizar 

la prerrogativa de defensa. Así, el poder público no 

puede condicionar o impedir el acceso a la 

administración de justicia, lo cual debe entenderse en 

el sentido de que la ley aplicable no deberá imponer 

límites a ese derecho, aunque sí la previsión de 

formalidades esenciales para el desarrollo del 

proceso, por lo que además de la normativa, los 

órganos encargados de administrar justicia deben 

asumir una actitud de facilitadores del acceso a la 

jurisdicción. Lo anterior no implica la eliminación de 

toda formalidad ni constituye un presupuesto para 

pasar por alto las disposiciones legislativas, sino por 

el contrario, ajustarse a éstas y ponderar los derechos 

en juego, para que las partes en conflicto tengan la 

misma oportunidad de defensa, pues la tutela judicial 

efectiva debe entenderse como el mínimo de 

prerrogativas con las cuales cuentan los sujetos. Por 

tanto, para lograr la eficacia del indicado derecho 

humano, los juzgadores deben desarrollar la 

posibilidad del recurso judicial, esto es, eliminar 

formalismos que representen obstáculos para ello. Lo 

anterior se ejemplifica en el caso de que se impugne 

un acto y el tribunal ante el que se interpuso la 

demanda advierta que es incompetente, en cuyo caso 

no debe sobreseer, sino señalar al particular cuál es la 

vía de impugnación procedente y remitir los autos al 
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órgano jurisdiccional que deba conocer de él, el cual 

deberá inclusive otorgar la oportunidad de adecuar la 

pretensión a los requisitos previstos en los 

ordenamientos aplicables, sin perjuicio de que se 

analice la oportuna presentación del medio de 

defensa. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN 

GUADALAJARA, JALISCO. Amparo directo 

730/2011. Banco Santander México, S.A., Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander. 10 de 

noviembre de 2011. Unanimidad de votos, con voto 

aclaratorio del Magistrado José de Jesús López Arias. 

Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. 

Secretario: Miguel Mora Pérez. ----------------------------  

--- Visto lo anterior, corolario obligado será confirmar 

el auto venido en apelación, para los efectos precisados 

en la parte considerativa de este fallo, previniéndose 

al perito para que señale domicilio en el lugar del 

juicio con el apercibimiento indicado con 

antelación, sin que por otro lado haya lugar a emitir 

especial condenación en costas, al no actualizarse en el 

caso ninguno de los supuestos de condenación forzosa 

previstos por el artículo 141 del código procesal civil. -  

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

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

RECURRIDO DE FECHA 02 DOS DE MARZO 

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 No.49/2020-C 

Septiembre 17 de 2020 

 

 

 

 

rch/gpr/cvrc 

 
 

 

 

 

---En fecha 17 diecisiete de septiembre 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.” 

 


