
--- Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de agosto del año 2020 

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

--- Visto las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la 

licenciada (**********), en su carácter de procuradora 

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

dictado el día 11 once de febrero del año en curso, por el 

Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, en el juicio SUMARIO 

CIVIL, promovido por (**********), en contra del 

representada de la apelante; visto  igualmente  lo  actuado  

en  el  presente  toca  número  96/2020-C, y: -----------------  

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

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

primer conocimiento emitió un acuerdo, que en su parte 

conducente, a la letra dice: “...Ahora bien, se procede a 

resolver en relación al ocurso número 909 obrante en autos 

en los siguientes términos: dígasele a la procuradora 

judicial de la parte demandada que no ha lugar a admitir 

la documental que anexa a su ocurso, en virtud de que no 

manifestó la imposibilidad que pudiera tener para obtener 

dichos documentos y ser exhibidos en este juicio, lo que 

hace constar para los efectos legales a que haya lugar…” 

(página 191 del toca). ---------------------------------------------  

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

licenciada (**********), con el carácter 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 
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réplica a los mismos, tras lo cual, el juez ordenó la remisión 

de las copias certificadas de las constancias relativas 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  el artículo 

683, párrafo primero  y 696 del Código de Procedimientos  

Civiles para el Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el fallo apelado. -----------------  
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--- III.- En la especie, los agravios formulados por la 

apelante, así como la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados en el presente toca.  

--- IV.- Mediante su único agravio la gestora del recurso, 

manifiesta que le causa perjuicio en su totalidad el auto 

impugnado, ya que si el documento consistente en una 

cesión de derechos realizada por el padre de su 

representado no se ingresó en la contestación de demanda, 

ni se mencionó en la misma, no quiere decir que dicho 

documento no existe, ni mucho menos que no la pueda 

exhibir dentro del proceso para esclarecer los hechos 

controvertidos, pues no está prohibida por la ley, ni 

tampoco es contraria a la moral, a lo que se aduna el hecho 

de que no la está ingresando como medio de convicción, ni 

como prueba superveniente. -------------------------------------  

--- Refiere, que dicha documental es allegada como 

“información para mejor proveer”, por lo tanto, considera 

que el juez debió de haberla tenido por presentada y 

exhibida en autos, para que al momento de dictar la 

sentencia definitiva valore los medios de pruebas aportados, 

así como también estimara procedente valore en conjunto la 

cesión de derechos de la propiedad en litigio. -----------------  

--- Expone, que el a quo debió haberlo admitido de oficio, 

ya que en dicha cesión existen indicios de falsedad por 

parte de la accionante, por ello, supone que aplica a la 

perfección el carácter de prueba para mejor proveer, invoca  

a vez para robustecer su reproche, la tesis siguiente: 

“PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. CUANDO HAY 

INDICIOS DE QUE CON SU ADMISIÓN SE 

DEMOSTRARA LA FALSEDAD CON LA QUE SE 
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CONDUJO UNA DE LAS PARTES FRENTE A LA 

AUTORIDAD JUDICIAL, EL JUZGADOR DEBE 

EJERCER LA FACULTAD DISCRECCIONAL Y 

ADMITIRLAS DE OFICIO.” (Se transcribe su contenido). 

--- V.- El agravio resumido es infundado, y por ende, 

ineficaz para el éxito de la apelación. ---------------------------  

--- Lo anterior es así, dado que esta Sala es aquiescente con 

la determinación del juez de primera instancia al no admitir 

la prueba documental aportada por el demandado, dado que 

tal probanza no se acompañó al escrito de contestación de 

demanda; pues bien, de la revisión de las constancias que 

del legajo de origen en copias certificadas obran allegadas 

al presente toca, las que de conformidad con el artículo 405 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado tienen 

pleno valor probatorio, se puede advertir con evidente 

claridad que omitió acompañarla a su escrito de 

contestación de demanda el instrumento relativo, o en su 

caso, hacer las manifestaciones correspondientes respecto a 

su imposibilidad para hacerlo, carga procesal que le es 

propia conforme a lo previsto por los artículos 95 y 96 del 

Código Procesal Civil del Estado, que a la letra dicen: ------  

--- “Artículos 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.”. -------------------------  

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

necesariamente acompañar a la demanda o a la 

contestación, el documento o documentos en que, 
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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 

del juez de tenerlos por admitidos, para que puedan ser 

considerados como prueba”. ------------------------------------  

--- De la correlación y exégesis de los arábigos 

pretranscritos, se puede advertir con meridiana claridad que 

tanto el actor como el demandado, necesariamente habrán 

de acompañar al escrito de demanda o al de contestación, 

los documentos que sirvan de base para justificar su acción 

o sus excepciones, siempre que los tuvieren en su poder, 

entendiéndose que los tienen a su disposición cuando obran 

en un archivo público del cual puedan pedir y obtener 

copias autorizadas. ------------------------------------------------  

--- Así las cosas, de la revisión de las constancias que para 

la tramitación de la alzada fueron remitidas a esta 

Magistratura, se advierte que el accionado, representado por 

la apelante, no cumplió con lo dispuesto en los numerales 

recién reproducidos, pues omitió acompañar a su escrito de 
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contestación de demanda la documental privada consistente 

en las copias certificadas de la cesión de derechos de fecha 

(**********), celebrado entre el cedente (**********) y 

el cesionario ahora demandado (**********), a pesar de 

que fue para acreditar que le cedieron el terreno con 

superficie (**********), ubicado entre (**********) de 

(**********), por lo que, al no haberlo hecho así, y no 

mencionar que no la tenía en su poder, incumplió con la 

carga procesal que le impone el memorado artículo 96 del 

ordenamiento adjetivo civil y consecuentemente, ante tal 

omisión, ninguna razón legal existía para que el juez de 

origen la tuviera por admitida. -----------------------------------  

--- A lo antes expuesto, se debe adunar que el artículo 98 

del Código Local de Procedimientos Civiles, establece que:  

“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: 1°. Ser de fecha posterior a dichos escritos; 2°. 

Los anteriores respecto de los cuales, protestando decir 

verdad, asevere la parte que los presente no haber tenido 

antes conocimiento de su existencia; 3°. 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 expresa en el párrafo 

2o. del Artículo 96. En cualquier otro caso, serán 

inadmisibles y al declararlo así el tribunal ordenará 

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

--- Luego, si la documental de cuya inadmisión se duele la 

apelante, no se encuentra en ninguno de los supuestos de 

excepción que para su admisión, después del escrito de 
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demanda y réplica, establece el ordinal 98 invocado, dado 

que el oferente no manifestó bajo protesta de decir verdad 

que no la pudo obtener por causas que no le eran 

imputables, en tanto que tampoco hizo la designación 

prevista por el artículo 96, lo procedente era que el juez 

inadmitiera dicha documental.-----------------------------------  

--- Se cita en apoyo de lo expuesto, la tesis cuyo rubro y 

texto es del tenor literal siguiente: ------------------------------  

--- “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 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 
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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”. (Registro: 800304, Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo: I, Segunda 

Parte-2, Enero a Junio de 1988, Página: 550). -----------------  

--- Igualmente vale reproducir por ilustrativos, los criterios 

del tenor literal siguiente: -----------------------------------------  

---"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."  (Registro: 348385, Semanario 

Judicial de la Federación, Quinta Época, Tercera Sala, 

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

--- "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 
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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." (Registro: 194189, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo IX, Abril de 1999, Página: 531). -----  

--- "DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA 

EXCEPCIÓN, PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE 

LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El 

artículo 481 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de México, terminantemente ordena que a la 

contestación se acompañe el documento o documentos en 

que se funde la excepción, y el artículo 583 del mismo 

ordenamiento, previene que después de la demanda o 

contestación, no se admitirán al actor o al demandado, 

otros documentos que los de la fecha posterior, los 

anteriores desconocidos de la parte interesada, previa 

protesta, y los de imposible adquisición oportuna. Por 

tanto debe estimarse que la autoridad responsable obró 

legalmente, al no tomar en consideración el documento 

presentado por la parte demandada, para fundar la 

excepción que opuso, si tal documento lo presentó hasta la 

dilación probatoria, pues tal conclusión se deriva de las 

disposiciones legales citadas." (Registro: 348818, 
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Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tercera 

Sala, Tomo LXXXIV, Página: 44). -----------------------------  

--- Lo antes dicho, se robustece con los criterios sustentados 

por nuestros tribunales federales en lo atinente a que los 

derechos de las partes en el juicio, para 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 debe suplir de oficio la omisión en que incurren 

los contendientes cuando dejan 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 que no se acompañen 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 en beneficio 

de alguno de ellos y en detrimento del otro. -------------------  

--- Sirven de apoyo al tema tratado, la contradicción de tesis 

siguiente: ------------------------------------------------------------   

--- “PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 

PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es 
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uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el 

hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan 

en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada 

una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos 

procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud 

del principio de la preclusión, extinguida o consumada la 

oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no 

podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la 

preclusión se define generalmente como la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal, que 

resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber 

observado el orden u oportunidad dada por la ley para la 

realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad 

incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber 

ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad 

(consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades 

significan que la mencionada institución no es, en verdad, 

única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a 

la misma estructura del juicio.” (Registro: 187149, 

Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tesis: 1a./J. 21/2002, Tomo XV, 

Abril de 2002, Página: 314). -------------------------------------  

--- A lo anterior no es óbice lo aducido por la recurrente en 

relación a que el documento rechazado al haberse allegado 

como información para mejor proveer, de oficio, debió ser 

admitido por el juez, en virtud de que, como ya se explicó, 

este último no debe suplir la omisión en que incurren los 

contendientes cuando dejan de acompañar los documentos 

necesarios a su demanda o contestación y aunque es cierto 

que el artículo 276 del Código de Procedimientos Civiles 
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del Estado, confiere al a quo la facultad de ordenar de 

oficio la práctica de los medios de prueba que estime 

conducentes para el conocimiento de la verdad sobre los 

puntos cuestionados, destaca que esa hipótesis no se 

actualiza respecto a lo pretendido por el apelante, pues la 

exhibición del documento relativo debió ocurrir acorde a lo 

previsto por los numerales 95 y 96 ya aludidos, lo que no 

sucedió, cabiendo acotar, incluso, que el artículo 276 

señalado dispone en la parte final que el juez obrará sin 

lesionar el derecho de las partes, procurando en todo su 

igualdad, lo cual conlleva a estimar inoperante el alegato 

expuesto por el inconforme.--------------------------------------

--- Ante la desestimación de los agravios, 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 de Procedimientos Civiles 

del Estado.----------------------------------------------------------

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

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO APELADO 

en los términos preciados. ----------------------------------------  

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

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

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

--- Así lo resolvió y firmó la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 
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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.” 

 


