
 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

 

 

ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 03 tres de marzo 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 07 siete de 

junio de 2019 dos mil diecinueve, dictado por el Juez 

Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Angostura, Sinaloa, en el expediente número 

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

(Responsabilidad Civil), promovido por 

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

revisado lo actuado en el presente Toca número 

123/2019-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 Angostura, Sinaloa, 

a 07 (siete) de junio del año 2019 (dos mil diecinueve) 

(…).- En cuanto a las pruebas testimoniales II a cargo 

de (**********), y III a cargo de (**********), 

ofrecidas por la parte actora, hágasele saber a los 

oferentes que se tienen por impertinentes tales medios 

de convicción, lo que a su vez, no da lugar a 

admitirlos, en atención a que en su ofrecimiento no se 

cumplen con los requisitos de admisibilidad a que se 

refieren los ordinales 258 fracción VI y 287 párrafo 

tercero, del citado Código de Procedimientos Civiles, 

por no haber señalada en el relato de hechos de la 

demanda, los nombres de los testigos mencionados.- 

(…) NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- Así lo 

acordó y firma el Ciudadano Licenciado ELISEO 

MELÉNDRES FLORES, Juez de Primera Instancia 

de este Distrito Judicial de Angostura, Sinaloa, por 
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ante el Ciudadano Licenciado MANUEL 

ALEJANDRO PINEDA GONZÁLEZ, Secretario 

Segundo de Acuerdos con quien actúa y da fe.”. (Sic).    

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

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

cual les 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 09 nueve de julio de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 199 ciento 

noventa y nueve a la 201 doscientos uno de las 

constancias que integran el presente Toca, los cuales 

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

El auto de fecha 07 (siete) de Junio del año del 2019 

(dos mil diecinueve), en el presente asunto, causa 

agravios a los intereses de los suscritos, en lo que 

respecta a la no admisión de las pruebas consistentes 

a los testimonios a cargo de los testigos 

(**********), (aclarando que el segundo de los 

apellidos del testigo mencionado en primer término, el 

juzgador de manera errónea lo menciona como 
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“(**********)”  en el auto que se vine apelando, 

debiendo ser como se menciona en el escrito inicial de 

demanda, y en el(**********)parte informativo anexo 

al mismo, como (**********). Lo anterior en razón 

de que dicha autoridad judicial atenta en contra de los 

derechos humanos de los suscritos, pues agravia el 

principio de la adecuada defensa y debido proceso que 

nos asiste, en términos de lo dispuesto del artículo 14 

constitucional, a razón de que nos merma el derecho, 

de presentar los testimonios que pueden corroborar 

los hechos de nuestra demanda, con los cuales lo 

venimos relacionando debidamente. Aduciendo el 

ciudadano juez, en el proveído en comento, que 

justifica su actuar en que los suscrito no ofrecimos las 

probanzas de referencia de manera adecuada, al no 

cumplir con los requisitos de los artículos 258 

fracción VI, y 287 del código de procedimientos civiles 

en el Estado, por no haber señalado en el relato de la 

demanda, los nombres de los citados testigos, 

argumento con el cual no estamos de acuerdo, pues 

contrario a ello, sí, se vienen mencionando; siendo 

dable aclarar que la ley adjetiva de la materia no te 

presenta una forma en específico de redactar, para 

que hagas mención en el relato de los hechos de la 

demanda de los testigos, no comprendiendo por qué 

haya apreciado el juzgador que dichos declarantes no 

se estén mencionado, y que no haga valida la 

manifestación que se realizo de los referidos testigos 

en el relato del punto número III de hechos, párrafo 

segundo del escrito inicial de demanda, donde 

claramente se hace alusión que de los hechos 
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anteriormente narrados, refiriéndonos a los hechos 

número II y III, (que son con los que precisamente se 

relaciona la prueba testimonial que se alude) existe el 

parte informativo suscrito por los (**********) 

Manifestación anterior con la que se le informa y 

justifica al juzgador porqué dichas personas deben 

comparecer a juicio, pues al ser quienes suscriben el 

parte informativo del que se hace mención en la 

demanda y que es relativo a los puntos de hechos II y 

III  (pues de dicho documento son fuente de los 

mismos y es lo que se pretende probar), se advierte de 

manera clara que es de dicho informe de donde emana 

el conocimiento de los referidos testigos de los puntos 

de hechos de referencia y que por ende les consta los 

mismos. Lo anterior se fundamenta en las siguiente 

tesis de jurisprudencia: Localización: [J]; 10a. Época; 

T.CC; Gaceta SJ.F.; Libro 59, octubre de 2018; Tomo 

III; Pág. 2079. VI.2o. C. J/30 (10a.) “PRUEBA 

TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. 

PARA TENER LA FUERZA NECESARIA PARA 

DEMOSTRAR EL HECHO QUE SE PRETENDA, 

EN LA DEMANDA DEBE NARRARSE DE 

MANERA CLARA Y PRECISA LA 

VERIFICACIÓN DE ESE ACONTECIMIENTO, 

ASI COMO EL NOMBRE DE LAS PERSONAS 

QUE LO PRESENCIARON Y LAS RAZONES POR 

LAS CUALES LES CONSTA (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE PUEBLA). (…texto…)”.” ----------------   

--- III.- Son fundados y operantes los motivos de 

inconformidad que vierte la recurrente y, en esa 
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medida, se estiman suficientes para modificar el auto 

recurrido, según se explica a continuación.---------------  

--- En efecto, la razón por la cual el juez de origen 

desechó la prueba testimonial ofrecida por la parte 

actora (**********), a cargo de los testigos 

(**********) -motivo de la presente apelación-, lo fue 

en virtud de no haber señalado en el relato de los 

hechos de la demanda, los nombres de los 

precitados testigos, apoyándose para ello en lo 

dispuesto por los artículos 258 fracción VI y 287 

párrafo tercero, ambos, del Código de Procedimientos 

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

--- Al respecto es de señalarse que los artículos 258, 

fracción VI, y 287 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado, establecen lo siguiente: 

“ARTICULO 258. Salvo que la ley disponga otra 

cosa, toda contienda judicial principiara por 

demanda que deberá formularse por escrito, en la 

que se expresará:…VI. En un capítulo de "hechos", la 

expresión clara, sucinta y numerada de aquellos en 

que el actor funde su demanda, narrándolos con 

precisión de manera que el demandado pueda 

preparar su defensa; en caso de que tales hechos 

hayan sido presenciados y vayan a ser demostrados a 

través de testigos, dentro del relato deberán 

proporcionarse los nombres y apellidos de estos.” -----  

--- “ARTICULO 287.- 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 
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relación de las pruebas ofrecidas, en forma precisa, 

con los puntos controvertidos, serán desechadas.- Si 

los testigos no se encuentran mencionados con su 

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

escritos de demanda y contestación, el Juez tendrá la 

prueba por impertinente y no podrá admitirla, salvo 

que se esté en el caso de excepción superveniente.- De 

igual manera, la falta de indicación del domicilio de 

los testigos impedirá la admisión de la prueba, a 

menos que la parte expresamente ofrezca 

presentarlos.”  ------------------------------------------------  

--- De ello bien claro se desprende, entre otras, la 

obligación de las partes de ofrecer la prueba 

testimonial declarando el nombre y domicilio de los 

testigos, así como la sanción correspondiente para el 

caso de que dichos testigos no se encuentren 

mencionados con su nombre y apellidos en los puntos 

de “hechos” de los escritos de demanda y contestación, 

y que consiste en que el juez tendrá la prueba por 

impertinente y no podrá admitirla, claro, salvo que se 

esté en el caso de excepción superveniente; asimismo, 

que la falta de indicación del domicilio de los testigos, 

impedirá la admisión de la prueba, a menos que la 

parte expresamente ofrezca presentarlos. -----------------  

--- Pues bien, es de observarse que en el caso a estudio 

la parte actora (**********), promovió demanda en la 

vía sumaria civil por acción de responsabilidad civil, 

en donde narra una serie de consideraciones fácticas y 

cita diversas tesis que considera aplicables, 

destacándose que a foja 06 de los autos de este toca, -

foja 04 de su demanda- inicia exponiendo los hechos, 
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señalando: “…I.- Que los suscritos (**********) del 

(**********) quien (**********) debido al hecho 

ilícito que se deriva de una omisión de seguridad 

cometida por la (**********) quien se encuentra 

obligada a garantizar la seguridad de los pobladores y 

su propiedades, con respecto a la naturaleza de los 

(**********) II.- Lo anterior en virtud de que fue el 

día (**********) aproximadamente a las 

(**********) cuando nuestro (**********) al ir 

conduciendo su unidad motriz tipo (**********) 

marca (**********) año (**********) color 

(**********) con número de serie (**********), 

motor (**********), por la avenida (**********), 

del poblado de (**********) con dirección al oriente 

por su carril (**********) sin poder prever, que 

sobre la rúa por la cual circulaba se iba encontrar con 

un (**********) que el común de la gente tiene 

conocimiento que son propiedad de la (**********) 

por lo que al llegar a la altura de donde se encontraba 

el (**********), se impacta con su humanidad contra 

dicho (**********) lo que provoca que este quedara 

derribado sobre el (**********) ocasionándole 

lesiones de (**********) trayendo como 

consecuencia que con motivo de dicha lesiones que le 

fueron causadas en virtud del impacto con el 

(**********) sobre el asfalto (**********) el día 

(**********) por (**********) por otro lado la 

(**********) recorre una distancia de (**********) 

metros, quedando con posición final volcada sobre su 

costado izquierdo, con dirección al (**********) 

sobre el carril contrario de circulación. III.- Cabe 
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mencionar que el (**********) que negligentemente 

(**********) no fue reparado por la (**********) y 

del cual tenía la obligación de hacerlo, ya había sido 

reportado con registro de reporte número 

(**********) por el C.(**********) con domicilio en 

(**********) quien hiso el reporte a las 

(**********) horas de la mañana del día 

(**********) a quien incluso horas más tarde le 

habían informado que había solucionado dicho 

reporte, lo que fue falso y (**********) siendo así 

pudo prever la demandada por conducto de su 

personal que al encontrarse un (**********) este al 

tratarse de un (**********), podía ocasionar un daño 

como así sucedió y sin embargo no procedió a 

repararlo confiando en que no sucedería nada…”. 

(sic). A continuación, formando parte del hecho 

número III, y antes de referirse al número IV, señala 

la parte actora: “…De los hechos anteriormente 

narrados existe parte informativo suscrito por los 

(**********) (sic, ver fojas 6, 7 y 8 de autos del toca).  

--- Así las cosas, la Sala observa que, en realidad, los 

testigos (**********), sí fueron mencionados con sus 

nombres y apellidos en el relato de los hechos de la 

demanda planteada por la parte actora, pues adviértase 

que una vez narrados los hechos I, II y III, la parte 

actora es clara en señalar       -dentro del propio hecho 

III- que de los hechos antes narrados existe el parte 

informativo suscrito por los mencionados testigos, al 

desempeñarse éstos como (**********), y encontrarse 

adscritos a la (**********), cabiendo acotar que al 

ofrecer la probanza a estudio, claramente hace 
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mención de que la testimonial a cargo de los CC. 

(**********), se relaciona con los puntos II y III de 

los hechos; soslayando el juez de origen que la 

demanda (y desde luego la contestación) constituyen 

un todo orgánico que debe interpretarse 

integralmente, en armonía con las partes que la 

componen, sin que con ello se afecte el principio de 

estricto derecho que impera en la materia, pues como 

queda visto, al remitirse la Sala a lo que se expuso en 

el capítulo de hechos del escrito de demanda, 

indudablemente que sí se mencionaron a los testigos 

de mérito con sus nombres y apellidos, incluso 

también se señalan los hechos que a estos les consta, 

aunado a que se dice que dichos testigos, en su calidad 

de (**********), están adscritos a la (**********), la 

cual constituye una oficina pública cuyo domicilio es 

del dominio público, cumpliendo así con los 

específicos términos del artículo 258 fracción VI y 287 

párrafo tercero, ambos del código procesal civil y, por 

ende, la admisión de la prueba testimonial de que se 

trata era obligatoria, ya que la parte actora cumplió con 

las cargas procesales exigidas por la ley aplicable. De 

ahí que se concluya que sí debieron admitirse a la parte 

actora los testimonios a cargo de (**********)---                             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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. ----------------------------  

--- Época: Novena Época. Registro: 171800. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007. 

Materia(s): Común. Tesis: I.3o.C. J/40. Página: 1240. 

“DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES 

SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN 

INTEGRALMENTE. Es legal una sentencia cuando 

su dictado no se aparta de los hechos constitutivos de 

la controversia, sino que se apoya en una debida 

interpretación del escrito inicial de demanda, ocurso, 

que como cualquier otro acto jurídico es susceptible 

de interpretación cuando existen palabras contrarias. 

La interpretación de la demanda debe ser integral, a 

fin de que el juzgador armonice los datos en ella 

contenidos y fije un sentido que sea congruente con los 

elementos que la conforman, lo que se justifica 

plenamente, en virtud de que se entiende que el Juez es 

un perito en derecho, con la experiencia y 

conocimientos suficientes para interpretar la 

redacción oscura e irregular, y determinar el 

verdadero sentido y la expresión exacta del 

pensamiento de su autor que por error incurre en 

omisiones o imprecisión, tomando en cuenta que la 

demanda constituye un todo que debe analizarse en 
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su integridad por la autoridad a efecto de dilucidar 

las verdaderas pretensiones sometidas a litigio.” 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

2907/91. Rogelio Gayol Díaz. 13 de junio de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. 

Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. 

Amparo directo 59/2007. Norma Cristina Espíndola 

Caballero. 1o. de marzo de 2007. Unanimidad de 

votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. 

Óscar Martínez Mendoza. Amparo directo 186/2007. 

Gobierno del Distrito Federal. 17 de mayo de 2007. 

Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. 

Secretario: Ivar Langle Gómez. Amparo directo 

187/2007. René Castillero y del Saz. 17 de mayo de 

2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva 

Zenteno. Secretario: Ivar Langle Gómez. Amparo 

directo 188/2007. Secretaría de Salud del Distrito 

Federal y otro. 17 de mayo de 2007. Unanimidad de 

votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: Ivar 

Langle Gómez. ------------------------------------------------  

--- Época: Novena Época. Registro: 162385. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Tomo XXXIII, Abril de 2011. Materia(s): 

Civil. Tesis: I.3o.C.109 K. Página: 1299. 

“DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA 

DESENTRAÑAR LA CAUSA DE PEDIR. La 

demanda debe analizarse de manera íntegra, 

asumiendo como un todo los capítulos de 

prestaciones y de hechos, así como el estudio de los 
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documentos exhibidos, a fin de advertir de manera 

plena lo realmente planteado, en relación a la causa 

de pedir. De esta manera, si la parte demandada 

opuso excepciones, e incluso reconvención, en función 

de esa causa de pedir, debe concluirse que no se le 

dejó en estado de indefensión y, por ende, el órgano 

jurisdiccional se encuentra constreñido a resolver la 

litis realmente planteada; por tanto, los errores de cita 

de las fechas del contrato base de la acción, no deben 

ser obstáculo para resolver el fondo del asunto.” 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

753/2010. Luz María Juárez Jiménez. 27 de enero de 

2011. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva 

Zenteno. Secretario: Ricardo Núñez Ayala. --------------  

---Así las cosas, corolario obligado será modificar la 

parte del auto de fecha 07 siete de junio de 2019 dos 

mil diecinueve, venida en apelación, para los efectos 

de que las testimoniales a cargo de (**********), se 

admitan a la parte actora (**********); sin que por 

otro lado haya lugar a condenar en costas, al no 

actualizarse en el caso ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa previstos en 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 

RECURRIDO, DE FECHA 07 SIETE DE JUNIO 

DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS 
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EFECTOS PRECISADOS EN LA PARTE 

CONSIDERATIVA DE ESTE FALLO. ---------------  

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

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el toca. -----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.- 
Toca No.123/2019-C 

Marzo 03 de 2020 

 

 

 

 

rch/pnc/cvrc 

 

 

 

 

 

---En fecha 03 tres de Marzo de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

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

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

 

El Actuario 

 
“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada 

legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos 

normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 

                                            .                                                    . 

 

 


