
 

--- Culiacán, Sinaloa, a 11 once de septiembre de 2020 dos mil veinte.- 

     VISTO para resolver el recurso de revocación interpuesto por la 

codemandada apelante (**********) contra el acuerdo dictado por esta 

Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el ocho de 

abril de dos mil diecinueve, en el Toca número 70/2019, formado en 

virtud de la apelación interpuesta en el juicio sumario civil hipotecario 

radicado bajo el expediente (**********), del índice del JUZGADO 

SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL, promovido por (**********) contra 

la recurrente y (**********). 

                                     R E S U L T A N D O: 

     1. El ocho de abril de dos mil diecinueve esta Sala dictó un proveído 

que declaró inadmisibles como pruebas supervenientes las ofrecidas por 

la codemandada apelante, proveído que en su parte correspondiente a 

continuación se transcribe:  

     “…no ha lugar admitir como pruebas supervenientes las que 

ofrecen los demandados apelantes en su escrito apelatorio así como en 

los diversos ocursos presentados ante esta autoridad, habida cuenta 

que pretenden poner en evidencia la celebración de un “convenio de 

reestructura privado” pactado entre la codemandada (**********) y 

la moral accionante, así como diversos pagos realizados a la 

institución actora derivados del aludido convenio, sin embargo, tales 

acontecimientos no pueden ser considerados como supervenientes, en 

razón de lo siguiente:  
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     En principio cabe puntualizar que las probanzas propuestas no se 

ubican en ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 707 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues no se tratan de 

pruebas ofrecidas oportunamente que no se hubieran podido practicar 

su desahogo en primera instancia, simple y sencillamente porque no se 

ofrecieron en la etapa probatoria, aun cuando la propia codemandada 

estuvo en aptitud de comparecer al juicio de primera instancia y 

promover lo conducente a fin que el convenio de reestructuración a que 

alude en su escrito de ofrecimiento y anexa al mismo, fuera 

incorporado a las actuaciones del expediente de origen, puesto que la 

oferente manifiesta que desde la fecha del emplazamiento a juicio -

(**********)-, compareció a las oficinas de la actora a fin de 

reestructurar el crédito otorgado, lo que fuera autorizado el día 

(**********), motivo por el cual realizó varios depósitos a la cuenta 

bancaria de la accionante, cuyas fichas de pago anexa al escrito 

apelatorio y a los diversos escritos de cuenta, con el objetivo de 

justificar tanto la celebración del referido acuerdo como su 

cumplimiento, sin embargo, las manifestaciones así expuestas, lejos de 

beneficiar a la oferente, ponen en evidencia la extemporaneidad de su 

ofrecimiento en esta instancia, dado que si las gestiones a que se 

refieren los codemandados para convenir la reestructuración de los 

pagos de la deuda con su contraria dieron inicio en el mes de 

(**********), sin duda que se pudo enterar de tales diligencias a la 

primigenia y solicitar lo pertinente para que tanto el convenio de 

reestructura, como los pagos realizados a virtud del mismo, formaran 

parte del juicio de primera instancia, toda vez que esos hechos 

ocurrieron con anterioridad al proveído de fecha 21 veintiuno de 

septiembre del año 2017 dos mil diecisiete que citó para sentencia el 

litigio. 
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     Ahora, en el supuesto que la firma del citado convenio se hubiera 

concretado hasta el (**********), lo cierto es que la firma y entrega 

material del referido convenio sólo generó la materialización de 

hechos que nacieron a la vida jurídica con antelación, es decir, la 

modificación a lo pactado en el contrato base de la acción, las 

cantidades a sufragar e incluso el pago de algunas de éstas, no eran 

hechos que conocieran los accionados hasta la firma del nuevo 

acuerdo de voluntades, ya que atendiendo a las manifestaciones 

expuestas en su ocurso de agravios, desde el (**********) tuvieron 

conocimiento de la autorización de reestructura del contrato, así como 

las sumas a pagar, incluso vale agregar que los propios pagos a que 

hacen alusión en su libelo inconformatorio y cuyas fichas de depósito 

se allegaron, demuestran las cantidades que -a su juicio- 

mensualmente debían liquidar, y por ende, estuvo al alcance de los 

demandados demostrar en primera instancia su existencia, máxime que 

para reiterar la falta de oportunidad en la exhibición de las aludidas 

fichas de depósito, es de acotarse que la oferente contaba con un plazo 

de tres días para exhibir dichos documentos, pues así lo prevé el 

numeral 137 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado, dado que si bien en el capítulo de “Presentación de 

Documentos” de la citada ley procesal, no se contempla el plazo para 

tal efecto, el aludido artículo dispone que para el ejercicio de algún 

derecho se tendrá por señalado dicho plazo, de ahí que los accionados 

contaban con tres días posteriores a su realización para exhibir las 

fichas de depósito y no esperar el dictado de la definitiva y su 

impugnación para tal efecto.  

     Misma suerte que lo anterior corre el estado de cuenta de crédito 

hipotecario a nombre del codemandado (**********) que fuera 

agregado al escrito de agravios, pues de su contenido no se advierte el 

supuesto pacto que dicen los recurrentes haber celebrado con la 
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accionante a fin de reestructurar el crédito concedido. Aunado a ello la 

manifestación de los inconformes en el sentido que durante la vida del 

crédito se han realizado retenciones, no puede estimarse como una 

cuestión superveniente que deba ser analizada en segunda instancia, 

por la cardinal circunstancia que las retenciones aludidas y cuyo 

cumplimiento refieren, no forman parte de la litis principal, cuenta 

habida que el estado de cuenta arroja datos relativos del periodo que 

comprende (**********), y la accionante demandó como base de su 

acción el incumplimiento de (**********) mensualidades derivadas 

del crédito base de la acción, que corresponden a los meses de 

(**********). Además, deviene contradictorio que por una parte la 

codemandada exhiba fichas de depósito para justificar el pago de las 

mensualidades que refiere el estado de cuenta en cita, es decir, el 

codemandado afirma haber liquidado el crédito con las retenciones 

salariales que se observan en el estado de cuenta respecto a los meses 

de (**********), y por su lado, la coapelante exhibe fichas de depósito 

relativas a esos mismos meses a fin de justificar la liquidación de las 

mensualidades pactadas a razón de la restructuración del contrato. 

Ahora bien, como quiera, tal contradicción deviene intranscendente, 

puesto que la extemporaneidad de la presentación tanto en lo que hace 

a las fichas de depósito como al estado de cuenta de mérito, provocan 

la inadmisión de esos documentos.  

     En ese tenor, si en la forma legal establecida la apelante no ejercitó 

con oportunidad, el derecho que le pudiera corresponder, atento a lo 

dispuesto en los artículos 132 y 133 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, debe de tenerse por precluído, y no concederse 

ahora otra nueva oportunidad para ofrecer pruebas que no 

propusieron oportunamente, en perjuicio de los equilibrios procesales 

que en todo procedimiento deben de prevalecer, tal y como lo apuntó 

en la jurisprudencia número 21/2002, la Primera Sala del Supremo 
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Tribunal de Justicia  de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 

número 92/2000-PS, entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados, Segundo, Tercero, Séptimo y Décimo Segundo, criterio que 

es del rubro y texto siguientes: 

     “PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE 

REALIZAR UN ACTO. (se transcribe).” (Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Materia 

Común, Tomo XV, abril de 2002, Página 314, Registro: 187149). 

      En el entendido que como el resto de las probanzas ofrecidas tienen 

la misma finalidad que las anteriores, como lo es, tratar de demostrar 

el convenio realizado entre la codemandada y actora, así como los 

pagos realizados con posterioridad a la instauración del juicio, sin que 

tales hechos se hayan estimados como supervenientes, 

consecuentemente deben inadmitirse tales probanzas.  

      En esa tesitura, con fundamento en el ordinal 99 del ordenamiento 

adjetivo civil estadual, se ordena la devolución de los documentos que 

se acompañaron al escrito de cuenta, previa toma de razón que para 

constancia quede agregada en el toca. 

     Por otra parte, visto lo solicitado por la codemandada 

(**********), en sus respectivos escritos de cuenta, mediante los 

cuales ofrece como pruebas supervenientes las diversas fichas de 

depósito y un estado de cuenta con corte al (**********); probanzas 

que al estar correlacionadas con los hechos expuestos en el escrito de 

agravios y que no fueron considerados como supervenientes, deviene 

patente su inadmisión, puesto que aun y cuando los documentos de 

referencia fueron creados y expedidos con posterioridad al dictado de 

la sentencia de primera instancia, los mismos son ofrecidos ante este 

tribunal para justificar hechos que no pueden ser considerados como 

supervenientes en virtud de las explicaciones ya esgrimidas, pues el 
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hecho que generó la existencia de esos documentos tuvo lugar mucho 

antes de que el sumario de primera instancia se citara para sentencia, 

de ahí que si el origen de las aludidas fichas de depósito y estado de 

cuenta ofrecidos como pruebas, derivan del contrato de reestructura 

cuya existencia no fuera acreditado en su momento procesal oportuno, 

del todo innecesario resulta admitir las probanzas de mérito, pues por 

sí solas no justifican lo pretendido por los recurrentes. “HECHOS 

SUPERVENIENTES. PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 140 DE 

LA LEY DE AMPARO, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO 

TALES AQUELLOS QUE AUN CUANDO NO ERAN DEL 

CONOCIMIENTO DE LAS PARTES, ÉSTAS ESTUVIERON EN 

APTITUD DE DEMOSTRAR SU EXISTENCIA PREVIO A LA 

EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA 

CORRESPONDIENTE. (se transcribe) (Véase la Novena Época. 

Registro digital: 167250. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXIX, Mayo de 2009. Materia(s): Común. Tesis: 

XIV.P.A.6 K. Página: 1059).  

      Finalmente, no escapa a la Sala que la actora apelada por 

conducto de su apoderado legal reconoce la firma que aparece 

estampada en el convenio exhibido por la coapelante; sin embargo, 

ello no destruye el caudal de argumentos expuestos para poner en 

evidencia la extemporaneidad del planteamiento de la excepción 

superveniente y del ofrecimiento de las pruebas respectivas.”. 

     2. No conforme con el auto aludido, la codemandada apelante 

(**********) interpuso el recurso de revocación, el cual se substanció 

conforme a la ley, quedando en su oportunidad citado para resolución, y 

en el que:   
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                               C O N S I D E R A N D O: 

     I.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 678 y 679 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, con excepción de las 

sentencias, las resoluciones que no fueren apelables pueden ser 

revocadas por el mismo tribunal que las haya pronunciado.  

     II.- En la especie, la parte recurrente pide la revocación del proveído 

en comento, en base a una serie de razones que vierte en su escrito 

relativo, el cual aparece agregado al toca. 

     III.- Mediante sus cuestionamientos, la impugnante dice que el 

acuerdo de inadmisión de pruebas viola en su perjuicio lo dispuesto en 

los artículos 99, 275, 276, 784 y 707 del Código de Procedimientos 

Civiles, así como los ordinales 4°, 14 y 15 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el principio pro homine,  

aduciendo, en síntesis lo siguiente: 

     Que con las pruebas documentales ofrecidas en su escrito apelatorio 

pretende demostrar la celebración de un convenio de reestructura 

privado celebrado entre la codemandada apelante y el (**********) 

accionante, así como los pagos realizados como consecuencia de la 

concertación de aquel pacto.  

    Que se equivocó la Sala al inadmitir dichos medios de convicción, 

bajo el argumento que no tienen el carácter de pruebas supervenientes, 

al no ubicarse en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 707 
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del ordenamiento legal aludido, dado que aduce de manera textual 

“…propiamente la Sala funda su resolución en lo previsto por la 

fracción I (primera) del artículo en mención, la cual establece que sólo 

podrá otorgarse la admisión de pruebas en la segunda instancia 

cuando por cualquiera causa no imputable al que solicitare la prueba, 

no hubiere podido practicarse en la primera instancia toda o parte de 

la que se hubiere propuesto. Lo así resuelto es indudablemente 

improcedente pues es claro que aplica incorrectamente dicha fracción, 

pues en la especie no nos encontramos ante la presencia de una prueba 

que se hubiere podido desahogar total o parte de ella, pues, según se 

dejó establecido en el escrito de apelación, que el convenio de 

reestructura fue celebrado con marcada posterioridad al escrito de 

contestación de demanda, incluso posterior a la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos, de ahí que es imposible que se 

surtiera el supuesto a que se contrae dicha fracción.” 

    Seguidamente la recurrente sostiene que: “De manera categórica 

reconoce que la firma y entrega del convenio concretado hasta el 

(**********), sólo generó la materialización de hechos que nacieron 

a la vida jurídica con antelación, es decir, la modificación a lo pactado 

en el contrato base de la acción, las cantidades a sufragar e incluso el 

pago de algunas de éstas, lo que quiere decir que acepta expresamente 

que la Litis planteada con los escritos de demanda y contestación 
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dejaron de existir o tener vigencia desde la celebración del convenio, 

lo que constituye evidentemente un hecho superveniente a través del 

cual se dirimió o finiquitó la controversia planteada a la autoridad 

judicial, convenio que incluso, la parte actora reconoció al dar 

contestación a los agravios y que esta H. Sala hace alusión a dicha 

aceptación por parte del representante legal de la actora, por lo cual, 

debió esta H. Sala aplicar, bajo el principio pro homine, lo previsto por 

los artículos 99, 275, 276 y 284 del citado ordenamiento…”       

     En ese mismo orden de ideas, la impugnante aduce que de 

conformidad con las disposiciones normativas contenidas en el Código 

en cita los tribunales tienen la facultad de investigar la verdad sobre los 

puntos controvertidos, pudiendo valerse de cualquier persona, sea parte 

o tercero, o de cualquier documento, sin más limitación que no estén 

prohibidas por la ley o la moral, que no se ofrezcan con fines 

notoriamente maliciosos o dilatorios. Que en el caso concreto “…se 

celebró convenio de reestructura a virtud del cual se dejó sin efecto el 

contrato de crédito original y que con las fichas de depósito que 

amparan los pagos realizados en la cuenta que el propio (**********) 

tiene abierta en la institución de crédito denominada (**********), se 

acredita fehacientemente el cumplimiento que las partes le han venido 

realizando hasta la fecha actual, lo cual el tribunal de Alzada no puede 

ni debe desconocer bajo los improcedentes argumentos que esgrime en 



 10 

 

el citado auto, so pena, como lo hizo, de violentar el principio pro 

persona, el artículo 4 constitucional que prevé el derecho a una 

vivienda digna y por ende los artículo 14 y 16 constitucionales.” 

   Que con la admisión de los documentos por ella ofrecidos, adverso a 

lo resuelto por la Sala, no se rompe el equilibrio procesal, dado que: 

“…por un parte, la actora, hoy apelada ya reconoció expresamente la 

existencia del convenio de reestructura y pagos realizados y por otra 

parte, al admitirse dichas documentales se le daría vista con ellas para 

que manifestara en relación con ellas, ello, se insiste, en la búsqueda 

de la verdad a la que se encuentra sujeto todo juez o tribunal.” 

     Que lo razonado por la Sala en cuanto estimó que la oferente 

contaba con un plazo de tres días para exhibir dichos documentos, pues 

así lo prevé el numeral 137 fracción IV del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado, y que al ser ofrecidas fuera de dicho término no 

podían ser admitidas, es excesivamente rigorista y vulnera los derechos 

humanos contemplados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, dado 

que se impide o dificulta el enjuiciamiento de fondo, lo que provoca 

que se ponga en riesgo el patrimonio de (**********), dado que: “…el 

fundamento y motivación que indica la Sala para aplicar la regla de 

los tres días conlleva o produce un perjuicio excesivo que violenta el 

principio contenido en los artículos 99, 275, 276, 284 del Código de 

Procedimientos Civiles, relativos a la facultad y obligación del 
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Juzgador y del Tribunal de encontrar la verdad a través de las 

constancias procesales que obren en autos que le permitan determinar, 

por una parte, si existe controversia y de existir tal resolverla.” 

     Por otro lado, sostiene que: “En relación con el codemandado 

(**********), se manifiesta que la H. Sala confunde el crédito 

otorgado a dicha persona con el otorgado a la suscrita, pues basta 

analizar el documento base de la acción para darse cuenta que en el 

mismo contrato se otorgaron dos créditos totalmente independientes, 

uno para él y otro para la suscrita, según se explicó detalladamente en 

el escrito de contestación de demanda, de tal forma que el certificado 

de adeudo a nombre de (**********) evidentemente se refiere al 

crédito otorgado únicamente a él, por eso no guarda ninguna relación 

con el crédito concedido a la suscrita, ni mucho menos con el convenio 

de reestructura celebrado por la de la voz, pues lo que acredita ese 

certificado es el cumplimiento de parte de (**********) del pago 

derivado del crédito otorgado a él únicamente, y que por ende no 

adeuda cantidad alguna, de ahí que no debió haber sido 

demandado…”  

       Finalmente manifiesta que con base en el principio pro homine y a 

la garantía constitucional del derecho a una vivienda digna, bajo los 

argumentos y fundamentos esgrimidos “…la H. Sala, en el auto que se 

recurre, debió admitir a trámite las pruebas documentales multicitadas 
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y tendría bases para determinar judicialmente que ya no existe Litis 

entre las partes, al haberse sometido a los nuevos lineamientos del 

convenio de reestructura, que existe una nueva situación jurídica que 

rige entre las partes, lo que permitiría conservar vigente la garantía 

del derecho constitucional de la suscrita a una vivienda digna…”.  

     En apoyo en su pretensión, citó una tesis que considera aplicable al 

caso que se analiza. 

     Los reproches atinentes a las facultades de que goza el Tribunal de 

conformidad con lo previsto por los artículos 275 y 276 del Código de 

Procedimientos Civiles, devienen atendibles y, por ende, aptos para 

modificar el sentido del acuerdo recurrido, de conformidad con los 

fundamentos y consideraciones del orden siguiente: 

          De entrada, conviene traer a colación lo estatuido por los 

artículos 275, 276 y 707 del Código en cita, que en lo conducente 

establecen: 

     “Art 275. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, 

puede el juzgador valerse de cualquiera persona, sea parte o tercero, o 

de cualquiera cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a 

un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas no estén 

prohibidas por la Ley, ni sean contrarias a la moral.” 

     “Art 276. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual 

fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de 
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cualquiera diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el 

conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la 

práctica de estas diligencias, el Juez obrará como estime pertinente 

para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las 

partes, oyéndolas y procurando en todo su igualdad”. 

     “Art. 707. Sólo podrá otorgarse la admisión de pruebas en la 

segunda instancia: 

I.  Cuando por cualquiera causa no imputable al que solicitare 

la prueba, no hubiere podido practicarse en la primera 

instancia toda o parte de la que se hubiere propuesto; 

II.  Cuando hubiere ocurrido algún hecho que importe 

excepción superveniente. 

Lo anterior sin perjuicio de las facultades de que goza el Tribunal de 

conformidad con lo previsto por los artículos 275 y 276 de este 

Código.”  

    Como se ve, de la correlación y exégesis de tales arábigos, 

claramente se infiere que, tanto el juez de primera instancia como el 

tribunal de alzada, como rectores del proceso, están plenamente 

facultados para decretar diligencias para mejor proveer con el objeto de 

formar su propia convicción sobre la materia del litigio, cuando 

examinando tanto la acción como las excepciones hechas valer por las 

partes y las pruebas aportadas por éstas, estime que no está 
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perfectamente esclarecida la verdad sobre determinados hechos 

influyentes para la resolución del negocio.  

     Por lo que el uso que se haga de dicha facultad no puede 

considerarse como agravio para ninguno de los litigantes, ni altera las 

partes substanciales del procedimiento, ni deja sin defensa a ninguno de 

los contendientes. Luego, con entera independencia de si las pruebas 

documentales ofrecidas por la codemandada apelante, tienen o no el 

carácter de supervenientes, lo cierto es que en el caso concreto, 

tomando en cuenta la trascendencia que esas pruebas tienen en el 

resultado del fallo, esta Sala revisora, advierte la necesidad de admitir 

los documentos de que fue objeto el recurso de revocación que se 

resuelve, esto es, el convenio de reestructura privado concertado 

entre la codemandada (**********) y la moral accionante, así 

como las diversas fichas de depósito exhibidas por la apelante, ello 

a fin de llegar al conocimiento de la verdad, según se desprende de 

los artículos precedentemente transcritos.  

     En efecto, por constituir documentos con los que pretende acreditar 

la celebración de la reestructura aludida supra, así como los pagos a que 

refiere la impugnante, deben admitirse para mejor proveer, por la 

simple pero fundamental razón que si la intención del  convenio es 

modificar las condiciones pactadas originalmente dentro del contrato 

fundatorio de la acción, resulta evidente que aquél sustituiría al 
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documento basal, al implicar su reestructura jurídica y económica, por 

lo cual, trasciende a la forma en que se abordará el estudio del asunto 

sujeto a consideración del órgano jurisdiccional. Lo anterior, 

atendiendo a la veracidad que debe prevalecer en todo proceso judicial 

y la credibilidad de las instituciones judiciales que tienen a su cargo una 

labor de enorme responsabilidad y relevancia para la sociedad como lo 

es la impartición de justicia y la protección de los derechos 

fundamentales, que constituye el fin último de la institución de 

impartición de justicia. 

Son ilustrativas y sirven de apoyo sobre el punto, las tesis de 

jurisprudencia cuyo contenido y rubro se transcriben a continuación: 

      “DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. El uso que los 

tribunales hagan de la facultad que tienen de mandar practicar 

diligencias para mejor proveer, no puede considerarse como agravio 

para ninguno de los litigantes, ni altera las partes sustanciales del 

procedimiento, ni deja sin defensa a ninguna de las partes 

contendientes”. (Quinta Época. No. Registro: 913137. Instancia: 

Tercera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 2000. Tomo IV, Civil. 

Tesis: 195. Página: 160). 

“DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, NATURALEZA DE 

LAS. Es facultad discrecional del juzgador natural ordenar la 

práctica de diligencias para mejor proveer, y, por lo tanto, ni su 
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abstención para decretarlas ni el ejercicio positivo de tal potestad 

puede constituir violación de garantías individuales”. (Sexta Época. 

No. Registro: 917699. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: 

Apéndice 2000. Tomo VI, Común. Tesis: 165. Página: 135). 

     Asimismo, se cita en apoyo de lo decidido el criterio sustentado por 

el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible a 

página 617, Tomo V Segunda parte-2, Octava Época del Semanario 

Judicial de la Federación, que aunque relacionado a la codificación del 

Estado de Michoacán, resulta aplicable al caso por ser la disposición 

que se encuentra referida de igual contenido a los artículos 275 y 276 

del Código Local de Procedimientos Civiles, cuyo rubro y texto es del 

tenor literal siguiente:  

     “PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER. NO IMPLICA 

REBASAR LA JURISDICCIÓN DE LA AUTORIDAD QUE LA 

DECRETA.- El hecho de que la autoridad judicial decrete el 

desahogo de una prueba para mejor proveer, no implica rebasar su 

jurisdicción, puesto que el artículo 366, fracción IV, del Código de 

Procedimientos Civiles de Michoacán, establece que los Tribunales 

pueden decretar en todo tiempo, siempre que sea conducente para el 

conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos, la práctica 

de cualesquiera diligencia probatoria, sin más limitación que la de que 
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las pruebas no estén prohibidas por la Ley, ni sean contrarias a la 

moral”. 

     También es aplicable la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCIV, página 1175, de 

rubro y texto siguiente: 

     “PRUEBA DOCUMENTAL PARA MEJOR PROVEER. No 

puede considerarse que se hayan violado las reglas generales de la 

prueba, ni que se haya roto el principio de igualdad entre los 

litigantes, por la circunstancia de que el juzgador hubiera aceptado, 

con fundamento en el artículo 99 del Código de Procedimientos Civiles 

del Distrito, los documentos que para mejor proveer ofreció una de las 

partes, y de los cuales tuvo conocimiento la contraria, por lo que 

estuvo en aptitud de objetarlos o redargüirlos de falsedad, en su caso. 

El artículo 99 invocado, se coloca en la hipótesis de que el Juez debe 

repeler de oficio los documentos que se presenten después de la 

citación para sentencia, en los juicios escritos o durante la celebración 

de la audiencia de pruebas y alegatos en los sumarios, sin perjuicio de 

la facultad que tienen los tribunales de investigar la verdad sobre los 

puntos controvertidos, de acuerdo con las reglas generales de la 

prueba. Por consiguiente, se parte de la base de que la prueba 
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documental, aun ofrecida extemporáneamente, puede ser admitida por 

el Juez para mejor proveer.”.  

     Asimismo resulta ilustrativa la tesis cuyo contenido y rubro se 

transcribe a continuación: 

     “PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER. CUANDO HAY 

INDICIOS DE QUE CON SU ADMISIÓN SE DEMOSTRARÁ LA 

FALSEDAD CON LA QUE SE CONDUJO UNA DE LAS 

PARTES FRENTE A LA AUTORIDAD JUDICIAL, EL 

JUZGADOR DEBE EJERCER LA FACULTAD 

DISCRECIONAL Y ADMITIRLAS DE OFICIO. Los artículos 278 

y 279 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

aplicable para la Ciudad de México, establecen la facultad oficiosa que 

tiene la autoridad judicial como rectora del proceso, de valerse de 

cualquier persona, cosa o documentos, siempre que sea conducente 

para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos, sin 

más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley 

ni sean contrarias a la moral; incluso, faculta al juzgador para que en 

todo momento pueda ordenar las diligencias necesarias para dicho fin. 

En ese sentido, cuando alguna de las partes en el proceso allegue 

pruebas en el juicio o ante el tribunal de alzada con las cuales 

pretenda acreditar un presunto acto fraudulento cometido ante una 

instancia judicial y dichas probanzas no sean admitidas por el 
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juzgador bajo el argumento de que no es la instancia adecuada, o bien, 

que no son pruebas supervenientes; tomando en cuenta la 

trascendencia que tienen en el resultado del fallo y que de su análisis 

se adviertan indicios suficientes que permitan acreditar que una de 

las partes utilizó a los órganos jurisdiccionales con el fin de obtener 

una resolución judicial favorable de la que se derive, 

alternativamente, el perjuicio de alguien o un beneficio indebido, sin 

tener aparentemente derecho a ello, la autoridad judicial debe ejercer 

dicha facultad discrecional y admitir de oficio los medios de prueba. 

Esto es así, porque más allá de tratarse de un aspecto de equilibrio 

procesal e igualdad de las partes que debe observarse en todo litigio, 

tiene que ver con el hecho de que no puede permitirse que se dañe o 

debilite al sistema de impartición de justicia, cuando frente a ella se 

declara falso o se trata de sorprender la buena fe de los juzgadores 

tratándose de utilizar a los órganos jurisdiccionales para generar un 

derecho que no se tiene. Por tanto, las instituciones judiciales deben 

velar por que los documentos aportados y hechos narrados en los 

juicios llevados ante ellos sean veraces evitando así la justicia por 

propia mano y que se sigan consintiendo actos procesales que a la luz 

de las pruebas que se tienen, se advierta la posible comisión de alguna 

ilegalidad en agravio a la administración de justicia primordialmente.” 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
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PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 97/2017. Arcadia Jiménez 

Rivera. 8 de marzo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Paula 

María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: Cinthia Monserrat 

Ortega Mondragón. Esta tesis se publicó el viernes 01 de diciembre de 

2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Época: Décima Época, Registro: 2015814, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV, Materia(s): Civil, 

Tesis: I.3o.C.277 C (10a.), Página: 2237. 

     Finalmente, se estima conveniente agregar otra razón por la cual se 

estima pertinente admitir dichas documentales, consistente en que la 

propia actora reconoció la firma estampada en el convenio de 

reestructura de mérito. En consecuencia, al no existir duda sobre su 

celebración, lo procedente es admitirlo para que se valore 

adecuadamente y se determinen los efectos jurídicos que se deriven de 

tal convenio.   

     Como consecuencia de lo anterior, resulta dable modificar el auto 

del ocho de abril de dos mil diecinueve para el efecto de que se admitan 

las pruebas consistentes en el convenio de reestructura privado 

celebrado entre la codemandada apelante y el instituto accionante, así 

como las fichas de depósito exhibidas en su escrito de apelación, con 

las que pretende demostrar los pagos realizados como consecuencia de 
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la concertación de aquel pacto, ello de conformidad con los artículos 

275 y 276 del Código de Procedimientos Civiles; sin que sea necesario 

darle vista a la actora para que dentro del término de ley se imponga de 

las mismas, cuenta habida que la accionante ya manifestó lo que 

consideró pertinente, al momento en que dio contestación al escrito de 

expresión de agravios, al cual se acompañaron las documentales 

materia de este recurso. 

      Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Sala resuelve:  

     PRIMERO. ES PROCEDENTE EL RECURSO DE 

REVOCACIÓN interpuesto por (**********) contra el acuerdo 

dictado por esta Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado el ocho de abril de dos mil diecinueve. 

     SEGUNDO. Se admiten las pruebas consistentes en un convenio de 

reestructura privado celebrado entre la codemandada apelante y el 

(**********) accionante, así como las fichas de depósitos exhibidas en 

su escrito de apelación. Se turna de nuevo este toca para sentencia. 

   TERCERO. Notifíquese personalmente en términos del artículo 

118-VI, del Código Local de Procedimientos Civiles, a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la notificación a quien 

no hubiere señalado domicilio para tal efecto, practíquese de 

conformidad con los numerales 115 y 116 del propio ordenamiento 

legal.  
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LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por unanimidad de 

votos de sus Magistradas y Magistrado integrantes, Licenciadas 

ÉRIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO y ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y Licenciado JUAN ZAMBADA 

CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, ante 

la Secretaria de Acuerdos Licenciada Beatriz del Carmen Acedo 

Félix, que autoriza y da fe.         

JZC/LIC.APOLONIA*  

 

 

 

 

“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.” 

 


