
---Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio 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 

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

10 diez de febrero del año en curso, por la Juez Mixto de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa; 

en el juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 

(**********), en contra del apelante; visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 78/2020-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 literalmente dice: “…Con excepción de 

las pruebas ofrecidas por la parte llamada a juicio y las 

cuales consisten en documentales públicas en primero, 

segundo tercero y cuarto término, hace referencia en su 

libelo de cuenta número (**********) no ha lugar a 

admitírselas toda vez que el oferente de tales medios de 

convicción no viene cumpliendo como el requisito exigido 

por el artículo 258 fracción III del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Sinaloa, 

toda vez que no se viene haciendo expresión concreta de 

qué es lo que se pretende probar con cada una de ellas y al 

no cumplirse con tal requisito es por lo que se reitera la no 

admisión de tales medias de convicción.- Artículo 258 

fracción III del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en el Estado de Sinaloa… Notifíquese y Cúmplase…”. -----  

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

(**********), interpuso el recurso de apelación, el cual le 



 

 

- 2 - 

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, y como ninguna de las pates 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 fallo apelado. -----------------  

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

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. ------  

--- IV.- Mediante  su primer  motivo  de  inconformidad  el  

gestor de la alzada después de transcribir en su parte 

relativa el auto apelado, aduce que le causa agravio la no 

admisión de las pruebas documentales, pues contrario a lo 

que aduce la juez de origen si cumplió con los requisitos 

legales previstos para el efecto. ---------------------------------   

---En su segundo agravio, señala que la juez no debió 

desecharle de plano las pruebas documentales, pues en su 

momento debió mandarlas aclarar o ampliar y no 

desecharlas, dejándolo en estado de indefensión, ya que del 

artículo 258 párrafo III del Código de Procedimientos 

Civiles vigente para el Estado de Sinaloa, con que 

fundamenta su acuerdo no se advierte que se pueda negar la 

admisión de dichas probanzas, máxime que, al ofrecerlas 

fueron debidamente relacionadas con los puntos de hechos 

de su contestación de demanda, como lo prevé el artículo 

287 primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles.  

---Luego, alega textualmente lo siguiente: “En todo caso el 

juzgador al tener alguna duda de que se pretende acreditar 

con dichas probanzas debió haber pedido una aclaración 

de ellas al hoy demandado, pero no es el caso ya que en la 

contestación de hechos de la demanda que nos ocupa están 

debidamente relacionadas dichos medios de prueba y no 

contravienen dichas probanzas a ninguno de los puntos del 

artículo 283 del Código de Procedimientos Civiles para el 

estado de Sinaloa, por lo que dicho auto me está causando 



 

 

- 4 - 

agravio en virtud de que todos los autos o resoluciones 

judiciales deberán de ser fundadas y motivadas  lo cual no 

hace el juzgador de origen aunado a que pasa por alto que 

el ofrecimiento del medio de convicción está debidamente 

fundamentado  conforme a la legislación procesal civil, por 

ende el juez de origen no debió haber desechado las 

pruebas ofertadas por el suscrito dejándome en completo 

estado de indefensión.” -------------------------------------------  

---Pues bien, impuesta la Sala del contenido de tales 

motivos de inconformidad advierte que éstos son 

parcialmente fundados, empero, eficaces para modificar  el 

auto apelado, en virtud de que, se estima que las pruebas 

documentales se ofrecieron correctamente en los términos 

que prevé el artículo 96 del Código de Procedimientos 

Civiles. --------------------------------------------------------------    

---En efecto, considerando lo previsto por el citado 

numeral, cabe señalar por esta ad quem que fue incorrecta 

la decisión de la a quo al no admitir las pruebas 

documentales ofrecidas por la parte demandada, porque no 

precisó que pretendía probar con cada una de ellas; habida 

cuenta que, contrario a lo expuesto por la de origen, el 

ofrecimiento de las citadas probanzas de cuya inadmisión 

se duele el inconforme no debe solventar los requisitos que 

de manera general prevé el artículo 258 fracción VIII –que 

no III como erróneamente lo anotó la juez- de la ley 

Adjetiva Civil del Estado. ----------------------------------------  

---Así, para lo asumido conviene recordar que por 

elemental hermenéutica jurídica, las normas legales deben 

interpretarse en forma tal, que sin excluirse se 

complementen unas con otras, para de este modo encontrar 
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el preciso y verdadero sentido que el legislador quiso 

darles; luego, si esto es así, en el presente asunto debe 

analizarse, de manera adminiculada el artículo 258 fracción 

VIII del Código de Procedimientos Civiles con lo dispuesto 

en los artículos 95 y 96 de dicha codificación precisando 

estos últimos lo siguiente: ----------------------------------------  

---“Artículo 95.- A toda demanda o contestación deberá 

acompañarse necesariamente: I. El documento que acredite 

la legitimación procesal o la representación del que 

comparece en nombre de otro; y, II. Copia simple  legible 

de todos los escritos y documentos con que se haya de 

correr traslado a la parte contraria.------------------------   

--- Artículo 96.- “Asimismo, las partes deberán 

necesariamente acompañar a la demanda o a la 

contestación, el documento o documentos en que, 

respectivamente, funden su pretensión, o sus excepciones; y 

todos los demás que tengan en su poder, relacionados con 

los hechos que aleguen, y puedan servir como prueba para 

corroborar sus afirmaciones. Si el demandante o el reo no 

tuvieren en su poder los documentos aludidos, deberán 

indicar el lugar en que se encuentren, solicitando las 

medidas tendientes a su incorporación a los autos o a la 

expedición de testimonio de los mismos para ser 

agregados. Se entiende que el actor o el demandado tienen 

a su disposición los documentos, siempre que legalmente 

puedan pedir copia autorizada de los originales. De los 

documentos anexos a los escritos de demanda y 

contestación, no será necesario hacer expreso ofrecimiento 

durante la dilación probatoria, ni se requiere declaración 
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del juez de tenerlos por admitidos, para que puedan ser 

considerados como prueba.” (El subrayado es de la Sala). -  

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

preceptos, se deduce que tanto la parte actora como la parte 

demandada, necesariamente habrán de acompañar al escrito 

de demanda o al de contestación, según sea el caso, los 

documentos que sirvan de base a su acción o excepción, 

siempre que los tuvieren en su poder. ---------------------------  

--- Ahora bien, partiendo de lo anterior se considera que, 

aun suponiendo que el oferente hubiere omitido señalar 

concretamente qué es lo que se pretende demostrar con las 

pruebas documentales públicas ofrecidas del primero al 

cuarto término, destaca que al haberse acompañado a la 

contestación de demanda, por tanto, dichas probanzas 

debieron admitirse, toda vez que en relación a ellas, el 

artículo 96 del Código Procesal Civil del Estado, en su 

tercer párrafo, es muy claro al establecer que “De los 

documentos anexos a los escritos de demanda y 

contestación, no será necesario hacer expreso ofrecimiento 

durante la dilación probatoria, ni se requiere declaración 

del juez de tenerlos por admitidos, para que puedan ser 

considerados como pruebas”. En consecuencia, si las 

pruebas documentales públicas a que se refiere el apelante, 

fueron acompañadas por el propio demandado en su escrito 

de contestación a la demanda y se encuentran agregadas en 

autos, ni siquiera era necesario su ofrecimiento. --------------  

---Sirve de apoyo –por analogía- la jurisprudencia cuyo 

rubro y texto dice: -------------------------------------------------  

--- “DOCUMENTOS BASE DE LA ACCION, COMO 

PRUEBAS EN EL JUICIO. Presentado un documento 
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como parte de la demanda inicial, es explícita la voluntad 

del actor para que sea tenido en cuenta por vía de prueba, 

lo que hace innecesaria la formalidad de que se insista 

sobre esa voluntad, durante el término probatorio, pues 

precisamente la ley establece que a la demanda deberán 

acompañarse los documentos que funden la acción.” 

(Visible y consultable en la Quinta Época; Registro: 

395323; Instancia: Tercera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 1988; Parte II; 

Materia(s): Civil; Tesis: 691; Página: 1155). ------------------   

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

modificación del fallo que motivó la alzada, para el efecto 

de que se tengan por admitidas las pruebas documentales 

ofrecidas por la parte demandada en primero, segundo, 

tercero y cuarto término, 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 local de Procedimientos Civiles. ----------------------  

--- 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 la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO CIVIL ZONA CENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA 
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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.” 

 

 


