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ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 12 doce de febrero 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 30 treinta de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve, dictado por 

la Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el 

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

Ordinario Civil (Nulidad de Contrato), promovido 

por los licenciados (**********), en su carácter de 

parte actora en el juicio principal, en contra de 

(**********); igualmente revisado lo actuado en el 

presente Toca número 160/2019-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: “...Guasave, Sinaloa, a 30 

treinta de septiembre del año 2019 dos mil 

diecinueve.- De oficio:- Atendiendo el contenido de las 

constancias que integran el presente negocio, se 

advierte que en proveído de fecha (**********), por 

error involuntario no se resolvió lo solicitado en 

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

recibido en este juzgado el diecinueve de septiembre 

de dos mil diecinueve; en consideración, con el fin de 

no conculcarle gravamen alguno a la parte 

demandada, con fundamento en lo previsto por el 

artículo 77 bis del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, es menester regularizar el 

procedimiento de la presente causa; en tal virtud, se 

da cuenta a la Jueza con el referido escrito registrado 

con folio número (**********), donde se tiene por 
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presentado al licenciado (**********), su carácter de 

procurados judicial de la parte demandada, en tiempo 

evacuando la vista que se dio a sus procurados; 

nombrando como perito para el desahogo de la 

pericial ofrecida por la parte actora, al (**********), 

quien firma aceptando el cargo al calce del escrito, 

con cédula profesional (**********), con domicilio 

por calle (**********); por lo anterior, La Jueza 

acuerda que se va a proceder a la recepción de dicha 

prueba pericial ofrecida por la parte accionante, que 

se sujetará a los lineamientos de los incisos 

enumerados en la fracción I del artículo 342 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado; por lo que se apercibe a los peritos 

nombrados por las partes arquitecto (**********), 

para que se conduzcan con verdad y lealtad ante este 

Tribunal, concediéndoseles un plazo de diez días para 

que rindan por escrito su dictamen. Notifíquese 

Personalmente y Cúmplase:- Así lo acordó y firma la 

Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

licenciada Alicia Castro Inzunza, por ante el 

Secretario Primero licenciado Cecilio Concepción 

leal Castro, que da fe.” --------------------------------------  

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

licenciados (**********), en su carácter de parte 

actora en el juicio principal, interpusieron 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 
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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 07 siete de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 390 

trescientos noventa a la 395 trescientos noventa y 

cinco de las constancias que integran el presente toca, 

los cuales formula en los términos siguientes:-----------

--- “… A G R A V I O S: Con fecha 30 (treinta) de 

Septiembre de 2019, (dos mil diecinueve), la A-quo, 

dicto dentro de los autos del mencionado expediente, 

la resolución que me permito transcribir textualmente 

en la parte apelada y que considero que nos causa 

agravios, la cual es como sigue: De oficio:- 

atendiendo el  contenido de las constancias que 

integran el presente negocio, se advierte que en el 

proveído de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 

diecinueve, por error involuntario no se resolvió lo 

solicitado en escrito registrado con folio número 

(**********), recibido en, este juzgado el diecinueve 

de septiembre de dos mil diecinueve; en 

consideración, con el fin de no conculcarle gravamen 

alguno a la parte demandada, con fundamento en lo 

previsto por el artículo 77 Bis del Código de 

procedimientos civiles vigente en el estado, es 
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menester regularizar el procedimiento de la presente 

causa; en tal virtud se da cuenta a la Jueza con el 

referido escrito registrado con folio número 

(**********), donde se tiene por presentado al 

Licenciado (**********), en su carácter de 

procurador judicial de la parte demandada, en tiempo 

evacuando la vista que se dio a sus procuradores; 

nombrando como perito para el desahogo de la 

pericial ofrecida por la parte autora, al Ingeniero 

(**********), quien firma aceptado el cargo al calce 

del escrito, con cedula profesional (**********), con 

domicilio por calle (**********); por lo anterior, La 

Jueza acuerda que se va a proceder a la recepción de 

dicha prueba pericial ofrecida por la parte 

accionante, que se sujetara a los lineamientos de los 

incisos enumerados en la fracción I del articulo 342 

del código de procedimientos civiles vigente en el 

estado; por lo que se apercibe a los peritos nombrados 

por las partes Arquitecto (**********), para que se 

conduzcan con verdad y lealtad ante este tribunal, 

concediéndoles un plazo de diez días para que rindan 

por escrito su dictamen. Notifíquese personalmente y 

cúmplase:- Así lo acordó y firma la jueza segunda de 

primera instancia del ramo civil de este distrito 

judicial de Guasave, Sinaloa. Licenciada Alicia 

Castro Inzunza, por ante el secretario primero 

licenciado Cecilio Concepción Leal Castro, que da 

fe.” 1.- El auto trascrito precedentemente nos causa 

agravios, de consecuencias irreparables en sentencia, 

ya que fue dictado por la A-quo por inexacta 

aplicación  de lo establecido por los artículos 341, del 
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Código de Procedimientos Civiles vigente en nuestro 

estado, toda vez que dicho numeral establece las 

reglas y requisitos para para el efecto de que la otra 

parte, dentro del termino de cinco días, designe perito 

en el desahogo de la pericial ofrecida por la oferente 

de la prueba. AGRAVIO UNICO: El auto recurrido 

viola los artículos 341 y 342 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en nuestro estado, al 

tener por nombrando como perito para el desahogo de 

la pericial ofrecida por la actora, al Ingeniero 

(**********), toda vez que en auto de fecha 11 de 

septiembre de 2019, en preparación en cuanto la 

prueba pericial en materia de grafoscopia y 

documentoscopia  ofrecida de nuestra parte, se ordenó 

darle vista por 5 días a la parte contraria para efecto  

de que designara el perito de su parte  y propusiera en 

su caso, la ampliación del cuestionario respecto del 

cual se habrá de dictaminar; apercibiéndolo 

igualmente de que al designar perito de su parte, 

deberá señalar nombre completo y domicilio de quien 

proponga; la calidad profesional; y recabar la firma 

que implique su aceptación y protesta del cargo; así 

como de que faltando cualquiera de tales requisitos, la 

Jueza no tendrá por hecha la designación. No obstante 

que la otra parte fue apercibida de que al faltarle 

cualquiera de los requisitos en la eventualidad de que 

designara un perito de su parte, en escrito de fecha 19 

de Septiembre del 2019, mediante el folio 

(**********) el C. Lic. (**********), en su carácter 

de procurador Judicial de la parte demandada, 

únicamente se limitó a nombrar como perito de su 
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parte al Ingeniero (**********), omitiendo el resto de 

los requisitos mediante de los cuales se le apercibió 

que faltando cualquiera de ellos la Jueza no tendría 

por hecha la designación. No obstante ello, 

erróneamente la A-quo, sin mediar petición de parte, 

de oficio, dentro de las facultades que le confiere el 

Artículo 77 Bis del código del procedimiento Civiles 

vigente en nuestro estado, con fecha 30 de Septiembre 

del presente año dicto el auto que se combate 

mediante el cual se pretende regularizar el 

procedimiento de lo manifestado por la demandada en 

el escrito de folio (**********), teniendo por 

designado como perito de la parte demandada en la 

pericial ofrecida por la actora, al Ingeniero 

(**********), sin tomar en consideración que dicha 

designación no cumplió con cada uno de los requisitos 

que la misma Jueza lo apercibió al concederle los 5 

días para qué designara perito en la pericial ofrecida 

por nuestra parte, por lo que considero que la 

resolución recurrida, contraviene lo dispuesto por el 

artículo 55 del citado cuerpo de leyes, ya que al 

resolver de la manera que lo hizo, viene alterando las 

formalidades esenciales del procedimiento, lo cual 

prohíbe el numeral antes mencionado al establecer: 

Artículo 55.- Para la tramitación y resolución de los 

asuntos ante los tribunales ordinarios se estará  a lo 

dispuesto por este código, sin que por convenio de los 

interesados puedan renunciarse los recursos ni el 

derecho de recusación, ni alterarse, modificarse o 

renunciarse las normas esenciales del procedimiento. 

Es evidente que la A-quo, al tener por nombrado al 
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Ingeniero (**********) como perito de la demandada 

en el desahogo de la pericial ofrecida por nuestra 

parte como actores en el presente juicio, la Juez 

erróneamente tomo los elementos  de otra prueba 

pericial en documentoscopia, caligrafía y grafoscopia 

que la demandada ofreció en el mismo escrito de folio 

(**********), probanza que no se admitió, pero que 

sirvió para suplir la deficiencia que tuvo la 

demandada al designar al perito dentro de los cinco 

días que le fueron concedidos para tenerle designando 

perito de su parte en la prueba pericial ofrecida por 

nuestra parte. En ese tenor, la A-quo, estaba obligada 

a proceder en los  términos del artículo 341, del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en nuestro 

estado. En el afán que la prueba fuera desahogadas 

en los términos de su ofrecimiento, sin lesionar 

nuestros derechos y que al no hacerlo así, violó el 

derecho procesal de los suscritos de desahogar en los 

términos de de su ofrecimiento, pruebas legalmente 

ofrecidas, causando con ello el agravio que aquí se 

plantea.” -------------------------------------------------------  

--- III.-Son inoperantes los antepuestos motivos de 

disenso, en atención a las consideraciones jurídicas 

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

--- De entrada, a fin de corroborar la legalidad de la 

decisión judicial sometida a la revisión de esta 

Autoridad de segunda instancia, vale imponerse del 

testimonio el cual fue allegado a esta alzada para el 

trámite de la apelación, del cual se desprende que con 

fecha 21 veintiuno de mayo de 2019 dos mil 

diecinueve, se admitió la demanda promovida por 
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(**********), en la vía ordinaria civil, ejercitando la 

acción de nulidad de contrato, ordenándose el 

emplazamiento a la parte demandada; posteriormente, 

con fechas (**********), se tuvo por presentado a 

(**********), así como al licenciado (**********), 

en su carácter de (**********), como también a 

(**********), en tiempo y forma produciendo 

contestación a la demanda instaurada en su contra; 

enseguida se dictó el auto de fecha 15 quince de 

agosto de 2019 dos mil diecinueve, donde se declaró 

la rebeldía del Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), 

posteriormente, mediante auto de fecha 11 once de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve, se tuvo por 

perdido el derecho a los demandados de ofrecer 

pruebas dentro del término concedido en proveído de 

fecha (**********), siendo en ese mismo auto donde 

se tuvo por admitida sus pruebas a la parte actora, 

advirtiéndose que en lo relativo a la prueba pericial en 

materia de grafoscopía y documentoscopía, se ordenó 

dar vista por 05 cinco días a la contraria, para efecto de 

que designara perito de su parte y propusiera en su 

caso la ampliación del cuestionario respecto del cual se 

habría de dictaminar, así como para que señalara 

nombre completo y domicilio de quien proponga, la 

calidad profesional, y recabar la firma que implique su 

aceptación y protesta del cargo, previniéndosele que en 

caso de que faltara cualquiera de los requisitos la jueza 

no tendría por hecha la designación. Pues bien, 

atendiendo a la vista que se le mandó correr a la parte 

demandada, el licenciado (**********), en su carácter 
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de procurador judicial de los demandados, mediante 

escrito con folio (**********), atendió dicha 

prevención, procediendo a nombrar al perito 

(**********), señalando con precisión los puntos 

sobre los que versaría el dictamen pericial y demás 

cuestiones por las que fuera requerido. Cabe acotar que 

dicho ocurso no fue acordado en sus términos, no 

obstante que se dio cuenta con él al juez de los autos, 

según proveído dictado el 23 veintitrés de septiembre 

de 2019 dos mil diecinueve, lo cual -opina esta ad 

quem- constituye una omisión en perjuicio de quien 

exhibió dicho escrito ya que nada se acordó al respecto 

(véase foja 334 anverso y reverso del toca). 

Posteriormente, por auto dictado el 30 treinta de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve, con 

fundamento en el artículo 77 Bis del Código de 

Procedimientos Civil en vigor, la juzgadora procedió 

en forma oficiosa a subsanar las omisiones 

acontecidas en el procedimiento para efecto de 

regularizarlo, concretamente en lo que hace al escrito 

con folio número (**********), presentado por el 

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

judicial de la parte demandada, señalando la 

jurisdiscente en dicho auto que el citado profesionista 

evacuó la vista que se les dio a sus procurados, 

nombrando perito para el desahogo de la pericial 

ofrecida por la parte actora, proponiendo al ingeniero 

(**********), quien firma aceptando el cargo al calce 

del escrito, con cédula profesional (**********), con 

domicilio por calle (**********), para luego añadir 

que, “se va a proceder a la recepción de dicha prueba 
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pericial ofrecida por la parte accionante, que se 

sujetará a los lineamientos de los incisos enumerados 

en la fracción I del artículo 342 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado; por lo 

que se apercibe a los peritos nombrados por las partes 

arquitecto (**********), para que se conduzcan con 

verdad y lealtad ante este Tribunal, concediéndoseles 

un plazo de diez días para que rindan por escrito su 

dictamen…” (foja 356 anverso y reverso del toca); 

pronunciamiento jurisdiccional que constituye la 

resolución apelada, y cuya juridicidad se pasa 

enseguida a analizar. -----------------------------------------  

--- A este respecto, el apelante se duele esencialmente 

de que el auto recurrido viola los artículos 341 y 342 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, al tener por nombrado como perito para el 

desahogo de la pericial ofrecida por la actora, al 

ingeniero (**********), toda vez que en auto de 

fecha 11 once de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, en  preparación de la prueba pericial en 

materia de grafoscopía y documentoscopía ofrecida de 

su parte, se ordenó dar vista por 05 cinco días a la 

parte contraria para efecto de que designara el perito 

de su parte y propusiera en su caso, la ampliación del 

cuestionario respecto del cual se habrá de dictaminar; 

apercibiéndolo igualmente de que al designar perito de 

su parte, deberá señalar nombre completo y domicilio 

de quien proponga; la calidad profesional; y recabar la 

firma que implique su aceptación y protesta del cargo; 

así como de que faltando cualquiera de tales requisitos, 

la jueza no tendrá por hecha la designación; agrega el 
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recurrente que no obstante que la otra parte fue 

apercibida de que al faltarle cualquiera de los 

requisitos en la eventualidad de que designara un 

perito de su parte, en escrito de fecha 19 diecinueve de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve, mediante el 

folio (**********) el licenciado (**********), en su 

carácter de Procurador Judicial de la parte demandada, 

únicamente se limitó a nombrar como perito de su 

parte al ingeniero (**********), omitiendo el resto 

de los requisitos mediante de los cuales se le 

apercibió que faltando cualquiera de ellos la jueza 

no tendría por hecha la designación, para luego 

añadir que en forma errónea la juzgadora tomó 

elementos de otra prueba pericial que la 

demandada ofreció en el mismo escrito con folio 

(**********), probanza que no se admitió, pero 

que sirvió para suplir la deficiencia de la parte 

demandada. --------------------------------------------------  

--- Al respecto, es de señalarse que la “Prueba 

Pericial”, se encuentra regulada en forma específica 

en la sección III, Capítulo V del Código de 

Procedimientos Civiles del estado de Sinaloa, el cual 

dispone en su artículo 340 que los requisitos para su 

admisión se sujetan a las siguientes prevenciones: ------  

--- ARTÍCULO 340. “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, 
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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”. Como 

puede verse, el numeral transcrito establece que quien 

proponga la prueba pericial debe cumplir una serie de 

requisitos, y que al faltar cualquiera de ellos, impone 

como sanción que el juez desechará de plano la 

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

--- En ese tenor, en cuanto a la prueba pericial en 

materia de grafoscopía y documentoscopía ofrecida 

por la parte actora, y admitida por la juzgadora inicial 

mediante auto de fecha 11 once de septiembre de 2019 

dos mil diecinueve, se dio vista a la parte demandada 

por el término de 05 cinco días, para efecto de que 

designara perito de su parte y propusiera en su caso la 

ampliación del cuestionario respecto del cual se habrá 

de dictaminar, igualmente se le apercibió para que 

señale nombre completo y domicilio de quien 

proponga, la calidad profesional, y recabar la firma 

que implique su aceptación y protesta del cargo, y que 

en caso de que faltara cualquiera de los requisitos no 

se tendría por hecha la designación (foja 319 anverso y 

reverso del toca). Ahora, en cumplimiento a la 

prevención del caso el procurador judicial de la parte 

demandada presentó su escrito con folio 

(**********), manifestando lo siguiente: ---------------   
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--- “Que por medio del presente escrito vengo a dar 

cumplimiento a la vista hecha por este H. Juzgado, por 

lo que ofrezco de mi parte al perito en término 

concedido como lo es el ING. CIVIL (**********). 

PRUEBA PERICIAL EN DOCUMENTOSCOPIA, 

CALIGRAFICA Y GRAFOSCOPICA.- Consistente 

en el dictamen que deberá emitir el perito 

(**********), Perito Oficial adscrito al Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, en materia de 

Documentoscopia, Caligrafía y Grafoscopio, quien 

tiene cedula profesional número (**********), con 

domicilio por calle (**********), quien deberá tomar 

en consideración la firma estampada en el segundo 

testimonio incito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio bajo la Inscripción 

(**********), del libro número (**********), de la 

(**********) a fin de que se determine lo siguiente: 

Profesionista quien deberá informar a su Señoría de 

manera clara y precisa lo siguiente: a).- Que diga el 

perito se constituya al Archivo General de Notarías 

del Estado de Sinaloa y: 1).- Se le ponga a la vista el 

testimonio en original número (**********), 

Volumen (**********) de fecha (**********) del 

Licenciado y Notario Público (**********), Notario 

Público número (**********), en el Estado a fin de 

que determine de la existencia de dicho acto jurídico y 

si en ella se encuentra firma del propio Notario 

Público, lo especifique y de encontrarse. 2).- Se le 

expida copia certificada del testimonio número 

(**********), Volumen (**********) de fecha el 

(**********) del Licenciado y Notario Público 
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(**********), Notario Público número (**********) 

y valué la autenticidad de la escritura Pública. 3).- 

Que recepcione el perito firma del LIC. (**********), 

como prueba dubitable a efecto que se haga la 

comparativa de la dubitable, y bien sobre la firma del 

segundo testimonio que se encuentra registrado en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********) bajo la Inscripción (**********), del 

libro número (**********), de la (**********). 4).- 

Se constituya al Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio (**********) y solicite la Inscripción 

(**********), del libro número (**********), de la 

(**********) y especifique si se encuentra en dicho 

libro un segundo testimonio expedido por el Director 

del Archivo General de Notarias del Estado de 

Sinaloa, de ser afirmativo. a).- Precise si es el mismo 

testimonio número (**********), Volumen 

(**********) de fecha el (**********) del 

Licenciado y Notario Público (**********), Notario 

Público número (**********). b).- Que precise el 

perito si en el segundo testimonio se encuentra Firma 

del Director del Archivo General de Notarias el Lic. 

(**********). c).- Que precise el perito los rasgos 

generales y especiales de la firma que aparece en el 

segundo testimonio emitido por el Archivo General de 

Notarias Lic. (**********), que procedió de puño y 

letra del Director. d).- Que precise el Perito si se 

encuentran rasgos coincidentes o discordantes 

existentes entre la firma analizada. e).- Si de 

conformidad con las respuestas dada la inciso que 

antecede, la firma que se tilda de falsa en el segundo 
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testimonio fue estampada o no por el Director del 

Archivo General de Notarias del Estado de Sinaloa. 

f).- Que diga el perito sus conclusiones en cuanto a 

que si la firma del (**********) es o no de su puño y 

letra. g).- Que diga el perito sus conclusiones en 

cuanto a que si el testimonio encontrado en el Archivo 

General de Notarias del Estado, coinciden con el 

segundo testimonio que se encuentra inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********) bajo la Inscripción (**********), del 

libro número (**********), de la (**********). Así 

mismo que diga el perito si la firma atribuida al Lic. 

(**********) en el segundo testimonio emitido por 

el, fue estampada de su puño y letra por el mismo 

Director General de Notarias del Estado de Sinaloa.” 

(visible a fojas 329 y 330 del presente toca). -------------  

--- Atento a la transcripción que antecede, es evidente 

que la parte demandada, contrario a lo alegado por el 

recurrente, sí cumplió con los requisitos señalados por 

el artículo 340 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Sinaloa, pasando enseguida a explicar el 

porqué de tal afirmación. Analizado por esta Sala el 

escrito relativo, se debe reconocer, en principio, que el 

mismo no guarda una adecuada sintáxis, la cual se 

refiere al orden que deben guardar las palabras en un 

texto; sin embargo, a pesar de que el escrito del caso 

no se encuentre articulado en forma adecuada, en todo 

su contexto permite advertir que el promovente dio 

cumplimiento a la prevención que se le hiciera por 

auto dictado el 11 once de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, en donde se ordenó dar vista por 05 cinco 
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días a la parte demandada para que designara perito de 

su parte y propusiera la ampliación del cuestionario, 

así como para que cumpliera con todos los requisitos 

que la ley señala conforme a los artículos 340 y 341 

del código procesal civil. En efecto, después de 

exponer el licenciado (**********) que venía a dar 

cumplimiento a la vista que le hizo el juzgado, 

procedió a proponer como perito de su parte, al 

ingeniero (**********), y a continuación, en un 

párrafo siguiente, después de un punto y aparte, 

expone: “Que por medio del presente escrito vengo a 

dar cumplimiento a la vista hecha por este H. Juzgado, 

por lo que ofrezco de mi parte al perito en término 

concedido como lo es el ING. CIVIL (**********). --  

---PRUEBA PERICIAL EN DOCUMENTOSCOPIA, 

CALIGRAFICA Y GRAFOSCOPICA.- Consistente 

en el dictamen que deberá emitir el perito 

(**********), Perito Oficial adscrito al Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, en materia de 

Documentoscopia, Caligrafía y Grafoscopio, quien 

tiene cedula profesional número (**********), con 

domicilio por calle (**********), quien deberá tomar 

en consideración la firma estampada en el segundo 

testimonio incito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio bajo la Inscripción 

(**********), del libro número (**********), de la 

(**********) a fin de que se determine lo siguiente: 

Profesionista quien deberá informar a su Señoría de 

manera clara y precisa lo siguiente: a).- …1).- … 2).- 

… 3).- … 4).- … b).- … c).- … d).- … e).- … f).- … g).- 

…”, debiendo destacarse por esta Sala que para 
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finalizar su escrito, el promovente redactó lo siguiente: 

“Por lo anteriormente expuesto a usted C. Juez 

atentamente: P I D O. PRIMERO.- Tenerme por 

presente, en los términos que concede la ley, dando 

cumplimiento en término de 05 días concedido, 

proponiendo de nuestra parte, el perito ingeniero, 

(**********), Perito Oficial adscrito al Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa en materia de 

Documentoscopía, caligrafía y grafoscopio(sic). 

PROTESTO LO NECESARIO. GUASAVE, SINALOA; 

A 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. LIC. 

(**********) (firma ilegible). INGENIERO 

(**********). Acepto y protesto el cargo de perito. 

(firma ilegible)”. Pues bien, interpretado en su justa 

dimensión el ocurso del caso, debe entenderse que 

mediante el mismo el promovente sólo tuvo la 

intención de dar cumplimiento al apercibimiento que 

se le corrió en relación a la prueba pericial ofrecida por 

la parte actora, y no a ofrecer una diversa prueba 

pericial, de modo tal que todo el contenido de dicho 

escrito debe circunscribirse a que procedió a evacuar la 

citada vista, cumpliendo en todos sus términos con la 

carga procesal que le impuso la juzgadora primaria, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 340 y 341 del 

código adjetivo civil, habida cuenta que el procurador 

judicial de los demandados señaló con claridad que 

venía dando cumplimiento a la vista que le hizo el 

juzgado  y  que  de  su  parte  proponía  al  perito 

(**********)   en   relación   a   la   prueba   pericial 

en documentoscopía, caligráfica y grafoscópica -

expresión que debe entenderse como un error 
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involuntario puesto que la denominación de la prueba 

en cuestión es únicamente “pericial en materia de 

grafoscopía y documentoscopía” (véase fojas 311 y 

319 anverso), pero no por el hecho de que el citado 

procurador judicial le hubiese incluido la expresión 

“caligráfica”, podría considerarse que se trata de una 

prueba distinta a la ofrecida por la parte actora, pues 

como ya se dijo, el escrito analizado debe verse en 

todo su contexto, y no en forma fragmentada-. 

Enseguida, el promovente señaló la calidad profesional 

del perito, el número de cédula profesional y su 

domicilio, señalando a continuación los puntos sobre 

los que versaría la prueba pericial, y sobre los que 

habrían de dictaminar los peritos, lo cual debe 

entenderse -según el contexto ya comentado- como la 

ampliación del cuestionario respecto del cual se habría 

de dictaminar. Por último, en el propio escrito se 

añadió el nombre y firma del perito en señal de 

aceptación de su encargo (fojas de la 329 a la 333 del 

toca), con todo lo cual se pone de manifiesto que el 

promovente cumplió cabalmente con el requerimiento 

que se le hiciera y, con ello, con las cargas procesales 

que establecen los mencionados artículos 340 y 341 

del código procesal civil; de ahí, que la jueza de origen 

estuvo en lo correcto al haber acordado en sus 

términos el escrito presentado por el licenciado 

(**********), identificado con el folio número 

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

--- Para concluir, es de señalarse que la determinación 

de la juzgadora de primer grado en el sentido de 

regularizar el procedimiento en términos del artículo 
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77 bis del Código de Procedimientos Civiles, se 

encuentra plenamente justificado, ya que es evidente 

que al dictar el auto de fecha 23 veintitrés de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve, se limitó a 

acordar únicamente el escrito registrado con folio 

(**********), mediante el cual la parte demandada 

venía ofreciendo pruebas, las que por cierto no fueron 

admitidas por considerar que se propusieron fuera del 

término legal concedido; empero, nunca se dijo nada 

con respecto al diverso escrito con folio (**********), 

mediante el cual la parte demandada evacuó la vista 

que le fuera concedida con respecto a la prueba 

pericial propuesta por su contraria, de ahí que se 

estime apegado a derecho el que la resolutora primaria 

hubiese ordenado de oficio subsanar tal omisión, pues 

al haber procedido de esa manera no revocó ninguna 

determinación, procediendo más bien a preservar los 

derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y 

de acceso a la justicia, previstos por los artículos 14, 

16 y 17 Constitucionales, sustentándose para ello en el 

memorado artículo 77 bis del código adjetivo. ----------  

--- IV.-Visto lo anterior, corolario obligado será 

confirmar el auto apelado; sin que adicionalmente 

proceda hacerse especial condenación en costas, por 

no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los contemplados por el 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado. ------------------------------------------------  

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

resuelve: -------------------------------------------------------  
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---PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO 

RECURRIDO DE FECHA 30 TREINTA DE 

SEPTIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.   

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

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

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

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.  
Toca 160/2019-C 

12-Febrero-2020 

rch/gpr/oass 

 

 

 
---En fecha 12 doce de Febrero 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.” 

 


