
--- Culiacán, Sinaloa, a 10 diez de julio del año 2020 dos 

mil veinte. ----------------------------------------------------------  

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

licenciado (**********),  en su carácter de apoderado legal 

y procurador judicial de la demandada (**********), 

respectivamente, en contra del auto dictado el día 1° 

primero de junio del año 2015 dos mil quince, por la 

Ciudadana Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por (**********), 

en contra de los representados del Apelante;  visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 1/2020-

C, y: ----------------R E S U L T A N D O --------------------  

--- 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la 

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente dice: “…como lo solicita el licenciado 

(**********), como procurador judicial de la accionante, 

y con la instrumental que acompaña viene acreditando la 

fusión (**********), como fusionante y (**********), 

como fusionada, lo cual lo acredita con la copia certificada 

de la escritura pública número (**********), volumen 

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

cargo del licenciado y notario público licenciado 

(**********), misma que se ordena agregar a la pieza de 

autos para que surta sus efectos legales a que haya 

lugar…”. -----------------------------------------------------------  

--- 2/o.- No conforme con el auto aludido,  el licenciado 

(**********), con el carácter ya indicado, interpuso el 

recurso de apelación, el cual le fue admitido en EFECTO 



 2 

DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se ordenó dar vista con éstos a la 

parte contraria para que dentro del término de ley produjera 

réplica a los mismos, tras lo cual, la a quo ordenó la 

remisión de copias certificadas del expediente original  a 

esta Sala de Circuito, y como ninguna  de  las partes ofreció 

prueba, sin substanciación alguna, hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el presente negocio 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: -  

--------------------- C O N S I D E R A N D O S --------------  

--- I.- Que este Órgano Jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, la Titular de este 

Órgano Jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

---II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 
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resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si 

se confirma, revoca o modifica el auto apelado. --------------  

---III.- En la especie, los agravios formulados por el 

apelante, así como la contestación que hiciera el apelado, se 

encuentran agregados en el presente toca. ---------------------  

--- IV.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados  a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado. -----------------  

---V.- En su ocurso apelatorio, el recurrente aduce violación 

a los artículos 98, 100 y 101 del Código de Procedimientos 

Civiles, alegando que: El primero de los numerales en cita, 

establece con toda claridad que después de la demanda y la 

contestación, no se le admitirán a ninguna de las partes más 

documentos que los que sean de fecha posterior a dichos 

escritos, o respecto de los cuales no se hubiere tenido 

conocimiento con anterioridad, así como también, de los 

que no haya sido posible obtener copia con anterioridad por 

causas imputables al oferente, estableciendo igualmente 

dicho precepto, que en cualquier otro caso serán 

inadmisibles mayores documentos.------------------------------

--- En efecto, en materia civil existe la necesidad de que 

todos los documentos con los que cuente el actor y el 

demandado sean exhibidos junto con la demanda y la 

contestación, máxime en el juicio sumario.--------------------

--- En tal virtud –señala- que era obligación de la actora 

acompañar todo documento con el que esta pretendiese 

justificar el derecho de su poderdante, teniendo que en el 

caso concreto la fecha del documento que contiene la 
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celebración de la supuesta cesión, es anterior a la fecha 

de la presentación de la demanda, pues la primera es de 

fecha 15  de agosto de 2014, en tanto que la demanda fue 

presentada el día 23 de septiembre de 2014, por lo que la 

parte accionante ya tenía pleno conocimiento de dicha 

cesión, y estaba en posibilidad de aportarla.-------------------

--- Así, conforme a estos hechos  y preceptos legales, bajo 

ninguna óptica cabía admitir la prueba documental que 

exhibiere el apoderado legal de la actora, puesto que no se 

encuentra en ninguno de los supuestos que prevé el citado 

artículo 98 del ordenamiento legal en cita, razón suficiente 

para que se revoque el proveído impugnado y se ordene 

devolver al promovente la citada documental.-----------------

--- Aunado a lo anterior, apunta que el juzgador también 

violenta la legalidad de los artículos 100 y 101 del mismo 

cuerpo normativo, puesto que antes de admitir el 

documento debió de haber dado vista y corrido traslado a 

mi mandante, para que dentro del tercer día manifestare lo 

que a su derecho conviniese, situación que tampoco fue 

observada por el del primer nivel, quien de tajo admitió una 

prueba documental fuera de todo contexto legal, en franco 

perjuicio de las garantías procesales de mi mandante, 

atentos a lo dispuesto por el artículo 100 de la ley adjetiva 

civil, violándose también por añadidura el 101 del cuerpo 

normativo. -----------------------------------------------------------  

--- Los agravios antes resumidos, son fundados, por lo tanto 

aptos para modificar el auto apelado. ---------------------------  

--- En efecto, los artículos 98 y 100 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, de manera expresa 

indican:  -------------------------------------------------------------  
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---“Después de la demanda y la contestación no se 

admitirán ni al actor ni al demandado, respectivamente, 

otros documentos que los que se hallen en alguno de los 

casos siguientes: 1o. Ser de fecha posterior a dichos 

escritos; 2o. Los anteriores respecto de los cuales, 

protestando decir verdad, asevere la parte que los presente 

no haber tenido antes conocimiento de su existencia; 3o. 

Los que no hayan sido posible obtener con anterioridad 

por causas que no sean imputables a la parte interesada, 

siempre que haya hecho oportunamente la designación 

expresada en el párrafo 2°  del Artículo 96. En cualquier 

otro caso, serán inadmisibles y al declararlo así el tribunal 

ordenará devolverlos al promovente.”. ------------------------   

---“De todo documento que se presente después de la 

demanda o la contestación, por el actor o demandado, 

respectivamente, se dará   traslado a la otra parte para que 

dentro del tercer día manifieste lo que a su derecho 

convenga”. ---------------------------------------------------------  

--- De tales dispositivos jurídicos se desprende que, después 

de fijada la litis, únicamente se admitirán a las partes 

contendientes, los documentos que sean de fecha posterior a 

los escritos que la integran; aquéllos anteriores que, bajo 

protesta de decir verdad, manifieste la oferente no haber 

tenido conocimiento de su existencia; o los que no haya 

podido obtener anteriormente, por causas que no le sean 

imputables, siempre y cuando haya hecho oportunamente la 

designación prevista en el párrafo segundo del artículo 96; 

y que de todo documento que se presente después de la 

demanda o la contestación, por alguna de las partes 
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litigantes, se dará traslado a la contraria para que dentro 

del tercer día manifieste lo que a su derecho convenga.------  

De esta manera, es de asumir que, si la instrumental pública 

con la cual se tuvo a la parte actora acreditando la fusión 

entre (**********), como fusionante  y (**********), 

como fusionada, consistente en la copia certificada de la 

escritura pública número (**********), volumen 

(**********), el protocolo a cargo del licenciado y notario 

público licenciado (**********), es anterior a la fecha de 

la presentación de la demanda, pues tal instrumento es de 

fecha 15 de agosto de 2014 de dos mis catorce, en tanto que 

la demanda fue presentada el día 23 de septiembre de 2014 

de dos mil catorce, asumiéndose que para esa época la 

accionante ya contaba con el referido documento, por tanto, 

esta última hubo de solventar lo dispuesto por el artículo 96 

del Código Adjetivo Civil, es decir, acompañarla a su 

escrito inicial de demanda, evento que no aconteció, sin que 

tampoco se haya ordenado dar vista a la demandada con 

dicho instrumento para que realizara la réplica 

correspondiente, atento a lo establecido en el numeral 100 

del mencionado ordenamiento legal. ----------------------------  

--- Consiguientemente, si el numeral 98 prevé  que después 

de la demanda y contestación, no se admitirán a ninguna de 

las partes más documentos  que  los  que  sean  de  fecha  

posterior a los escritos de demanda y contestación, los 

anteriores respecto de los cuales, protestando decir verdad, 

asevere la parte que los presente no haber tenido 

conocimiento de su existencia y los que no haya sido 

posible obtener   con   anterioridad  por  causas  que  no 

sean imputables a la parte interesada, siempre y cuando 
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haya hecho oportunamente la designación precisada en el 

párrafo segundo del artículo 96, mientras que el artículo 

100, establece que de todo documento que se presente 

después de la demanda o la contestación, por el actor o 

demandado, respectivamente, se dará   traslado a la otra 

parte para que dentro del tercer día manifieste lo que a su 

derecho convenga, entonces es dable concluir  que todos y 

cada uno de los documentos que favorezcan a las 

pretensiones de los litigantes deben acompañarse a los 

escritos de demanda y contestación y nunca después, a no 

ser que se encuentren en los casos de excepción que en 

forma expresa señala el arábigo legal 98 en cita. -------------  

--- Bajo ese contexto, es inconcuso que los artículos 96 y 98 

de la legislación procesal civil previenen  que tanto a la 

demanda como a la contestación se acompañen, no sólo los 

documentos a que se refiere el artículo 95,  sino todos 

aquéllos  en que las partes interesadas funden su pretensión 

o las excepciones, por lo que, la enjuiciante tenía la 

obligación de haber acompañado a su escrito inicial de 

demanda la referida instrumental pública, pues nada le 

impedía hacerlo, dado que ya contaba con ella, al ser de 

fecha anterior a la presentación de la misma. -----------------  

--- Lo anterior es así, en razón de que los derechos  de  las  

partes a que se les reciban pruebas para acreditar sus 

pretensiones, se encuentran  limitados por la forma y 

términos que establece el código de la materia, y por tal 

motivo, si se proponen pruebas documentales fuera del 

momento procesal oportuno que se precisa para su 

exhibición, debe negarse su admisión, lo que resulta 

comprensible si se toma en cuenta, además, que el juez no 
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debe suplir la omisión en que incurran los contendientes 

cuando dejen de acompañar los documentos necesarios a su 

demanda o contestación, según sea el caso, pues de hacerlo 

se incurre en contravención al principio de igualdad 

procesal de las partes y, por ello, es lógico  concluir que no 

deben admitirse, sin motivo legal justificado documentos 

aportados extemporáneamente, al no acompañarse a los 

escritos ya referidos, aunado a que lo que también se 

pretende al obligar a los litigantes a presentar todos sus 

documentos en tales escritos, según lo establecido en la ley 

—cuando inclusive en un apartado especial regula en forma 

específica el trámite de la presentación de documentos—, 

es el de no otorgar ventajas procedimentales injustificadas, 

beneficiando a alguno de ellos en detrimento del otro. -------  

---Se citan en apoyo de lo anterior las tesis siguientes: 

“DOCUMENTOS PRESENTADOS 

EXTEMPORÁNEAMENTE  (LEGISLACIÓN DE 

SINALOA).  El artículo 98 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sinaloa persigue como finalidad   

fundamental,  la  de  que no se tomen en cuenta, en el 

momento de fallar, los documentos que no se hayan 

acompañado a la demanda o contestación y que no se 

encuentren en alguno de los casos de excepción previstos 

por el propio precepto”. (Quinta Época, Tercera Sala, 

número de registro 348385. Semanario Judicial de la 

Federación Tomo: LXXXVII Página: 2916). ------------------  

---“DOCUMENTOS NO PRESENTADOS CON LA 

DEMANDA. El efecto que produce el desechamiento de 

documentos que debiendo presentarse con la demanda o 

con la contestación, no se presentaron, no puede ser otro 
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que el de una preclusión que sólo opera dentro del juicio 

con relación a las partes”. (Sexta Época, Tercera Sala, 

número de registro 272376. Semanario Judicial   de   la   

Federación, Tomo: Cuarta Parte, XV, Página: 132). ---------  

---“DOCUMENTALES. OPORTUNIDAD PARA SU 

PRESENTACIÓN. ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

COAHUILA.  De una recta interpretación del primer 

párrafo del precepto en comento, se desprende que la 

presentación de pruebas documentales en la réplica, no 

puede comprender aquellas de las cuales el actor tenga 

conocimiento con anterioridad a la presentación de su 

demanda y que sean susceptibles de anexarse a ésta. Por el 

contrario, la exhibición de documentales en la réplica debe 

circunscribirse, exclusivamente, a las idóneas para que el 

actor esté en condiciones de desvirtuar las excepciones y 

defensas que la parte demandada esgrima en su 

contestación, evitando así el otorgamiento de ventajas 

procedimentales injustificadas en su beneficio y en 

detrimento del demandado, tomando en consideración que 

la parte actora cuenta  con  tiempo  suficiente para integrar 

los documentos que puede y, por ende, debe anexar a su 

demanda”. (Novena Época, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo: IX, número de registro 

194189. Abril de 1999 Tesis: VIII.1o.22 C, Página: 531). --  

---“PRUEBAS DOCUMENTALES. MOMENTO 

PROCESAL PARA SU OFRECIMIENTO.  Los 

derechos de las partes en el juicio a que se les reciban 

pruebas para acreditar sus pretensiones, se encuentran  

limitados  por  la  forma y términos que establece el Código 
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de Procedimientos Civiles y si se proponen pruebas 

documentales fuera del término que se establece para la 

exhibición de dichos elementos de convicción, debe negarse 

su admisión. Lo anterior se hace comprensible si se toma 

en cuenta, además, que el Juez no debe suplir de oficio la 

omisión en que incurren las partes cuando éstas dejan de 

acompañar los documentos base de su pretensión a su 

escrito de demanda o contestación, según sea el caso, 

porque de hacerlo incurre en contravención al principio de 

igualdad procesal de las partes y por ello no deben de 

admitirse sin motivo legal justificado documentos 

aportados extemporáneamente al no acompañarse al 

escrito de contestación de demanda, y aunque es cierto que, 

conforme a nuestro sistema procesal, los jueces pueden 

traer a la vista cualquier documento que esclarezca los 

hechos litigiosos, dicha disposición no debe entenderse en 

el sentido de darles facultades para  subsanar omisiones en 

que incurran las partes, hasta constituir verdaderas 

diligencias en suplencias de éstas, siendo que a ellas es a 

quienes les corresponde tal carga y no al juez, que sólo 

puede aclarar los puntos que aparezcan dudosos, siempre y 

cuando sea con apoyo en las pruebas rendidas en tiempo y 

forma por los litigantes”. (Octava Época, Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo: I, Segunda Parte-2, Enero 

a Junio de 1988. Número de registro 800304, Página: 550).  

--- En ese orden de ideas, debe concluirse en la revocación 

del auto que motivó la alzada, sin que se haga condena 

alguna al pago de costas por no actualizarse en la especie 

ninguno de los presupuestos jurídicos previstos por el 

artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles. ----------   
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--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: -----------------------------------------  

--- PRIMERO.- SE REVOCA EL AUTO APELADO. --  

---   SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago 

de costas.------------------------------------------------------------   

---   TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, y en su oportunidad archívese el toca. ------------  

--- Así lo  resuelve y firma la Ciudadana Licenciada ANA 

CECILIA TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la Licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

“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.” 

 

 


