
--- Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete 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 (**********), en su carácter de procurador 

judicial del demandado (**********), en contra del auto 

dictado el 05 cinco de noviembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, por la ciudadana Juez Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 

(**********), en contra del representado del apelante; 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

42/2020-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 emitió un auto, mismo 

que en su parte conducente a la letra dice: “…En cuanto a 

lo demás solicitado por el promovente, en su escrito 

número (**********), y toda vez que viene ofreciendo las 

pruebas documentales consistentes en pagos de 

(**********), mismas que no ha lugar a tenerse por 

exhibidas en términos del numeral 99 del Código de 

Procedimientos Civiles, puesto que el citado artículo es 

muy claro al determinar que después de la demanda y con-

testación, no se admitirán ni al actor ni al demandado, 

respectivamente, otros documentos, y toda vez que las 

documentales públicas que anexa a su ocurso no cumplen 

con los requisitos establecidos en dicho numeral ya que los 

documentos exhibidos los tenía en su poder el demandado 

con anterioridad a la contestación de su demanda, ya que 
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quien debe desconocer su existencia no es el abogado 

litigante sino la parte demandada directamente y no como 

lo plantea el promovente, tal y como lo señala el diverso 

numeral 96 del Código de Procedimientos Civiles, a ello, 

que se suma el hecho de que el promovente no acompañó 

las copias de traslado para su contraparte, tal y como lo 

exige el artículo 100 del citado código procesal civil; en 

consecuencia, se ordena su devolución a la parte 

demandada sin ulterior recurso, previa toma de razón 

quede asentada en autos. Artículos 96, 98 y demás relativos 

del Código de Procedimientos Civiles…”. ---------------------  

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

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

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 las constancias 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 
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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 

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 

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.- El inconforme, en su único motivo de disenso, en 

resumen, señala que le causa agravio la no admisión de las 

pruebas documentales supervenientes que exhibió en el 

escrito con folio (**********), dado que no se ofrecen de 

manera ordinaria, sino en el caso excepcional contemplado 

en el artículo 98 del Código Procesal Civil, y su 

ofrecimiento se fundó en la segunda hipótesis de dicha 

numeral, es decir, se ofrecieron bajo protesta de decir 

verdad que no tuvo  antes conocimiento de su existencia. --  

---Asimismo, argumenta el ocursante, que al señalar la a 

quo que tales documentos los tenía en su poder con 

anterioridad a la contestación y que quien debe desconocer 
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de su existencia no es el abogado, sino la parte 

demandada directamente; que tal razonamiento le causa 

perjuicio, al confirmar que las tenía en su poder, lo que lo 

deja en estado de indefensión, al asegurar dicha cuestión, 

siendo que por dicha causa (desconocimiento de su 

existencia), es que no se exhibieron al dar contestación o en 

el término probatorio, sino de manera superveniente, 

fundándolo en el numeral 98 antes citado. ---------------------  

---Que en términos del artículo 52 bis del ordenamiento en 

cita, tiene la obligación de realizar todos los actos 

procesales en favor de su representado, por ende estaba 

facultado para promover en nombre de éste sobre el 

ofrecimiento de dichas probanzas. ------------------------------  

---Que se vulneraron los artículos 96 y 99 del Código 

Procesal Civil, al no ser acordes con lo peticionado, dado 

que el auto impugnado no se ajusta al motivo aducido 

(prueba superveniente); apoya su argumento en las tesis 

cuyo rubro son los siguientes: “FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO SON DISTINTAS, UNAS 

GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS.”. -----------  

---“LEGALIDAD. LA APLICACIÓN INEXACTA DE UNA LEY NO IMPLICA 

CONTROVERSIA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD SINO SOBRE.”. -----  

---El agravio antes resumido, es fundado, por lo tanto apto 

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

---En efecto, los artículos 98 y 99 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, que en su orden, de 

manera expresa indican:  ------------------------------------------  

---“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 
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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.”. ------------------------   

---“No se admitirá documento alguno después de la 

citación para sentencia en los juicios escritos, o durante la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos en los 

juicios correspondientes. El juez repelerá de oficio los que 

se presenten, mandando devolverlos a la parte, sin ulterior 

recurso. Esto se entenderá sin perjuicio de la facultad que 

tienen los tribunales de investigar la verdad sobre los 

puntos controvertidos de acuerdo con las reglas generales 

de prueba.”. --------------------------------------------------------  

---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; 

con la salvedad de que el asunto no se encuentre citado para 

sentencia, porque entonces no cabe admitirse ningún 

documento en absoluto. De esta manera, es de asumirse 
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que, si del contenido de los mismos documentos 

exhibidos por el apelante como supervenientes, se 

desprende que son de fechas anteriores a la de la 

contestación a la demanda, advirtiéndose además, que tal 

como lo sostiene el recurrente, mediante el escrito con folio 

(**********) ofreció dichas probanzas con el carácter de 

supervenientes (hoja 272 a la 274), precisando que lo hacía, 

“…Bajo Protesta de Decir Verdad, de que el promovente 

no tuve conocimiento de dichos documentos al momento de 

dar contestación a la demanda entablada ni en el plazo que 

me fue otorgado por este Tribunal para ofrecer pruebas, 

enterándome hasta el día de hoy de su existencia, motivo 

por el cual los vengo ofreciendo como pruebas 

supervenientes…”; además de encontrarse los referidos 

medios de defensa íntimamente relacionados con la litis, 

emerge claro que dicha resolutora debió considerarlos como 

pruebas supervenientes, toda vez que si por tal elocución 

debe entenderse -en lo conducente sobre el punto- aquéllos 

hechos que acontecen o se conocen después de haberse 

presentado los escritos de demanda y contestación dentro 

de un procedimiento judicial; resulta evidente que en la 

especie se actualiza tal hipótesis, pues las documentales 

cuyo rechazo recurre el impetrante, si bien son de fecha 

anterior a la exhibición del mencionado ocurso de 

contestación; no obstante, indicó bajo protesta de decir 

verdad que no tuvo conocimiento antes de su existencia, 

cumpliendo así con el supuesto segundo consagrado en el 

precepto 98 antes referido, sin que sea óbice al cumplir con 

el aludido requisito de la protesta de decir verdad lo haya 

hecho el procurador judicial expresándose en primera 
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persona, cuando es obvio que se trata de la forma particular 

de decir las cosas del procurador judicial, pero que, por 

supuesto, las dice a nombre y cuenta de su representado, no 

por sí, ni para defenderse así mismo, por supuesto, si 

adicionalmente se tiene que el asunto no se encuentra citado 

para sentencia; en esa medida, no existe razón fundada para 

que el tribunal de origen procediera de plano al rechazo, de 

las documentales de merito, por lo que se concluye en lo 

fundado y operante de la alzada hecha valer. -----------------  

--- Son ilustrativas y sirven de apoyo a lo anteriormente 

resuelto las tesis cuyos rubros y textos enseguida se 

transcriben: “DOCUMENTOS. CUANDO PUEDEN 

SER ADMITIDOS COMO PRUEBA 

SUPERVENIENTE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE MÉXICO). De acuerdo con el artículo 583 del código 

adjetivo civil sólo se permite a las partes exhibir 

documentos después de haber quedado fijada la litis en los 

casos siguientes: a).- Que sean de fecha posterior a los 

escritos de demanda y contestación; b).- Los anteriores, 

respecto de los cuales el oferente asevere no haber tenido 

conocimiento en su existencia; y, c).- Los que el interesado 

no haya podido adquirir con anterioridad por causas que 

no le sean imputables, y siempre que haya designado 

oportunamente el archivo o lugar en que se encuentren los 

originales. Además el artículo 584, del propio 

ordenamiento legal, autoriza al actor para que presente 

después de la demanda, los documentos que sirvan de 

prueba contra las excepciones alegadas por el demandado. 

Y por tanto, no deberán ser admitidos como prueba 

aquéllos que se presenten fuera de la oportunidad legal, o 
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que no se encuentren en alguno de los casos de 

excepción mencionados. (Tribunales Colegiados de 

Circuito. Semanario Judicial de la Federación XI, Mayo de 

1993. Página: 323. Octava Época). ------------------------------  

--- “PRUEBA DOCUMENTAL SUPERVENIENTE. 

ALCANCE DEL ARTÍCULO 99 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. Aunque de acuerdo con el texto del artículo 99 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, se halla excluida la recepción de documentos  

después de concluido el desahogo de pruebas, la 

interpretación jurídica del precepto lleva a concluir que 

esa regla no tiene aplicación cuando se trata de pruebas 

que deban calificarse de supervenientes, pues aparte de que 

es evidente que esta calidad impidió su exhibición 

oportuna, y a lo imposible nadie está obligado, debe 

tomarse en cuenta que el proceso y las normas que lo 

regulan no son un fin en sí mismo considerado, sino el 

instrumento creado para la composición del conflicto en su 

aspecto sustancial y, por tanto, para la realización misma 

del derecho, de tal suerte que tales normas, 

particularmente la de que se trata, que responde sin duda 

al propósito de acelerar el procedimiento, no pueden 

constituir una barrera formal infranqueable que venga 

paradójicamente a impedir el cumplimiento de los fines que  

en último análisis se persiguen a través del proceso y, en 

consecuencia, la recepción de documentos supervenientes, 

que tienda notoriamente a la asunción de mayores 

elementos para la solución del conflicto con apego a 

derecho, no puede considerarse ilegal. (Tribunales 
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Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002. Página: 1266. 

Novena Época). ----------------------------------------------------  

---No es óbice a lo anterior, el hecho de que el inconforme 

en sus agravios, no haya combatido diversa razón aducida 

por la a aquo para no admitir la probanzas de mérito, 

consistente en que no acompañó las copias de traslado para 

la parte contraria; lo anterior es así, habida cuenta que, lo 

proveído por la juez natural es ilegal, dado que, lo deforma 

errante es que no debió rechazarla de plano, pues conforme 

al artículo 103 del Código de Procedimientos Civiles que a 

la letra dice: “Por regla general cuando se prevea la 

exhibición de copias para la parte contraria, en el evento 

de que no se acompañaren el juez señalará un término de 

tres días para que sean presentadas, bajo el apercibimiento 

que de no hacerlo el escrito o documento correspondiente 

no será admitido, sin que contra tal inadmisión proceda 

recurso alguno.”, de manera que, cuando se prevea la 

exhibición de copias para la contraria en el evento de que 

no se acompañen, se señalará el término de tres días para 

que lo haga, apercibido que de no hacerlo el escrito o 

documento no le será admitido lo que debió efectuarse en el 

caso; ello es así, porque en cualquier juicio, debe primar el 

derecho –a probar-, mismo que está por encima de un deber 

procesal de satisfacer cualquier formulismo que tienda a 

obstaculizar tal derecho, protegido por el derecho humano a 

un debido proceso, tal y como lo detalla la tesis de 

jurisprudencia cuyo rubro, texto y localización es el 

siguiente: “CARGA DE LA PRUEBA Y DERECHO A 

PROBAR. SUS DIFERENCIAS. No debe confundirse la 
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oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, atinente 

a la defensa, con la carga probatoria, si se tiene en cuenta 

que la primera constituye un derecho -a probar- y la 

segunda es un deber procesal; asimismo, el derecho a 

probar es de naturaleza constitucional, en tanto el débito 

procesal es de naturaleza procesal e, incluso, es posterior 

al derecho fundamental de mérito, o sea, el derecho a 

probar es anterior y de entidad superior a la obligación 

procesal, siendo que derecho y obligación no son 

sinónimos dado que uno se ejerce en el procedimiento, 

tanto postulatorio como probatorio, mientras que la otra es 

objeto de examen por el juzgador hasta la sentencia o 

laudo; sin que deba validarse una decisión jurisdiccional 

de denegación de pruebas cuando suponga la imposición 

de un formulismo obstaculizador, o contrario a la 

efectividad del derecho a la prueba, ni subordinar la 

eficacia de ese derecho fundamental a otro tipo de 

intereses, como los de economía procesal, expeditez de los 

juicios, o el prejuzgamiento de la carga probatoria, cuando 

su decisión no es propia de la resolución que acepta 

pruebas sino de la sentencia o laudo, lo que significa que 

es ilegal anticipar la carga de la prueba a una de las partes 

al momento de decidir sobre su admisión o no, ni invocar 

algún otro formalismo que impida conocer el resultado de 

una prueba en detrimento del derecho a probar, que es uno 

de los que conforman el derecho humano al debido 

proceso; luego, si el derecho a probar es un derecho 

constitucional que atribuye a la persona el poder tanto de 

ejercerlo, como de reclamar su debida protección, entonces 

su constitucionalización obedece a la relevancia procesal 
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que adquiere la actividad probatoria, en la medida en 

que determina a las partes cuándo y cómo pueden probar 

los hechos del debate jurisdiccional, vinculando a todo 

juzgador a su observancia. Lo anterior, porque en la 

interpretación de las normas probatorias también es 

procedente la que permita la máxima actividad probatoria 

de las partes, prefiriendo, inclusive, el exceso en la 

admisión de pruebas, a la de una interpretación restrictiva, 

por cuanto en aquélla subyace la idea de aproximar, y 

hasta de hacer coincidir la verdad histórica con la verdad 

que habrá de declararse en la sentencia, partiendo de la 

base de que la verdad es un derecho humano cuya 

restricción necesariamente debe justificarse y, por ende, la 

norma probatoria ha de interpretarse conforme al artículo 

14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en lo concerniente al derecho humano al 

debido proceso.”. (Época: Décima Época. Registro: 

2014020. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 

2017, Tomo IV. Materia(s): Constitucional, Común. 

Página: 2368). ------------------------------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

modificación del proveído apelado, a fin de que la de 

primer nivel reciba a trámite las pruebas documentales 

supervenientes ofrecidas por la parte demandada, 

previniendo al oferente para que dentro del término de tres 

días exhiba copias de las documentales de mérito para darle 

traslado a la parte contraria, ya que de no hacerlo, se 

desecharán entonces sí las citadas probanzas, conforme a lo 
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dispuesto en los artículos 100 y 103 del  Código de 

Procedimientos Civiles, sin que, por otro lado, 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 del 

Estado. ---------------------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

--- PRIMERO.- SE MODIFICA EL AUTO APELADO, 

para los efectos precisados en el último considerando de 

esta resolución. -----------------------------------------------------  

--- 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 

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.” 

 


