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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 25 veinticinco de 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 29 

veintinueve de octubre de 2019 dos mil diecinueve, 

dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al 

Juicio Ordinario Civil (Prescripción Positiva y/o 

adquisitiva), promovido por (**********), en contra 

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

presente Toca número  179/2019-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: “…Los Mochis, Sinaloa, 29 

veintinueve de octubre de 2019 dos mil diecinueve. A 

sus autos el escrito de cuenta, como lo solicita el 

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

judicial de la parte actora, se le tiene por presentado 

en tiempo y forma ofreciendo las pruebas que a su 

representado corresponden, mismas que hace consistir 

en: (**********); mismas que se admiten todas y 

cada una de ellas por estar ofrecidas conforme a 

derecho, a excepción de la de reconocimiento de 

contenido segunda, por las siguientes razones y 

fundamentos: Toda vez que de conformidad con lo 

dispuesto por El artículo 332 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa 

establece: “solo puede reconocer un documento el que 

lo firma, el que lo manda extender o el legítimo 

representante de ellos con poder o cláusula especial”, 

y en este caso la persona que extendió los documentos 
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base de esta probanza ya (**********), tal y como lo 

viene acreditando el oferente con el acta de 

(**********) número (**********) de fecha 

(**********); por tanto existe una imposibilidad 

jurídica para el reconocimiento que solicita. Lo que se 

hace constar así para los efectos legales a que haya 

lugar. En hilo de lo anterior, se tienen por 

desahogadas de este momento dada su propia y 

especial naturaleza las documentales públicas 

(nueve), documentales privadas (siete), presuncional 

legal y humana e instrumental de actuaciones. Por 

otra parte, y en virtud de que ya se encuentra 

agregado el escrito de ofrecimiento de pruebas por la 

parte codemandada (**********) se procede a la 

admisión y recepción de las mismas, mismas que hace 

consistir en: documentales públicas (tres), 

documental privada, testimonial, confesional, 

actuaciones judiciales y presuncional Legal y 

Humana, mismas que se admiten todas y cada una de 

ellas por estar ofrecidas conforme a derecho; 

teniéndose por desahogadas desde este momento dada 

su propia y especial naturaleza, documentales 

públicas (tres), la presuncional legal y humana e 

instrumental de actuaciones.” (…) Por otro lado, en 

preparación de las pruebas ofrecidas por 

(**********) demandada (**********), las cuales 

consisten en: prueba testimonial ofrecida por parte 

demandada y a cargo del (**********) se señalan 

para su desahogo las (**********), a quien se ordena 

citar en el domicilio ubicado en calle (**********); 

lo anterior, a fin de que se presente personalmente 

ante este el personal de actuaciones de este juzgado el 
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día hora señalados con anterioridad a rendir su 

testimonio, apercibido que de no comparecer sin justa 

causa comprobada que sea, se aplicará en su contra 

una multa hasta por 5 cinco unidades de medida y 

actualización, que es la cantidad de $422.45 

(CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 45/100 

MONEDA NACIONAL), la cual es la suma de los 

mismos, a razón de $84.49 (OCHENTA PESOS 60/100 

MONEDA NACIONAL) cada uno; lo anterior de 

conformidad con lo establecido por el artículo 73 

fracción I, en relación con el 62 fracción II del Código 

de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de 

Sinaloa.” (…).- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó 

y firmó el licenciado LUIS MANUEL MEDINA 

MEDINA, Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome por ante el 

secretario segundo licenciado ALFREDO ISABEL 

MORENO OSUNA, con que actúa y da fe.” --------------  

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

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

juicio principal, interpuso recurso de apelación, el cual 

le fue admitido en efecto devolutivo por 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 
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conformidad con lo establecido por el Artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha 04 cuatro de noviembre de 2019 dos 

mil diecinueve, el cual obra agregado de la foja 141 

ciento cuarenta y uno a la 154 ciento cincuenta y 

cuatro de las constancias que integran el presente toca, 

los cuales se formulan en los términos siguientes: 

“…A G R A V I O S: PRIMERO.- El Juez Segundo 

Civil, en el primero y segundo párrafos del auto que 

aquí se recurre, al acordar el escrito de ofrecimiento 

de ofrecimiento de pruebas de la parte accionante 

determinó, en esencia, por cierto incorrectamente, lo 

siguiente:…En principio y por cuestión de orden, 

tenemos que del contenido de los dos primeros 

párrafos que quedaron transcritos con antelación, 

claramente se advierte que el citado Juez Segundo 

Civil, en lo que interesa, no admitió a la accionante la 

prueba de reconocimiento de contenido cargo de la 

persona que haya sustituido, como gerente y/o 

Representante Legal, al (**********), en su carácter 

de (**********), bajo los argumentos ahí precisados; 

determinación que, como se anticipó, resulta 

completamente errónea, incorrecta, indebida, ilegal, 

infundada e inmotivada; por las razones que a 

continuación se exponen: Primeramente, conviene 

hacer notar a ese Tribunal de Alzada que con el 

dictado del auto que aquí se recurre, en relación a la 

inadmisión de la prueba de reconocimiento antes 

mencionada, se está causando al suscrito accionante 

un perjuicio en su esfera jurídica, sin merecerlo y de 

manera equivocada, al privárseme del derecho de que 
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se reconozca, ante presencia judicial, el contenido de 

(**********) constancias de fechas (**********), 

materia de dicha probanza de reconocimiento; no 

obstante que el procurador judicial del suscrito 

apelante fue claro y preciso en señalar en su 

ofrecimiento de pruebas que la ratificación correría a 

cargo de la persona que haya sustituido, como 

(**********), es decir, la probanza no fue ofrecida, 

de forma directa ni personal, a cargo del 

(**********), la cual, de haberse ofrecido en esos 

términos, entonces sí estuviéramos de acuerdo con la 

determinación del Juez Civil, sin embargo, ello no 

aconteció de esa manera, en tanto que (**********) 

suscribió las constancias de que se trata con el 

carácter (**********), más no en lo personal. Con 

base en lo antes expuesto, es evidente que al Juez 

Segundo Civil le pasó inadvertido que el 

(**********) suscribió las cuatro constancias 

materia de la prueba de reconocimiento, tal y como se 

advierte de su contenido, como (**********) y a 

nombre de la (**********); de tal manera que el 

artículo 332 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, que cita e invoca el Juez 

Civil en apoyo a su errónea determinación de 

inadmitir la probanza de referencia, lejos de afectar al 

suscrito accionante, le acarrea beneficios en su esfera 

jurídica para esa parte del auto apelado sea revocado 

por su Señoría; y ello es así por la simple y sencilla 

razón de que dicho numeral estatuye que también 

puede reconocer un documento, además de quien lo 

firma, el que lo manda extender o su legítimo 

representante. Luego entonces, y si tomamos en 
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cuenta que el aludido (**********) suscribió las 

cuatro constancias materia de la prueba de 

reconocimiento, como ya se dijo, con el carácter de 

(**********) y en representación de (**********), 

más no como persona fisca ni en lo personal; claro es 

que quien real y legalmente extendió dichas 

constancias lo fue la (**********) de la que en esa 

fecha era (**********) el citado (**********), lo 

que indica que la persona física que haya sucedido a 

este último como (**********) puede acudir a 

reconocer o no tales constancias ante el Tribunal 

Civil. De ahí que no sea verdad que por el 

fallecimiento de la mencionada persona física exista 

una imposibilidad jurídica para el reconocimiento de 

las constancias que fueron extendidas por 

(**********), a través de (**********), pues quien 

puede reconocerlas válidamente, ante la presencia 

judicial, es (**********) del mencionado 

(**********), tan es así que la probanza fue ofrecida 

en esos términos, tal y como se advierte del contenido 

del escrito relativo de fecha (**********), al cual me 

remito por economía procesal y en obvio de 

repeticiones. Lo anterior significa y pone de 

manifiesto que en el presente caso se debe revocar la 

parte considerativa de la inadmisión de la prueba de 

reconocimiento que ofreció la parte actora, más aún 

que no se debe perder de vista que el reconocimiento 

de las cuatro constancias no se ofreció ni va enfocado 

sobre la firma del (**********), por ser la rúbrica 

personal, la que solo puede reconocerla quien haya 

estampado dicho signo gráfico, lo que se traduce en 

que con mayor razón debió admitirse dicha probanza, 
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al no versar la misma sobre la firma de una persona 

(**********) sino solo de su contenido, cuya 

información ahí plasmada se encuentra en los 

archivos y registros administrativos del módulo de 

riego que la extendió, lo que torna en procedente su 

admisión y desahogo. De no ser anuente su Señoría 

con los argumentos aquí vertidos vía agravio, 

llegaríamos al absurdo de que cualquier documento 

que expida un Representante Legal en nombre de una 

persona moral, por la separación del cargo del mismo 

o (**********), ya no podría ser reconocido por el 

representante sucesor, lo que es de explorado derecho 

que no es así. SEGUNDO.- Por otra parte, también se 

considera errónea, incorrecta e legal la determinación 

contenida en los dos últimos párrafos de la parte del 

auto antes transcrito y que aquí se combate, en los que 

el Juez Segundo Civil admitió a trámite las probanzas 

que ofreció la (**********) demandada de acuerdo a 

los números siguientes: 02.- Documental Pública. 

Consistente en el documento u oficio (**********). 

03.-Documental Privada. Consistente en el avalúo de 

fecha (**********). 04.- Testimonial a cargo del 

(**********). 06.- Documental Pública. Consistente 

en la escritura pública (**********), de fecha 

(**********), del protocolo a cargo del Licenciado y 

Notario Público (**********). Lo anterior es así, por 

las razones que a continuación se exponen:…Así pues, 

de lo antes transcrito claramente se advierte que la 

(**********) demandada, al momento de ofrecer las 

probanzas que son materia de este medio de defensa, 

refiriéndonos de momento a las documentales, no 

cumplió con su carga y obligación procesal de ofrecer 



8 
 

dichas probanzas de forma correcta, eso es, debió 

relacionar sus pruebas con cada uno de los puntos 

controvertidos, lo que indica que dichas probanzas, 

contrario a lo que aconteció, debieron de haberse 

desechado por el Juez Segundo Civil, al no haberse 

ofrecido conforme a derecho, tal y como se pasa a 

demostrar a continuación. Para el entendimiento de 

este agravio, me permito transcribir diversas 

disposiciones legales del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, que prevén sobre la 

regla de las pruebas en los Juicios Ordinarios Civiles, 

los que en su texto integral dicen: Artículo 275 (…). 

Artículo 278 (…). Artículo 281 (…). Artículo. 282 

(…). Artículo 283 (…). Artículo 284 (…). Artículo 

287 (…). Artículo 288 (…). Artículo 289 (…)…Pues 

bien, de la interpretación armónica y sistemática de 

los precitados artículos 275, 278, 281, 282, 283, 284 y 

287 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, claramente se desprende que para 

conocer la verdad, el juzgador puede valerse de 

cualquier prueba que este reconocida por la Ley y 

tenga relación inmediata con los hechos 

controvertidos. Esto último, es decir, la necesidad de 

que la prueba ofrecida tenga relación inmediata con 

los puntos litigiosos, de tal manera que si en el caso de 

ofrecer una prueba que no satisfaga este requisito, su 

ofrecimiento es contrario a derecho y, en esa hipótesis 

el juzgador no está obligado a admitirla, sino que 

desde su anuncio, según se trate de algunos medios de 

convicción cuando les falte alguno de los requisitos 

que requieran para su ofrecimientos puede y debe 

desecharla, con fundamento en lo dispuesto por el 
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mencionado artículo 287 de las misma codificación. 

Resulta de explorado derecho que, en la materia de 

pruebas, conforme el artículo 278 de la ley ordinaria 

antes señalada, las partes asumen la carga de la 

prueba de los hechos constitutivos de sus 

pretensiones, lo que indica que, el texto de este 

dispositivo permite confirmar que la materia de la 

prueba se encuentra constituida solamente por los 

hechos que aparecen contenidos en los escritos que 

fijan la Litis (demanda y contestación). Por otra parte, 

el artículo 81 del propio cuerpo legal previene que las 

sentencias deben ser claras, precisar y congruentes 

con las demandas y las contestaciones, teniendo 

aplicación en este caso dicho numeral, por analogía, 

en cuanto a la ilegalidad e incongruencia de la parte 

del auto apelado. Efectivamente, con el dictado de 

admisión de esas pruebas documentales en mención el 

Juez Segundo Civil infringió las disposiciones legales 

establecidas en los artículos 283 y 287 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, por 

su falta de aplicación, ya que la oferente de los medios 

de convicción antes señalados no preciso en su escrito 

de ofrecimiento, con qué punto controvertido de la 

demanda y contestación relacionaba las pruebas 

precisadas, en su escrito de fecha (**********), 

como: documental pública (02), documental privada 

(03) y documental pública (06), y, pese a ello, el 

aludido juzgador civil, en forma por demás incorrecta, 

infundada e inmotivada, las admitió y las tuvo por 

desahogadas da su propia y especial naturaleza, cuya 

admisión y sus consecuencias causa agravio a la parte 

accionante, por no haberse ofrecido de acuerdo a los 
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lineamientos de tales disposiciones, más aun en 

tratándose de una materia civil que es de estricto 

derecho. Para arribar a la decisión que se pretende 

con este recurso, es obvio que se tendrá que tomar en 

consideración lo que a la letra dicen las disposiciones 

legales de la Ley Adjetiva Civil, que regulan la forma 

en que deben de ofrecerse para ser admitidas por el 

Tribunal las pruebas ofrecidas por las partes en el 

Procedimiento Ordinario Civil y aplicarla al caso 

concreto, es decir, a la forma en que se ofrecieron las 

pruebas por parte del (**********) demandado en su 

escrito de fecha (**********), y si con el dictado de 

admisión de esas pruebas documentales por parte del 

Juez Segundo Civil se cometió o no una violación en 

perjuicio de la parte accionante, quien, contrario a lo 

acontecido con el (**********) demandado, sí 

cumplió con su carga procesal de relacionar sus 

pruebas, en forma precisa, con los puntos hechos de 

su escrito inicial de demanda. Lo anterior pone de 

manifiesto que la parte del auto aquí recurrido resulta 

del todo infundado, en tanto que dichas probanzas 

documentales se admitieron en contravención con lo 

que establecen los numerales en comento; de ahí que 

mal hizo el Juez Civil en admitirle tales probanzas al 

(**********) demandado, cuando se advierte que las 

mismas no fueron ofrecidas conforme a derecho, lo 

que se traduce en que nuestra colitigante debe ser 

sancionada procesalmente a través de la revocación 

del auto recurrido y, por ende, del desechamiento de 

las pruebas documentales antes señaladas (02 y 03). 

Mención especial y combate merece la admisión de la 

documental precisada en el punto 06 del escrito de 
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ofrecimiento de pruebas de la parte demandada, 

consistente en la escritura pública (**********), de 

fecha (**********), del protocolo a cargo del 

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

contiene una fe de hechos extemporánea y no 

superveniente, por haberse levantado y exhibido 

después de que se presentara el escrito de 

contestación de demanda por parte del (**********) 

demandado de referencia; lo anterior en virtud de que 

dicha documental ya había sido no admitida en el auto 

de fecha (**********), el cual incluso fue recurrido 

en apelación por el propio (**********) demandado, 

cuyo recurso se tramita en esa misma Sala de 

Circuito, lo que constituye un hecho notorio para su 

Señoría. Con base en lo señalado en el párrafo que 

antecede, es obvio que la fe de hechos que se contiene 

en la mencionada escritura pública es una prueba del 

todo improcedente y con un fin notoriamente 

malicioso, y, por ende, debió rechazarse de nuevo por 

el referido juez civil, remitiéndose a lo acordado 

previamente en el auto de fecha (**********), por lo 

que, al no haberlo hecho así, es obvio que su actuar se 

encuentra fuera de lo legal. Cierto, lo malicioso del 

ofrecimiento de esa prueba documental lo es por el 

hecho de que su oferente está actuando de manera 

irregular para pretender beneficiarse de ese medio de 

convicción, cuando sabe perfectamente que esa misma 

probanza no se admitió en el auto de fecha 

(**********), tan es así que lo tiene combatido 

mediante recurso de apelación, lo que se traduce en 

que dicha probanza también debió haber sido 

desechada por el Juez Segundo Civil, sin embargo, 



12 
 

ello no aconteció así, lo siendo esto lo que igualmente 

causa agravio al suscrito accionante, aquí apelante. 

Asimismo, la misma suerte de inadmisión debió correr 

la prueba testimonial ofrecida por (**********) 

demandado y a cargo del (**********), pues además 

de que dicha probanza tampoco fue relacionada, en 

forma precisa, con los puntos controvertidos; nuestra 

colitigante incumplió con la carga y requisito de 

anunciar esa prueba desde su escrito de contestación 

de demanda, en el cual ni por asomo se declaró el 

nombre y domicilio de dicho ateste, lo que impedía su 

admisión en términos de lo dispuesto por el aludido 

artículo 287 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Sinaloa. Además, en el caso que nos ocupa 

tampoco se debe perder de vista que el banco 

demandado menos indicó, en su escrito de 

contestación de demanda, el domicilio del 

mencionado testigo; lo que indica que por esas 

razones el Juez Civil debió tener la prueba testimonial 

por impertinente y no debió admitirla, mucho menos 

ordenar su desahogo, el cual también es materia de 

impugnación en este medio de defensa, a fin de 

consentir las consecuencias de su admisión errónea. 

Cabe señalar que el Juez Segundo Civil, con relación 

a la diversa prueba testimonial ofrecida por el suscrito 

accionante (**********), tal y como se advierte del 

auto recurrido de fecha (**********), sí se ocupó de 

analizar que los testigos se encontraban mencionados 

con sus nombres, apellidos y domicilios en los puntos 

de hechos del escrito de demanda, lo que no hizo al 

momento de pronunciarse y admitir la testimonial 

ofrecida por el (**********) demandado, 
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advirtiéndose de ello una franca violación al principio 

de la paridad procesal en perjuicio de una de las 

partes, en el caso del actor (**********). En 

conclusión, es obvio que las partes del auto combatido 

causa agravios a la parte actora recurrente, toda vez 

que el mismo no es coherente con la forma en que el 

(**********) demandado ofreció las probanzas, las 

cuales se solicita, vía agravio, que se desechen a 

través de la revocación del auto de fecha 

(**********). Lo anterior da pauta para que su 

Señoría revoque el auto recurrido, para el efecto de 

que, por una parte, se admita a trámite la prueba de 

reconocimiento a cargo de la persona que haya 

sustituido, como (**********), en su carácter de 

(**********) de la (**********), y por otra, se 

desechen las probanzas que ofreció el (**********) 

demandado, identificadas como: documental pública 

(02), documental privada (03), testimonial (04) y 

documental pública (06), por estar ofrecidas en forma 

incorrecta, tal y como ya se vio.” --------------------------  

--- III.-Son parcialmente fundados y operantes los 

agravios formulados por la parte inconforme y, en esa 

medida, resultan aptos para modificar el auto venido 

en apelación, pasando enseguida a explicar las 

circunstancias del caso. --------------------------------------  

--- De entrada, la Sala estima que le asiste la razón al 

recurrente cuando cuestiona en sus agravios que la 

inadmisión de la prueba de reconocimiento de 

contenido segunda, le para perjuicio en su esfera 

jurídica, al privársele del derecho de que se reconozca 

ante la presencia judicial el contenido de cuatro 

constancias de fechas (**********), materia de dicha 
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probanza de reconocimiento, no obstante que el 

oferente fue claro y preciso en señalar en su 

ofrecimiento de pruebas, que la ratificación correría a 

cargo de la persona que haya sustituido como gerente o 

representante legal (**********) gerente de la 

(**********), es decir, la probanza no fue ofrecida, de 

forma directa ni personal, a cargo del (**********), 

pues de haberse ofrecido en esos términos, entonces sí 

se estaría de acuerdo con la determinación del juez 

civil, sin embargo, ello no aconteció de esa manera, en 

tanto que (**********) suscribió las constancias de 

que se trata con el carácter de (**********) de dicha 

asociación, más no en lo personal. ------------------------  

--- En efecto, el Procurador Judicial de la parte actora 

(**********) ofreció la PRUEBA DE 

RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO en los 

términos siguientes: “…Consistente en el 

reconocimiento de contenido y fecha que deberá 

efectuar, ante la presencia judicial del personal 

actuante de ese H. Tribunal Civil, la persona que 

haya sustituido, como (**********), en su carácter de 

(**********) de la (**********), quien es un hecho 

notorio para todos los (**********) que 

(**********), tiempo después al que expidió las 

constancias materia de esta probanza, lo que se viene 

acreditando con (**********) relativa; sin 

asesoramiento legal alguno, respecto de las cuatro 

constancias de fechas (**********), mismas que 

obran agregadas en autos; debiendo ordenar citar al 

(**********), para el debido desahogo de esta 

probanza, en su domicilio que se encuentra ubicado 

por calle (**********); apercibido que en caso de no 
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comparecer sin justa causa que sea comprobada, se le 

tendrá por reconocido el contenido y firma de las 

cuatro constancias materia de la presente probanza. 

Para la debida integración y desahogo de esta prueba, 

solicito a ese H. Tribunal Civil que ponga a la vista 

de la persona que haya sustituido como gerente y/o 

Representante Legal al (**********), las cuatro 

constancias de fechas (**********), a fin de que 

manifieste sí reconoce o no el contenido de tales 

constancias. Esta probanza se ofrece relacionándola, 

en forma precisa, con lo expuesto en los puntos de 

hechos números (**********) del escrito de 

demanda…” (sic, foja 202 anverso del toca). ------------  

--- Medio de prueba que en opinión de esta ad quem, al 

versar sobre el reconocimiento de contenido y fecha 

que deberá de efectuar ante la presencia judicial del 

juzgado de origen, la persona que haya sustituido 

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

desde luego que resulta jurídicamente admisible, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 332 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, el cual dispone: “…ARTÍCULO 332. Sólo 

pueden reconocer un documento privado el que lo 

firma, el que lo manda extender o el legítimo 

representante de ellos con poder o cláusula especial. 

Se exceptúan los casos previstos en los artículos 1441 

y 1443 del Código Civil”. Disposición legal que es 

muy clara en señalar que sólo puede reconocer un 

documento privado el que lo firma, el que lo manda 

extender o el legítimo representante de ellos con poder 

o cláusula especial, y si en el caso, el oferente de la 

prueba de que se trata, la ofreció a cargo de quien haya 
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sustituido al (**********), en su carácter de 

(**********), de quien se dice ya (**********) en 

esta ciudad de (**********), entonces, no se comulga 

con el juzgador inicial en la parte del auto recurrido 

donde negó dicho medio de prueba, quien basándose 

en lo expuesto por la citada disposición legal, adujo 

que en este caso la persona que extendió los 

documentos base de esta probanza (**********), 

tal como lo viene acreditando el oferente con el 

(**********) número (**********), de fecha 

(**********), y que por lo tanto existía esa 

imposibilidad jurídica para el reconocimiento que 

se solicita; lo anterior es así, ya que como bien lo 

manifiesta el recurrente, dicha probanza no fue 

ofrecida de forma directa, ni personal, a cargo del 

(**********), pues si se hubiera ofrecido en esos 

términos, se estaría de acuerdo con lo resuelto por el 

juzgador inicial; sin embargo, ello no aconteció en la 

especie, pues incluso el reconocimiento de las cuatro 

constancias no se ofreció ni va enfocado en cuanto a la 

firma del (**********), por ser la rúbrica personal la 

que solo puede reconocerla quien haya estampado 

dicho signo gráfico; por tal razón, debió admitirse 

dicha probanza al no versar la misma sobre la firma de 

una persona (**********) sino solo en cuanto al 

contenido de los documentos aludidos, pues resulta 

evidente que la actuación del citado (**********) al 

suscribir esas constancias, se realizó con la 

representación que ostentó, esto es, como 

(**********) que la extendió, lo que torna procedente 

su admisión, ya que no es imposible jurídicamente su 

desahogo, habida cuenta que la representación que 
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emerge de un cargo (**********), como lo son las 

asociaciones de usuarios o módulos de riego, 

constituye una ficción jurídica de desdoblamiento de la 

personalidad de ese tipo de personas morales, para la 

realización de los fines de su objeto social, de tal 

suerte que el (**********) que realiza actividades en 

razón de (**********), no lo hace a título particular, 

sino en nombre y representación de (**********). Por 

ello, se justifica plenamente el contenido del artículo 

332 del código adjetivo civil, pues en él se prevé la 

posibilidad de que quien represente legalmente al ente 

social, pueda válidamente reconocer un documento 

que se le atribuye a una persona física que actuó en 

nombre y representación de (**********), pues como 

ya se dijo, la creación del documento no obedece a una 

decisión personal del sujeto que lo suscribió, sino a la 

representación que ostenta, y su actuación se entiende 

circunscrita al objeto social del (**********) del que 

forma parte. Son aplicables al caso las siguientes tesis 

de los tribunales federales: ----------------------------------  

---Época: Séptima Época.- Registro: 246299.- 

Instancia: Sala Auxiliar.- Tipo de Tesis: Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 

Volumen 20, Séptima Parte.- Materia(s): Civil.- Tesis:  

Página: 13.- “DOCUMENTOS PRIVADOS EN 

MATERIA MERCANTIL, RECONOCIMIENTO 

DE. Tratándose de documentos privados, no 

procedentes de alguna de las partes contendientes en 

un juicio, tales documentos deben ser reconocidos por 

la persona que los suscribió, a fin de que el juzgador 

se encuentre en aptitud de estimarlos con el valor 

probatorio que legalmente pueda corresponderles 
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como testimonial, frente al derecho de la contraparte 

consistente en la facultad de repreguntar al testigo. 

Sin embargo, cuando el (**********) de una 

sociedad anónima, en uso de la facultad de contratar 

respecto de todos los negocios concernientes a la 

empresa respectiva que se le haya conferido, suscribe 

diversos recibos en favor de un tercero, resulta 

incuestionable que dichos documentos proceden de la 

sociedad anónima, pues ésta, por conducto de un 

representante (**********) expide los documentos 

correspondientes. Por lo tanto en esta hipótesis no se 

está en el caso de que los documentos privados sean 

reconocidos por su autor, sino que proviniendo de una 

persona moral, ésta tiene la facultad de reconocer 

expresa o tácitamente, la firma del suscriptor que se 

atribuya a (**********), o, en su caso, impugnarla de 

falsedad”. Amparo directo 313/65. Bertha S. de 

Hesles. 17 de agosto de 1970. Cinco votos. Ponente: 

Salvador Mondragón Guerra. ------------------------------  

--- Época: Octava Época.- Registro: 213759.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo XIII, Enero de 1994.- Materia(s): 

Civil.- Tesis: XI.2o.196 C.- Página: 211.- 

“DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES 

DE TERCEROS. VALOR DE LOS, EN LOS 

JUICIOS MERCANTILES. Del análisis de los 

artículos 241 a 245, 1296 y 1297 del Código de 

Comercio, se concluye que los documentos privados 

que provengan de un tercero, que se presenten como 

prueba por una de las partes, en contra de su 

colitigante, sólo pueden ser ratificados, conforme al 
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numeral 1245, por su suscriptor, por quien los mandó 

elaborar o por representante legítimo de éstos, con 

poder especial; que la omisión del colitigante en 

contra de quien se presente, de objetar tal prueba, no 

puede ser sancionada considerando su proceder como 

un reconocimiento tácito del documento, y finalmente, 

que en caso de que la documental se ratifique por su 

suscriptor, a ella sólo le correspondería el valor de un 

testimonio, conforme al artículo 1297 del propio 

ordenamiento”. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO.- 

Amparo directo 299/93. Aisa Briseida Corona de 

Hernández y coag. 8 de julio de 1993. Unanimidad de 

votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: 

Libertad Rodríguez Verduzco. -----------------------------  

--- Así las cosas, el juzgador inicial deberá admitir la 

prueba de que se trata a la parte actora, la cual deberá 

de efectuarse ante la presencia judicial del juzgado de 

origen, donde la persona que haya sustituido al 

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

defecto, quien legalmente represente a (**********), 

y cuente con facultades para ello, comparezca al 

desahogo de tal probanza.  ----------------------------------  

--- En su segundo agravio, el alzadista estima errónea, 

incorrecta e ilegal la determinación contenida en los 

dos últimos párrafos de la parte del auto recurrido, en 

donde el juzgador inicial admitió a trámite las 

probanzas que ofreció la (**********) demandada, y 

que consisten en las siguientes: “02.- Documental 

Pública. Consistente en el documento u oficio 

(**********). 03.- Documental Privada. Consistente 

en el avalúo de fecha (**********) 04.- Testimonial 
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a cargo del (**********). 06.- Documental Pública. 

Consistente en la escritura pública (**********), de 

fecha (**********), del protocolo a cargo del 

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

exponiendo en cuanto a las documentales 

mencionadas, que no se cumplió con la carga de 

relacionar tales pruebas con cada uno de los puntos 

controvertidos, razón por la cual debieron desecharse 

por no haberse ofrecido conforme a derecho, 

apoyándose el juez natural en lo dispuesto por los 

artículos 275, 278, 281, 282, 283, 284, 287, 288 y 289 

del código procesal civil; enseguida aduce el alzadista 

que mención aparte merece la documental 

(**********), consistente en la escritura pública 

número (**********), de fecha (**********), del 

protocolo a cargo del licenciado y notario público 

(**********), la cual contiene una fe de hechos 

extemporánea y no superveniente, la cual no fue 

admitida a trámite por auto dictado el (**********), el 

cual fue recurrido en apelación por el (**********) 

demandado, cuyo recurso se tramita ante esta misma 

Sala de Circuito; que dicha probanza ya había sido 

rechazada y debió rechazarse de nuevo, remitiéndose a 

lo acordado en aquel auto, para luego añadir que el 

oferente de esa prueba actúa maliciosamente cuando 

sabe perfectamente que esa prueba no fue admitida, tan 

es así que el auto de no admisión lo viene combatiendo 

en apelación; luego, el inconforme cuestiona la 

admisión de la testimonial mencionada, bajo el 

argumento de que la misma no fue relacionada en 

forma precisa con los puntos controvertidos, además 

de que no fue anunciada desde la contestación de la 
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demanda, ya que no se declaró nombre y domicilio de 

dicho ateste, lo que impedía su admisión, según lo 

dispone el artículo 287 del código procesal civil. -------  

--- Parcialmente fundados devienen los agravios que 

anteceden, cabiendo señalar, en principio, que si bien 

es cierto el artículo 287 del código procesal civil 

impone a las partes la carga procesal de relacionar las 

pruebas que ofrece, en forma precisa, con los puntos 

controvertidos -lo que por cierto solo aplica en los 

juicios ordinarios civiles como el de la especie, y no en 

los sumarios, dado que en estos últimos no existe la 

posibilidad de que al ofrecer las pruebas, en lo que 

hace al escrito de demanda, emerjan puntos 

controvertidos, pues ni siquiera se ha integrado la litis, 

y se quebrantaría el principio de igualdad procesal con 

esa disposición de obligar a las partes a que al ofrecer 

las pruebas se relacionen de manera precisa con los 

puntos controvertidos-, dicha obligación fue 

cabalmente cumplida en el caso a estudio, según se 

explica a continuación. Al ofrecer las pruebas 

cuestionadas, la (**********) demandada las propuso 

de la siguiente manera: “02. DOCUMENTAL 

PÚBLICA/OFICIO.- Consistente en el documento u 

oficio (**********) de fecha (**********) suscrito 

en ésta ciudad por el (**********), en el que consta 

la (**********). Se relaciona y con ella se pretende 

probar la defensa consistente en que no es verdad 

que el actor tiene la posesión de (**********), 

porque en ese documento consta la renovación de la 

(**********) que se realiza en (**********) 

localizado en (**********), hectáreas dentro de las 

que están comprendidas las que ahora reclama la 
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actora. También prueba ese documento todo lo 

demás que se expuso cuando aludimos a él en las 

defensas y excepciones.- Ese documento fue exhibido 

en copia simple junto con el escrito de contestación 

de demanda, por ello: Con apoyo en los Arts. 96, 98 y 

demás aplicables del código de procedimientos 

civiles, manifiesto bajo protesta de decir verdad,que 

no se pudo presentar el original y acompañarlo al 

escrito de contestación de demanda para que sirva de 

prueba para corroborar nuestras afirmaciones, 

puesto que no fue a mi representada a favor de quien 

se expidió el documento y verbalmente nos dijeron en 

las oficinas que señalo líneas adelante, que sólo lo 

expedirían en caso de que una autoridad judicial se 

los requiriera, circunstancia por la que: indico que 

en la (**********)., se encuentra ese documento 

auténtico u original, motivo por el que solicito girar 

oficio a esa (**********) para que expidan y envíen 

a ese juzgado el original o copia autorizada de ese 

documento, junto con sus antecedentes, para que se 

incorporen a los autos, apercibiéndolos que de no 

cumplir con la determinación de ese juzgado y no 

remitirlo dentro de los tres días siguientes al en que 

reciban el oficio, se harán acreedores a la medida de 

apremio que corresponda conforme a la ley adjetiva 

civil…  03. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente 

en el avalúo de fecha (**********) elaborado por el 

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

inmuebles y con registro (**********), en el que 

consta el avalúo hecho en (**********), respecto de 

las fracciones de las fincas rústicas (**********). Se 

relaciona y con ella se pretende probar la defensa 
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consistente, en que no es verdad que a esa fecha el 

actor tiene la posesión de (**********), porque en 

ese documento consta también el (**********) para 

su (**********) propio a que están destinados 

(**********).- 04. TESTIMONIAL.- Consistente en 

el interrogatorio verbal y directo que formularé al 

(**********), a quien, bajo protesta de decir verdad 

manifiesto, que el (**********) demandado está 

imposibilitado para presentarlo, porque dijo que sólo 

acudiría a un juzgado, con los apercibimientos de la 

ley. Lo ofrezco para probar las excepciones opuestas 

en la contestación de demanda, principalmente que el 

actor no tiene la posesión, debido a que el testigo el 

día (**********) elaboró un avalúo a parcelas del 

(**********) respecto de las fracciones de las fincas 

rústicas (**********). Al testigo le consta que el 

trabajo realizado en los lotes descritos para su 

lotificación para el desarrollo habitacional propio a 

que están destinados, lo cual no se habría hecho si 

estuvieran los terrenos en posesión del actor o del 

aparcero en virtud de las (**********) manifestaron 

se hace cada (**********). Se pretende probar la 

defensa consistente en que no es verdad que, a ese 

día, el actor tiene la posesión de los lotes de terreno 

que reclama. Como domicilio para notificar a este 

testigo señalo, el ubicado en calle (**********). … 

06. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en 

escritura pública (**********) otorgada el día 

(**********) por el notario público Lic. 

(**********), Notario Público número 

(**********). Con ella pruebo lo que en ese 

documento se ve, es decir: que el día (**********) 
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una buena parte de los lotes de terreno reclamados 

están (**********), por lo que no es verdad que el 

actor los posee ni total ni parcialmente; y, que cinco 

espacios no son aptos para la siembra y cultivo 

mismos espacios que el notario precisó en esa 

escritura. Con ella también pruebo que se desmiente 

al actor de todo cuanto narró en su demanda, así 

como lo demás que mencionamos en nuestro escrito 

presentado a ese juzgado el día (**********)…” 

(fojas 96 y 97 del toca). De lo antes transcrito la Sala 

destaca que al referirse a la prueba “02. 

DOCUMENTAL PUBLICA/OFICIO”, el oferente 

describió el documento número (**********) de 

fecha (**********), suscrito por (**********) como 

(**********) en el que consta la renovación de la 

(**********) otorgada a (**********), precisando 

que dicha probanza se relacionaba, y que con ella se 

pretendía probar, la defensa consistente en que no es 

verdad que el actor tenga la posesión de los lotes de 

terreno que reclama porque en dicho documento consta 

la (**********) que se realiza en un predio de 

(**********) localizado en parcelas del ejido 

(**********), superficie en la que están comprendidas 

las hectáreas que ahora reclama la actora. Cabe señalar 

que al producir su réplica la (**********) demandada 

negó en lo substancial los hechos de la demanda 

deducida en su contra y negó en todo momento que la 

parte actora tuviera en posesión las superficie de 

terreno que reclama, y que no ejercía actos materiales 

de detentación, precisando al oponer el capítulo de 

“excepciones y defensas”, entre otras cosas, lo 

siguiente: “Como un elemento más que prueba que 
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no es verdad que el actor tiene la posesión de los lotes 

de terreno que reclama, está el documento público 

expedido en (**********) por el (**********), que 

se identifica como el oficio número (**********), 

mediante el cual notificó a (**********). la 

resolución de (**********) que se realiza en un 

predio de (**********) localizado en (**********) 

de la ciudad de (**********), hectáreas dentro de las 

que están comprendidas las que ahora reclama la 

parte actora” (foja 91 del toca). En lo que hace a la 

prueba identificada como “03. DOCUMENTAL 

PRIVADA”, el oferente describió el avalúo de fecha 

(**********), elaborado por el ingeniero 

(**********) en las fincas rústicas que ahí se 

describen, señalando el oferente que con esa prueba se 

relaciona y se pretende probar la defensa consistente 

en que no es verdad que a esa fecha el actor tenga la 

posesión de los lotes de terreno que reclama, porque en 

ese documento consta el (**********). En cuanto a la 

prueba testimonial a cargo del (**********), la parte 

oferente fue particularmente clara en señalar que dicha 

probanza la proponía para probar las excepciones 

opuestas en la contestación de demanda, 

principalmente que el actor no tiene la posesión debido 

a que en fecha (**********) el testigo elaboró un 

avalúo en las parcelas del (**********) que ahí se 

describen, y que a dicho testigo le constaba el trabajo 

realizado en los lotes descritos para su lotificación en 

relación al desarrollo habitacional a que están 

destinados, y que esto no se hubiera hecho si dichos 

lotes estuvieran en posesión del actor o del aparcero. 

Ahora, al producir su réplica, la (**********) 
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demandada fue clara en exponer que no era verdad que 

el actor tuviera la posesión de la superficie cuya 

prescripción demanda, y que para ello contaba como 

un elemento más de prueba, consistente en el avalúo 

fechado (**********), elaborado por el 

(**********), a quien vienen nombrando como 

testigo, describiendo la numeración que corresponde a 

las fincas rústicas que fueron objeto de avalúo, el cual 

se llevó a cabo en dichos lotes para el desarrollo 

habitacional propio a que están destinados, y que esto 

no se habría hecho si los terrenos estuvieran en 

posesión del actor (foja 92 del toca). ----------------------  

 --- Como puede verse, una vez realizado un detenido 

análisis por esta Sala del ofrecimiento probatorio 

cuestionado, se concluye que al menos en lo que hace 

a estas tres probanzas, la parte oferente sí cumplió con 

relacionar en forma precisa sus pruebas con los puntos 

controvertidos, pues al ofrecer cada una de ellas, fue 

particularmente preciso en señalar que demostraría  

que no es verdad que el actor tenga la posesión de los 

lotes de terreno que reclama, lo cual constituye el 

punto nodal de sus excepciones y defensas y, como tal, 

se traduce en un punto controvertido susceptible de 

demostrarse mediante los elementos de prueba aquí 

referidos, frente a la pretensión de la parte actora de 

prescribir los inmuebles motivo de la litis. Y es que el 

vocablo “relación” significa “Acción y efecto de 

referir o referirse. Conexión de una cosa con otra”; 

“relacionar” significa “Hacer relación de una cosa. 

Poner en relación varias personas o cosas”; en tanto 

que “precisar” se define como “Fijar de modo 

preciso.” (véase “pequeño Larousse Ilustrado”, 1995, 
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Ediciones Larousse, S.A. de C.V.). Pues bien, en 

opinión de esta Sala, se concluye que en el caso a 

estudio el actor claramente viene relacionando de 

modo preciso, que no es verdad que el actor tenga la 

posesión material de los lotes de terreno cuya 

prescripción demanda, y por ello debe concluirse que 

la parte oferente de las pruebas antes descritas cumplió 

a satisfacción con la exigencia legal de relacionarlas en 

forma precisa con los puntos controvertidos, habida 

cuenta que tal exigencia se cumple no solo con 

expresar el número que identifica al hecho con el que 

se pretende relacionar, ya que tal vinculación se logra 

también al precisar con palabras y explicaciones claras 

a qué hecho concreto se refiere el oferente, como 

punto controvertido que tiene relación con la prueba 

ofrecida, pues incluso, al expresarse de esa manera, se 

le da mayor claridad a su planteamiento y se cumple 

con los específicos términos del primer párrafo del 

artículo 287 del código adjetivo. ---------------------------  

--- Ahora, no es verdad que la testimonial a cargo del 

(**********) deba considerarse como impertinente y, 

como tal, no deba admitirse a trámite, pues 

contrariamente a lo aducido por la parte recurrente, el 

ofrecimiento de la misma cumplió cabalmente con lo 

dispuesto por el artículo 287 del código procesal civil 

en cuanto a declarar el nombre y domicilio del testigo, 

pues del análisis que esta Sala realiza del ocurso de 

réplica, concretamente en el capítulo de excepciones y 

defensas -lo que desde luego está vinculado a los 

hechos del escrito contestatorio, puesto que la 

demanda debe considerarse como un todo integral-, se 

advierte a foja 92 noventa y dos del toca, el siguiente 
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alegato: “Como un elemento más que prueba que no es 

verdad que el actor tiene la posesión, está el 

documento consistente en avalúo del (**********) 

elaborado por el (**********), que nombramos 

como testigo, en su carácter de especialista en 

inmuebles y con registro (**********), en el que 

consta su avalúo a parcelas del (**********) 

respecto de las fracciones de las fincas rústicas 

(**********). En el avalúo consta el trabajo 

realizado en esos lotes para su lotificación para el 

desarrollo habitacional propio a que están destinados, 

que no se habría hecho si estuvieran los terrenos en 

posesión del actor o del aparcero en virtud de las 

siembras que falsamente manifestaron se hacen cada 

año, añadido a que en el avalúo están las imágenes 

que prueban los trabajos previos a la construcción”. 

Cabe señalar que en el diverso escrito de ofrecimiento 

de pruebas, el licenciado (**********), apoderado 

legal del (**********) demandado, propuso distintos 

elementos de convicción, entre los que destaca el que 

se identifica como “04. TESTIMONIAL”, consistente 

en el interrogatorio verbal y directo a cargo del 

(**********), añadiendo que dicha probanza se 

ofrecía para probar las excepciones opuestas, 

principalmente que el actor no tiene la posesión debido 

a que en fecha (**********), el testigo elaboró un 

avalúo a las parcelas que son objeto de la demanda, y 

que su pretensión era demostrar que no es verdad que 

al día que se señala, el actor tenga la posesión de los 

lotes de terreno que se reclaman, señalando como 

domicilio para notificar al testigo, “el ubicado en calle 

(**********).” (foja 97 del toca), cumpliendo de esa 
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manera con la exigencia legal, habida cuenta que el 

artículo 287 del código adjetivo dice a la letra lo 

siguiente: “Las pruebas deberán ser ofrecidas 

relacionándolas con cada uno de los puntos 

controvertidos, declarando el nombre y domicilio de 

los testigos y peritos y pidiendo la citación de la 

contraparte para absolver posiciones.- Si no se hace 

relación de las pruebas ofrecidas, en forma precisa, 

con los puntos controvertidos, serán desechadas.- 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”. Ahora, aun cuando el requisito del 

domicilio se vino cumpliendo al ofrecer la prueba, en 

un escrito distinto a la contestación, ese no es motivo 

para no admitirla, dado que el primer párrafo del 

citado numeral es claro en señalar que la mención del 

domicilio del testigo habrá de darse al ofrecer la 

prueba, lo cual se evidencia al señalar: “Las pruebas 

deberán ser ofrecidas relacionándolas con cada uno 

de los puntos controvertidos, declarando el nombre y 

domicilio de los testigos…”; por lo tanto, debe decirse 

que la inadmisión de la prueba testimonial se actualiza 

bajo dos circunstancias: una, cuando el testigo no se 

encuentre mencionado con su nombre y apellidos en 

los puntos de hechos de la demanda o contestación 

(tercer párrafo del artículo en comento); y dos, cuando 
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al ofrecer la prueba, el oferente omita indicar el 

domicilio del testigo, y no señale expresamente que lo 

presentará personalmente a la audiencia. En ese 

contexto, es evidente que la testimonial del caso fue 

correctamente admitida, pues al ofrecer esa prueba, sí 

se señaló el domicilio del testigo, en tanto que el 

requisito de mencionar al testigo con su nombre y 

apellidos, se vio cumplido cuando la parte demandada 

hizo mención de dicho ateste en el capítulo de 

excepciones de la demanda, las cuales deben 

entenderse vinculadas a los hechos, pues como ya se 

dijo en líneas precedentes, el escrito de demanda debe 

concebirse como un todo orgánico, como una unidad 

en la que todo lo que se plasma guarda una íntima 

vinculación entre sí. Cobran aplicación al caso las 

siguientes tesis de los tribunales federales: ---------------  

--- 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 
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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 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: Octava Época.- Registro: 212752.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de Tesis: 
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Jurisprudencia.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación.- Núm. 76, Abril de 1994.- 

Materia(s): Común.- Tesis: I.3o.A. J/45.- Página: 28.- 

“DEMANDA DE AMPARO. EL ESTUDIO 

INTEGRAL DE LA, DEBE COMPRENDER LOS 

DOCUMENTOS ANEXOS. El Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en tesis de 

jurisprudencia, sostuvo desde hace mucho tiempo, el 

criterio relativo a que la demanda de garantías es un 

todo y debe interpretarse en su integridad, a fin de que 

el juez de Distrito armonice los datos en ella 

contenidos y fije un sentido que sea congruente con los 

elementos que la conforman. Tal criterio se justifica 

plenamente, pues el juzgador de amparo es un perito 

en derecho, con la experiencia y conocimientos 

suficientes para interpretar la redacción obscura o 

irregular, y determinar el verdadero sentido y la 

expresión exacta del pensamiento de su autor que por 

error incurre en omisiones o en imprecisión. Inspirado 

en esos principios, este Tribunal sostiene que la 

interpretación de la demanda no se debe limitar a tal 

escrito, sino que debe comprender, además, el análisis 

de los documentos que la acompañan y que, de hecho, 

forman parte de ella; pues sólo así puede alcanzarse 

una interpretación completa de la voluntad del 

quejoso y advertir el error o la omisión en que haya 

incurrido por desconocimiento de la técnica de 

amparo. Esto no significa, en modo alguno, suplir la 

queja deficiente o integrar la acción que intenta el 

gobernado, se trata únicamente de armonizar la 

información con la que se cuenta, a fin de que a través 

de ella se precise el verdadero sentido que quiso darle 
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el particular. La actuación del juzgador en un caso 

como éste tampoco significa dejar en estado de 

indefensión a las demás partes que deban intervenir en 

la contienda, pues el juicio está aún por iniciarse y 

hay la plena posibilidad de que hagan el despliegue de 

sus defensas. Por ello, si en una demanda de garantías 

el quejoso designa de manera imprecisa o errónea a la 

autoridad responsable o el acto que combate, pero de 

los documentos anexos se advierte el error o la 

omisión en que incurrió, lo correcto es que el juez de 

Distrito lo corrija u ordene la aclaración de la 

demanda, según el caso, a fin de que el gobernado no 

vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso 

de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar que 

informa el juicio de garantías”. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo en revisión 

1443/92. Medizer, S.A. de C.V. 28 de agosto de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 

Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Margarita 

Ortiz Blanco.- Amparo en revisión 1883/92. Taxi 

Aéreo Nova, S.A. de C.V. 9 de septiembre de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 

Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe 

Robles Denetro.- Amparo en revisión 373/93. Jaime 

Jiménez López. 1º de abril de 1993. Unanimidad de 

votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 

Secretario: Jesús García Vílchis.- Amparo en revisión 

1263/93. Josefina Herrera de Posada. 17 de junio de 

1993. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo 

Soto Villaseñor. Secretaria: Rosa Elena González 

Tirado.- Amparo en revisión 93/94. ITT World 
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Directories, Inc. 24 de febrero de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretaria: 

Lourdes Margarita García Galicia.- Notas: Por 

ejecutoria de fecha 13 de marzo de 2002, la Primera 

Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 

18/2002 en que participó el presente criterio.- Esta 

tesis también aparece en el Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, 

Materia Común, Segunda Parte, tesis 755, página 509.- 

Esta tesis contendió en la contradicción 190/2005-SS 

resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó la tesis 

2a./J. 183/2005, que aparece publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 

778, con el rubro: “DEMANDA DE AMPARO. AL 

PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS 

DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE 

ACOMPAÑEN A LA MISMA.” --------------------------  

---Época: Séptima Época.- Registro: 249747.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Volumen 169-174, Sexta Parte.- 

Materia(s): Común.- Tesis: Página: 65.- “DEMANDA 

DE AMPARO. DEBE EXAMINARSE EN SU 

INTEGRIDAD. El escrito de demanda debe ser 

examinado en su integridad, ya que éste constituye un 

todo único, sin que por tanto, proceda sujetarse al 

rigorismo de examinar sólo los conceptos de violación 

que se expongan en el capítulo respectivo”. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER 

CIRCUITO.- Amparo en revisión 92/81. Rosa 

Raymundo Escalante de Espinoza. 29 de abril de 1983. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa.- 

Séptima Epoca, Sexta Parte: Volúmenes 163-168, 

página 58. Amparo directo 184/82. Belisario Trejo 

Pérez. 22 de octubre de 1982. Unanimidad de votos. 

Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Justino 

Baltazar Castellanos.- Volúmenes 157-162, página 59. 

Amparo directo 370/81. María de Lourdes Torres 

García. 4 de junio de 1982. Unanimidad de votos. 

Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretaria: María de los 

Angeles Pombo Rosas.- Volúmenes 157-162, página 

59. Amparo directo 286/81. Manuel Aguilar Jiménez. 

21 de mayo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: 

Efraín Ochoa Ochoa. Secretaria: María de los Angeles 

Pombo Rosas. -------------------------------------------------  

--- No se omite señalar lo equivocado que resulta el 

alegato del agravista en el sentido de que se violó el 

principio de paridad procesal en perjuicio de su 

representada, por el hecho de haber admitido a trámite 

la testimonial a cargo del (**********), no obstante 

que no se mencionó el domicilio del testigo en el 

escrito de contestación a la demanda, señalando que en 

lo que hace a la testimonial que ofreció el actor 

(**********), el juez sí se ocupó de analizar que los 

testigos se encontraban mencionados con sus nombres, 

apellidos y domicilios en los puntos de hechos del 

escrito de demanda. Esto es así, pues como ya se dijo 

en líneas precedentes, la exigencia legal prevista por el 

artículo 287 del código procesal de la materia, es que 

el testigo se encuentre mencionado con su nombre y 

apellidos en los puntos de hechos de la demanda o la 

contestación, en tanto que al ofrecer la prueba -lo que 

desde luego ocurre en un momento posterior a la 
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demanda y a la contestación-, el oferente deberá 

cumplir con los requisitos de relacionar cada una de 

sus pruebas con los puntos controvertidos y, entonces 

sí, en dicho escrito declarar el nombre y domicilio de 

los testigos, pues si no lo hace de esa manera, la 

prueba no debe admitirse, pues así se establece en el 

último párrafo del artículo en comento, al señalar “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”, pero esta sanción debe entenderse en el 

sentido de que la omisión de mencionar el domicilio 

del testigo ocurra al momento de ofrecer la prueba, y 

no al formular la demanda o contestación. ---------------  

--- En lo que hace a la prueba identificada como “06. 

DOCUMENTAL PÚBLICA”, consistente en la 

escritura pública número (**********) de fecha 

(**********), del protocolo a cargo del notario 

público (**********), la Sala considera que no debió 

admitirse a trámite en el auto apelado, pues como 

bien lo expone la parte apelante, y al margen de que se 

hubiese relacionado o no con los puntos 

controvertidos, lo cierto y definitivo es que dicha 

probanza ya había sido desestimada por auto dictado el 

(**********), considerando el juzgador que no debía 

admitirla a trámite porque no cumple con lo previsto 

por el artículo 98 del Código de Procedimientos 

Civiles para ser considerada como una prueba 

superveniente, determinación jurisdiccional que fue 

objeto de recurso de apelación, mismo que fue 

admitido a trámite y se ventiló ante esta Sala de 

Circuito bajo el número de toca 120/2019-C -que por 
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cierto se tiene a la vista al momento de dictar esta 

resolución por ser un hecho notorio, ya que dicho 

recurso fue resuelto por este mismo tribunal-, 

decidiéndose mediante ejecutoria dictada el 

(**********), mediante la cual se confirmó el auto 

recurrido, traduciéndose así en la verdad legal, pues 

conforme a lo dispuesto por el artículo 418 fracción II, 

causan ejecutoria por ministerio de ley, las sentencias 

de segunda instancia; lo que significa que la no 

admisión de la prueba documental en comento es cosa 

juzgada, y no podrá ser materia de análisis en el 

presente recurso. ----------------------------------------------  

--- IV.-Visto lo anterior, sin hacer mayor análisis, la 

consecuencia obligada será modificar el auto venido 

en apelación, para los siguientes efectos: 1).-Que se 

admita a trámite a la parte actora la prueba de 

“reconocimiento de contenido segunda”, la cual 

deberá correr a cargo de quien actualmente tenga el 

nombramiento de (**********), o bien, a cargo de 

quien legalmente la represente con facultades para 

hacer el reconocimiento solicitado; 2).-Que se deseche 

la prueba identificada como “06. DOCUMENTAL 

PÚBLICA. Consistente en la escritura pública 

(**********), de fecha (**********), del protocolo 

a cargo del licenciado y notario público 

(**********)”, quedando intocadas el resto de las 

pruebas que fueron admitidas y que fueron objeto del 

presente recurso; sin que por otro lado haya lugar a 

condenar en costas al no actualizarse ninguno de los 

supuestos de condenación forzosa previstos por el 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa. -----------------------------------  
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--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con 

apoyo además en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 

constitucionales, es de resolverse y se resuelve: --------  

---PRIMERO.-SE MODIFICA EL AUTO VENIDO 

EN APELACIÓN, para los 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 179/2019-C 

25-Febrero-2020 

rch/gpr/oass 

 

 

 
---En fecha 25 veinticinco 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.” 

 


