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--- Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de febrero 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 (**********), procurador judicial de la 

demandada (**********), en contra del auto dictado el día 

11 once de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, 

por la Ciudadana Jueza Quinta de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el JUICIO 

SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO (ARTICULO 461 

C.P.C.) en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 30/2020-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 proveído que en 

su parte conducente dice: “…En preparación de la prueba 

de ratificación de documentos en cuanto a  su contenido y 

firma en primer y segundo término, ofrecida por la parte 

actora, se ordena citar a (**********), por conducto del 

actor, oferente de la prueba,  a quien se previene para que 

se sirva presentar a dichos ratificantes el día y hora 

señalado para la audiencia de pruebas y alegatos, con el 

objeto de que bajo protesta de decir verdad, ratifiquen o no 

los documentos objeto de estas probanzas; Asimismo, se 

previene a la oferente de la prueba, que en caso de que no 

presente a los ratificantes o que no manifiesten no conocer 

los hechos que se pretende probar, dicha prueba se 

declarará desierta, por falta de interés jurídico en su debido 

desahogo; lo anterior con fundamento  en el artículo 299 
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del Código de Procedimientos Civiles, Lo anterior es así, en 

virtud de que no manifiesta bajo protesta de decir verdad 

su imposibilidad para presentarlos…”. -----------------------  

--- 2/o.- No conforme con la resolución aludida, el 

licenciado (**********), procurador judicial de la 

demandada (**********), interpuso el recurso de apelación, 

el cual le fue admitido en EFECTO 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 de las 

constancias  necesarias  del expediente original a esta Sala 

de Circuito Zona Centro, y como ninguna de las partes 

ofreció pruebas, 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, el titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 
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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, 684 y 692 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 la resolución apelada. ----------  

---III.- En la especie, los agravios expresados por la 

apelante, se encuentran agregados a hojas 360 y 361 del 

presente toca. -------------------------------------------------------  

---IV.- En el ocurso apelatorio se aprecia, que el impetrante 

argumenta lo siguiente: “…Causa un agravio irreparable a 

mí representada el hecho de que éste juzgador en su auto de 

fecha 11 de Noviembre del presente año haya admitido la 

prueba de ratificación de documento en cuanto a su 

contenido y firma ofrecida por la demandada toda vez que 

con dicha admisión se deja en total estado de indefensión a 

mi representada pues la misma está encaminada a obligar 

(desde el punto de vista procesal) a los signantes (testigos) 

de una espuria acta levantada ad-hoc a que manifiesten que 

se levantó un acta consecuencia de un inexistente acto, lo 

que innegablemente se encuentra fuera de todo contexto 

legal, pues dichos testigos son terceros totalmente ajenos a 

la presente litis, cosa distinta si hubiesen sido ofrecidos por 

la actora en forma directa mediante una prueba testimonial, 

de lo cual se traduce que no es dable ni permisible desde 

ninguna perspectiva jurídica que dicha accionante y 

oferente de esa probanza quiera perfeccionar (y aunque así 

fuere seria extemporánea) una ineficaz e inexistente 
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notificación extrajudicial de cesión de derechos, en franca 

violación al derecho de mi representada colocándola en un 

plano de desigualdad, es decir ello equivaldría a conceder 

una ventaja trascendente en favor de dicha actora oferente 

en juicio, a pesar de que contenga declaraciones 

unilaterales, es decir, de que se formulen afirmaciones no 

demostradas, y se estimaría eficaz una probanza privada sin 

la participación de la parte contraria. 

De tal modo que el reconocimiento de contenido y firma de 

documentos privados signados por terceros es imposible 

admitirlo cuando con ello se pretende perfeccionarlos, toda 

vez que la citada ley no hace alusión a ese tipo de 

diligencia, también denominada ratificación y, por ende, no 

puede atribuírsele el carácter de prueba autónoma; de ahí 

que sea improcedente su admisión, por equipararse a la 

prueba de posiciones, ya que de admitirse, al momento de su 

desahogo el ratificante tendría que responder afirmativa o 

negativamente a los cuestionamientos que se le formularan, 

lo cual se traduciría en posiciones de las prohibidas por la 

ley adjetiva civil del estado. 

Ahora bien por ser cuestiones —dicho ofrecimiento-- más de 

fondo, consistente en que no existe en nuestro sistema 

jurídico Mexicano, la posibilidad procesal y legal, de que la 

parte demandada ofrezca bajo esas particulares 

circunstancias la prueba de ratificación de documento en 

cuanto a su contenido y firma, de la parte que no sea su 

contraria, por lo cual, atendiendo a que el procedimiento es 

de orden público, no por el hecho de haberse admitido la 

prueba en una aberrante resolución, esta será susceptible de 

convalidarse o tener que desahogarse por un hecho 
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consumado, que en ningún caso y bajo ninguna 

circunstancia pudiera surtir efectos en caso de desahogo, 

atento a lo cual, siendo ese juzgador el director del proceso, 

está obligado a evitar que las normas de orden público se 

transgredan; argumentos que pido a ese tribunal de alzada 

tome en cuenta por constituir parte toral de los presentes 

agravios y revoque el aludido auto a efecto de que se dicte 

nuevo auto inadmitiendo la susodicha probanza ofrecida 

por la parte actora, en aras de evitar el desencadenamiento 

de más violaciones procedimentales…”. -----------------------  

---La Sala desestima por infundados los argumentos 

expuestos en tales términos, al aquiescente con la decisión 

de la jueza primaria al admitir la prueba de ratificación de 

documentos de su contenido y firma ofrecida por la parte 

actora, a cargo de (**********). --------------------------------  

---En efecto, como bien lo consideró la jueza primaria, la 

admisión de la referida probanza fue correcta, en tanto se 

ajusta a lo dispuesto en los artículos 275 y 283 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, que en 

su orden literalmente dicen: --------------------------------------  

---“Art. 275. Para conocer la verdad sobre los puntos 

controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier 

persona, sea parte o tercero, o de cualquier cosa o 

documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un 

tercero, sin más limitación de que las pruebas no estén 

prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral; que no 

se ofrezcan con fines notoriamente maliciosos o dilatorios; 

que tiendan a demostrar los hechos controvertidos; y que 

aporten al tribunal elementos de convicción útiles. ----------  
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---El tribunal sólo admitirá las pruebas que sean 

pertinentes, idóneas y necesarias para resolver la 

controversia. -------------------------------------------------------  

---“Art. 283. El tribunal debe recibir las pruebas que le 

presenten las partes, siempre que se ofrezcan 

correctamente, estén permitidas por la Ley, y se refieran a 

los puntos cuestionados. 

Son improcedentes, y el juzgador rechazará de plano las 

pruebas que se ofrezcan: 

I. Para demostrar hechos que no sean materia de la 

contienda o que no hayan sido alegados por las partes; 

II. Para evidenciar hechos que han sido admitidos por las 

partes y sobre los que no se suscitó controversia, al fijarse 

el debate; 

III. Para justificar hechos inverosímiles o imposibles de 

existir por ser incompatibles con leyes de la naturaleza o 

normas jurídicas; 

IV. Para demostrar hechos que contraríen una presunción 

legal absoluta. No obstante, se admitirán aquellas que 

combatan una presunción legal relativa; 

V. Que se consideren inmorales o impertinentes; 

VI. Con fines notoriamente maliciosos o dilatorios; 

VII. En número excesivo, o innecesario en relación con 

otras probanzas sobre los mismos hechos, pudiendo 

especialmente limitar el número de testigos; y, 

VIII. En los casos prohibidos de manera expresa por la 

ley”. ”. (se hace la aclaración que lo subrayado y resaltado 

en negrita es propio de esta Sala para cuestiones 

explicativas en líneas subsecuentes). ---------------------------  
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---Así, el primero de los preceptos legales antes transcritos, 

se puede advertir que establece el supuesto de salvedad al 

Tribunal para la admisión de pruebas, al disponer para ello, 

la pertinencia de las mismas y su idoneidad (en el caso se 

cumple), o que sean necesarias para resolver el caso; en el 

entendido de que, en el segundo numeral en cita, se observa 

que el legislador le impone al órgano jurisdiccional la 

obligación de recibir cualquier tipo de prueba, pero 

condicionado ello a que las probanzas satisfagan las 

exigencias siguientes: a).- Se ofrezcan correctamente; b).- 

Estén permitidas por la Ley; y c).- Se refieran a los puntos 

cuestionados. Lo anterior, sin perjuicio de que la ley también 

considera diversos casos o supuestos específicos de 

improcedencia en los que otorga la facultad al juzgador de 

rechazar de plano las pruebas que se ofrezcan. ----------------  

---En esos términos, es de estimarse que cada prueba, al ser 

ofertada, a más de que debe ser pertinente e idónea para lo 

que se pretenda probar, ha de ofrecerse correctamente; esté 

permitido por la ley, y se refiera a hechos controvertidos; de 

suerte que, en el caso, bien hizo la A quo al admitir la 

prueba de ratificación de documentos en cuanto a su 

contenido y firma –está permitida por la ley- ofertada por la 

parte actora, por las razones que informa el auto recurrido; 

esto es, debido a que la ofrece para que (**********), bajo 

protesta de decir verdad, ratificaran o no los documentos 

objetos de dicha probanza, pretendiendo acreditar con ello, 

que con respecto a la apertura de crédito simple con interés y 

garantía hipotecaria, que la demanda tuvo conocimiento 

oportuno de que la actora es el nuevo dueño del crédito 

reclamado y que su mandante (**********), era 
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administradora y representante legal de la actora, y por ende 

todo lo relacionado con el crédito en cuestión, incluyendo el 

pago respectivo deberá ser consultado y liquidado por su 

conducto, en el domicilio y cuenta que se indicaban en la 

notificación detallada en los –puntos cuestionados-; lo que 

hace evidente que el ofrecimiento de la referida probanza 

fue correcto, motivos por los cuales resultaba factible su 

admisión y desahogo en los términos fijados en el auto 

recurrido; sin que ello se perjudique con lo aducido por el 

apelante, quien con nada de lo que plantea como agravios 

cuestiona la legalidad de la resolución apelada, siendo 

inexacto que se le haya dejado en estado de indefensión al 

admitir el medio de prueba de mérito, en tanto que con ello 

no se le impidió que aportara los elementos de prueba que 

estimara pertinente a su respectivo derecho; de donde lo 

infundado de los motivos de agravio que expusiera sobre el 

punto. ----------------------------------------------------------------  

---Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

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

condena alguna al pago de costas, por no surtirse en la 

especie ninguno de los presupuestos previstos por el artículo 

141 del Código local de Procedimientos Civiles. -------------  

--- Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ---------------------

---PRIMERO.- SE CONFIRMA 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 el ciudadano Licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado de la 
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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.” 

 


