
--- Culiacán, Sinaloa, a 5 cinco de agosto del año 2020 dos 

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

--- Vistos los autos del toca número 396/2019-C, para 

resolver el recurso de revocación interpuesto por el 

licenciado (**********), en contra del auto dictado con  

fecha 14 catorce de noviembre de 2019 dos mil diecinueve,  

por esta Sala de Circuito; y: --------------------------------------  

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

--- 1/o.- Que en el toca y fecha arriba indicados esta Sala 

dictó un auto cuyo texto  literal es el siguiente: “...Hecha la 

revisión correspondiente de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 700 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, se califica de legal la admisión del recurso 

interpuesto en contra del auto 25 veinticinco de junio de 

este año, ya que el mismo fue interpuesto en tiempo, 

admitido correctamente en el grado calificado por el juez y 

el escrito respectivo contiene agravios. En consecuencia y 

dado que ninguna de las partes ofreció prueba, se cita el 

presente recurso para sentencia, la cual se pronunciará 

dentro de 8 ocho días.- Artículo 705 del Código de 

Procedimientos Civiles. ------------------------------------------  

---En cambio respecto a los recursos interpuestos en contra 

del auto 29 veintinueve de agosto del año en curso, relativo 

a la admisión de la prueba documental con el carácter de 

superveniente, se declara que la resolución impugnada no 

es apelable de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 

700 en relación con el 72 ambos del Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado, conclusión a la que se 

arriba en base a las consideraciones del orden siguiente: 

de inicio cabe decir, que si el segundo de los precitados 

ordinales dispone: “…Los Tribunales no admitirán 
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promociones, incidentes o recursos notoriamente 

frívolos o improcedentes; los desecharán de plano, sin 

necesidad de hacerlo saber o correr traslado a la otra 

parte, entendiéndose por notoriamente frívolo aquello que 

carece de sustancia o no persigue ningún objetivo útil, y 

por improcedente lo que sin necesidad de mayor 

demostración es contrario a la letra de la ley, al estado del 

procedimiento o a la naturaleza del mismo, o escapa a las 

facultades del tribunal, quien deberá razonar 

debidamente los motivos que funden la desestimación…"; 

y por "improcedente", de acuerdo con el diccionario 

Pequeño Larousse Ilustrado, se entiende lo que no es 

conforme a derecho, no fundado: reclamación 

improcedente; es inconcuso que dicho adjetivo resulta 

aplicable para descalificar el aludido recurso, ya que 

mediante el mismo se pretende impugnar el proveído donde 

el juez admite una prueba documental con el carácter de 

superveniente, tal determinación no es recurrible, toda vez 

que, por disposición expresa del artículo 101 del Código 

Procesal Civil del Estado, lo apelable es cuando la prueba 

no se admite, por considerar atendible la impugnación 

realizada por la contraria, en tanto esa inconformidad se 

refiera a que la documental aportada no se encuentra en 

los casos de excepción que establece el artículo 98 del 

ordenamiento legal antes citado. Es decir las disposiciones 

legales comprendidas en el capítulo III, del Título Segundo 

del Código supra citado, no establecen expresamente, qué 

recurso procede en caso de que la prueba sea admitida -

como aconteció en el caso-. Tampoco dispone que sea 
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irrecurrible, como sí lo hace  en los casos previstos por el 

artículo 99 del cuerpo de leyes invocado.  --------------------  

--- Así, las disposiciones legales comprendidas en el 

capítulo en comentario regulan lo relativo a la 

presentación de documentos con el carácter de 

supervenientes (ofrecimiento, admisión y desahogo), 

estableciendo de manera expresa la oportunidad de su 

presentación, lo que puede hacerse después de la demanda 

y contestación; el trámite que debe darse en cada caso; así 

como la apelabilidad de las resoluciones que con motivo 

de su admisión o no puedan emitirse; no es obstáculo para 

ello lo dispuesto en el último párrafo del artículo 289, ya 

que tal disposición es aplicable respecto de aquellos 

medios de prueba, ofrecidos durante el periodo concedido 

para tal efecto, hipótesis que atendiendo las razones del 

ofrecimiento de la superveniente en cuestión, no se 

actualiza, es decir si en la parte propia del numeral en cita 

dispone que tanto el auto que sí admite pruebas, como el 

que no las admite, son apelables en el efecto devolutivo, no 

existe razón lógica para que en las normas reguladoras de 

las pruebas documentales ofrecidas con el carácter de 

supervenientes, se establecieran las precisiones a que antes 

se ha hecho referencia respecto a lo irrecurrible o no de las 

resoluciones dictadas en un sentido u otro (admisión, o no 

admisión); de ahí se colige, en el caso a estudio, el auto 

impugnado no es apelable por disposición de la ley. --------    

---Asimismo, es cuestión indiscutible que para que una 

resolución judicial específica admita el recurso de 

apelación, se necesita que la ley así lo prevenga 

expresamente en alguno de sus preceptos; sin embargo, de 
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una minuciosa lectura que se realiza a todos los artículos 

que conforman el Código de Procedimientos Civiles vigente 

en el Estado, permite corroborar que, dentro de dicho 

ordenamiento legal, no existe precepto alguno en que se 

establezca de modo liso o llano, que el auto que admite una 

prueba documental superveniente, pueda impugnarse a 

través del recurso de apelación.  No es óbice a lo anterior 

el hecho que el artículo 695 Bis de la legislación citada 

prevenga que: "Las interlocutorias son apelables si lo fuere 

la sentencia definitiva, conforme al artículo 694. Con la 

misma condición, son apelables los autos si causan un  

gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la 

ley expresamente lo dispone.”, pues al respecto cabe 

destacar, que si el dispositivo aludido establece la 

posibilidad de que aunque la ley no lo prevenga de manera 

expresa o directa, siempre será apelable todo proveído que 

tenga fuerza de definitivo, es decir, que cause un gravamen 

que no pueda repararse en sentencia, y si por tal, se 

considera, a toda afectación real que se le ocasiona a la 

parte que perjudica, cuyos efectos no se pueden subsanar o 

invalidar por el juez que emitió el acto procesal de que se 

trate, en la secuela misma del (**********), ni siquiera 

mediante las consecuencias que produzca la sentencia 

definitiva; es inconcuso que dicha premisa no se surte en la 

especie, ya que si el quejoso obtiene sentencia favorable, 

ningún perjuicio le produciría el  proveído impugnado;  

esto es, los efectos que la resolución reclamada produce,  

que tienen que ver con la admisión de una prueba 

documental superveniente, son susceptibles de repararse 

sin dejar huella en su esfera jurídica, en caso de que el 
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fallo definitivo le beneficie, cabiendo concluir que el 

impetrante no puede desde ahora aseverar, que aquella 

determinación le produce perjuicio alguno.-------------------  

---En virtud de lo anterior se declara INADMISIBLE el 

recurso únicamente respecto a la admisión de la prueba 

documental superveniente, disponiendo que se comunique 

así tanto a las partes como al juzgador del primer 

conocimiento para los efectos legales a que haya lugar…”.  

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

(**********), interpuso el recurso de revocación, el cual 

se substanció en los términos de ley, culminando con la 

citación del negocio para resolución, la que hoy se dicta con 

base en los siguientes: --------------------------------------------  

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

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

promotor del recurso, se encuentran agregados en el 

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

--- En su único agravio el inconforme alega violación a los 

artículos 55, 81 y 289 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado, en relación con los numerales 14 y 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, aduciendo que se vulnera en perjuicio de su 

mandante al determinar que el recurso de apelación 

interpuesto en contra del proveído de fecha 29 veintinueve 

de agosto de 2019 dos mil diecinueve, no es un auto que 

puede ser recurrido, a pesar de que el propio Código de 

Procedimientos Civiles no establece una restricción 

expresa, ya que por el contrario el invocado precepto legal 

289, en su segundo párrafo, establece: “…El auto que las 

admita, o el que niegue la admisión de una prueba, es 
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apelable en el efecto devolutivo.”, por lo que es no 

es procedente efectuar una interpretación diversa, cuando el 

propio ordenamiento legal aplicable sí funda la procedencia 

de apelabilidad. -----------------------------------------------------  

--- Refiere, que se hace una indebida distinción a lo 

establecido en el citado ordenamiento procesal civil, al 

determinar la inadmisibilidad del recurso, manifestando que 

la procedencia del mismo es improcedente según lo 

establecido en el artículo 72 de dicha legislación, 

entendiéndose como que no es conforme a derecho. ---------  

--- Aduce, que conforme a los artículos 55 y 81 ya citados 

se establece que en todo momento para la tramitación de los 

asuntos deberá estarse a lo que diga el propio Código, y a 

su vez las resoluciones tiene que ser claras, precisas y 

congruentes con las actuaciones, lo que en el presente caso 

no acontece, ya que no hay una debida observación y 

aplicación de la legislación que deriva en una afectación al 

derecho de una debida defensa de su mandante, pues no se 

le permite interponer el recurso correspondiente, dejándolo 

en completo estado de indefensión.  ----------------------------  

--- Sigue manifestando que el auto que se recurre no se 

encuentra debidamente fundado y motivado ya que 

contraviene lo dispuesto por el propio código procesal 

inadmitiendo el recurso, agregando que no es frívolo ni 

tampoco improcedente ya que en el mismo se desprenden 

los razonamientos lógico jurídicos que lo fundamentan y a 

su vez no resulta contrario a derecho su interposición por 

estar contemplado por el Código referido.  --------------------  

--- Finaliza diciendo que es fundamental hacer un estudio 

respecto de los agravios hechos valer, pues contrario a lo 
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establecido, sí existe una afectación que bien puede 

tener resultados de imposible reparación dado que del 

escrito de demanda se desprende que la parte actora afirmó 

y fundó su acción, pretendiendo afectar la póliza número 

(**********), la que en todo momento se ha señalado que 

no se encontraba vigente el día en que ocurrió el evento 

señalado por la actora, por lo tanto, la Litis se fijó y se cerró 

única y exclusivamente sobre la afectación de la póliza 

número (**********); hecho que la accionante pretende 

deliberadamente modificar al introducir una póliza diversa 

(la póliza número (**********), número de endoso 

(**********), que no se encuentra relacionada y que 

indebidamente fue admitida por el juez de origen sin que 

cumpla los requisitos previstos por el propio ordenamiento, 

por lo que al admitirse en el procedimiento tienen como 

resultado una modificación indebida de la Litis y una 

suplencia total en beneficio de su contraria, ya que se 

subsana una omisión enteramente imputable a ella y que no 

garantiza una impartición de justicia imparcial tal y como 

contempla la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. ---------------------------------------------------------  

--- II.- Impuesta la titular de la Sala del contenido de tales 

agravios advierte que son improcedentes para declarar 

fundado el recurso de revocación, toda vez que se considera 

que el proveído impugnado mediante el recurso de 

apelación denegado, dictado el 29 veintinueve de agosto de 

2019 dos mil diecinueve, no es de aquellos que admiten el 

recurso de apelación, por los fundamentos y 

consideraciones legales que a continuación se precisan: ----  
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--- En principio, conviene traer a colación el contenido 

de los artículos 98 y 101 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, los que a la letra rezan: --------------------  

--- “Artículo 98.- 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 

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

otro caso, serán inadmisibles y al declararlo así el 

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

--- “Artículo 101.- Cuando la impugnación del documento 

nuevo se refiera a su admisión, por no hallarse en ninguno 

de los casos expresados en el artículo 98, de ser atendible, 

el juez procederá en los términos del último párrafo de 

dicho precepto, en cuyo caso la resolución será apelable 

en efecto devolutivo. Si la objeción se fundare en causa 

distinta, la resolución de lo que se estime procedente se 

reservará para la definitiva.”. -----------------------------------  

--- Analizado el contenido de los transcritos preceptos 

legales, se advierte que lo apelable deriva de cuando la 

prueba no se admite, por considerar atendible la 

impugnación realizada por la contraria, en tanto, esa 

inconformidad se refiera a que la documental aportada no 

se encuentra en los casos de excepción que establece el 
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referido numeral 98, en la inteligencia de que la 

disposición contenida en el artículo 101, alude a la objeción 

que hiciera la contraparte referente a su admisión y de ser 

procedente la impugnación se declarara inadmisible y se 

regresara a su promovente, indicando expresamente dicho 

precepto que procederá la apelación en efecto devolutivo. 

Luego, si en el caso de la inadmisión de las pruebas 

documentales supervenientes la ley contempla que es 

apelable cuando sea fundada la objeción relativa a que no 

se trata de pruebas de tal naturaleza, a contrario sensu, de la 

redacción de tal dispositivo se deduce que no cabe el 

recurso de apelación cuando la prueba sea admitida, tal y 

como sucedió en la especie. --------------------------------------  

--- Sobre el tema, es importante precisar que, las pruebas 

documentales que se ofrecen en calidad de supervenientes, 

tanto en su ofrecimiento, admisión y desahogo, tienen 

reglas especiales que se contienen en los artículos 96, 98, 

99, 100 y 101 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, estableciendo de manera expresa la oportunidad de 

su presentación, lo que puede hacerse después de la 

demanda y contestación; el trámite que debe darse en cada 

caso; así como la apelabilidad de las resoluciones que con 

motivo de su admisión o no puedan emitirse. -----------------  

--- A lo anterior, no es óbice lo alegado por el recurrente al 

aducir que le causa perjuicio el hecho de determinar que el 

recurso de apelación interpuesto en contra del auto 29 

veintinueve de agosto de 2019 dos mil diecinueve no es 

admisible, a pesar de que el propio Código de 

Procedimientos Civiles no establece una restricción 

expresa, pues al contrario, el artículo 289 al referirse a las 
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pruebas, expresamente establece que el auto que las 

admita, o el que niegue la admisión de una prueba, es 

apelable en el efecto devolutivo, por lo que no es 

procedente efectuar una interpretación cuando el propio 

ordenamiento legal aplicable sí establece la procedencia del 

recurso de apelación que fue interpuesto en tiempo y forma 

por su representada, en virtud de que dicho numeral se 

refiere a las reglas generales de la prueba, por lo que, no es 

aplicable al caso, ya que ha de entenderse que se constriñe a 

aquellos medios de prueba ofrecidos durante el periodo 

concedido para tal efecto, a diferencia del caso en estudio 

en que sólo se establece en la ley que el referido recurso 

procede cuando la prueba es rechazada por no estar en 

ninguno de los supuestos para considerarla superveniente.  -  

--- Adicionalmente, es de apuntar que para que una 

resolución judicial específica admita el recurso de 

apelación, es necesario que la ley así lo prevenga 

expresamente en alguno de sus preceptos; sin embargo, de 

una minuciosa lectura que se realiza a todos los artículos 

que conforman el Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, se corrobora que, dentro de dicho 

ordenamiento legal, no existe precepto alguno que 

establezca de modo liso o llano, que el auto que admite una 

prueba documental superveniente, pueda impugnarse a 

través del recurso de apelación. ----------------------------------  

--- En ese orden, ante la desestimación de los reproches 

hechos valer por el licenciado (**********), se declara 

improcedente el recurso de revocación que interpuso. -------  

--- Por lo expuesto y fundado, se resuelve: --------------------  
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--- PRIMERO.- ES INFUNDADO EL 

RECURSO DE REVOCACIÓN interpuesto por el 

licenciado (**********), en contra del auto dictado por 

esta Sala el día 14 catorce de noviembre de 2019 dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- Notifíquese personalmente. -----------------  

--- Así lo resuelve y firma el licenciado 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. --------------------------------------------------------------  
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