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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 07 siete de febrero 

de 2020 dos mil veinte. -------------------------------------  

--- VISTO en apelación el auto de fecha 05 cinco de 

julio de 2019 dos mil diecinueve, dictado por el Juez 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al Juicio Ordinario 

Civil (Prescripción Positiva y/o Adquisitiva), 

promovido por (**********), en contra de 

(**********); igualmente revisado lo actuado en el 

presente Toca número 120/2019-C, y: --------------------  

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

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, la 

autoridad de referencia dictó un auto cuya parte 

conducente a la letra dice: “...Los Mochis, Sinaloa, a 5 

cinco de julio de 2019 dos mil diecinueve.- A sus autos 

el escrito de cuenta, téngase por presentado al 

licenciado (**********) en su carácter de  

procurador judicial de la parte actora, evacuando la 

vista que se diera a su representado en auto de fecha 

24 veinticuatro de junio del año en curso, y por hechas 

las manifestaciones a que hace referencia en su escrito 

en relación a la prueba documental superveniente 

ofrecida por el codemandado (**********). Refiere el 

promovente que no es procedente que se admita la 

prueba en comento, toda vez que el documento 

exhibido fue ideado de manera unilateral y 

prefabricado por la colitigante después de la 

contestación de demanda y que dicho levantamiento de 

hechos fue a solicitud del licenciado (**********) 

quien funge como apoderado legal de (**********) 

demandada y que fue con el fin de corregir su escrito 
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de contestación de demanda. Por otro lado, manifiesta 

que (**********) demandado desde su escrito de 

contestación de fecha (**********), estuvo en 

condiciones de preparar, solicitar y ofrecer la fe de 

hechos sobre la ubicación de las cinco fracciones, así 

como las condiciones de las mismas y que lo que 

busca es tratar de corregir su defectuoso e incompleto 

escrito de contestación. Al respecto primeramente se 

debe analizar lo previsto por el artículo 98 del Código 

de Procedimientos Civiles; que a la letra dice: 

“Después de la demanda y contestación no se 

admitirán ni al actor ni al demandado, 

respectivamente, otros documentos que los que se 

hallen en algunos 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 

se haya hecho oportunamente la designación 

expresada en el párrafo segundo 2° del Articulo 96. 

Del análisis de este precepto jurídico se advierte 

claramente  los supuestos en que podrá admitirse la 

prueba superviniente, lo que en la especie no 

acontece, por las siguientes razones y fundamentos: 

Después de estudiar la documental pública exhibida 

por el banco demandado consistente en escritura 

pública número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********)del protocolo a 

cargo del notario público licenciado (**********), se 

arriva a la conclusión de que dicho documento no 
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cumple con lo previsto por el numeral 98 de la ley de 

la materia para ser considerada como prueba 

superveniente. Esto es así, debido a que el documento 

citado, si bien es cierto, es de fecha posterior a los 

escritos de demanda y contestación, pero lo pudo 

haber obtenido antes de presentar su escrito de 

contestación por haber tenido conocimiento de su 

existencia tal y como lo establece el párrafo segundo 

del numeral citado en el párrafo que antecede, aunado 

a lo anterior existe certeza de que los bienes que 

describe en el instrumento notarial sean los que se 

encuentran en litigio, toda vez que en ningún momento 

el fedatario público se cercioró a través de un experto 

como lo es un Ingeniero civil o topógrafo que el lugar 

en donde dio fe de los hechos y que describe en su 

escritura, haya sido donde se encuentran los 

inmuebles materia de este juicio, ya que únicamente 

asentó que a solicitud del licenciado (**********) se 

constituyó en la esquina (**********). Asimismo, 

manifiesta el notario que en el lugar donde se 

encuentra se aprecia a la vista que existen 

(**********), sitio al que se acercan los señores 

(**********) quienes indican que la ubicación donde 

se encuentran corresponde al inmueble propiedad del 

(**********), pero en ningún momento identifica a 

los comparecientes, ni expresa las razones del porqué 

estas personas conocen los inmuebles, o si tienen 

conocimientos científicos para poder ubicar los bienes 

raíces que mencionan, por tanto, se reitera que no hay 

certeza de que los lotes descritos sean los del litigio. 

Sin que pase desapercibido para este Juzgador lo 

previsto por el Artículo 11 de la Ley del Notariado del 
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Estado de Sinaloa que establece: Las actuaciones que 

el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa considera como de jurisdicción voluntaria y 

de tramitación especial que se detallan enseguida, 

podrán realizarse por comparecencia de los 

interesados ante Notario Público, quien levantará el 

acta o escritura respectiva, que será inscribible en el 

Registro Público de la Propiedad o en el Registro 

Civil según sea el caso. Fracción VII.- Cualquier otro 

acto jurídico en el que no exista controversia entre las 

partes, que no afecte intereses de terceros y que lo 

soliciten por interesados al notario. De este precepto 

legal se desprende claramente que la actuación 

practicada por el fedatario se encuentra fuera del 

marco de sus atribuciones, en virtud de que la fe de 

hechos que levantó deriva de una controversia entre 

partes, siendo los inmuebles motivos de la misma. Por 

las razones y fundamentos vertidos, no se admite a 

trámite la prueba superviniente ofrecida por 

(**********), consistente en escritura pública 

número (**********) de fecha (**********), por lo 

que se ordena su devolución a dicha parte procesal, lo 

anterior de conformidad con el último párrafo del 

Artículo 98 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sinaloa. Por otra parte, como lo solicita 

el promovente, se le tiene por presentado ofreciendo 

como pruebas documentales supevinientes las que 

menciona en su escrito las cuales enumera del 

(**********) (fojas 545-588). En razón de lo 

anterior, con las copias simples de los referidos 

documentos, córrase traslado a la parte contraria, 

para que dentro del término de tres días manifieste lo 
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que a su interés convenga al respecto. Artículos 98 

fracción I y 100 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa. NOTIFIQUESE 

PERSONALMENTE A LAS PARTES.- Así lo acordó 

y firmó el licenciado LUIS MANUEL MEDINA 

MEDINA, Juez Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, por ante el 

secretario segundo licenciado ALFREDO ISABEL 

MORENO OSUNA, que actúa y da fe.” -------------------  

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, el licenciado 

(**********), en su carácter de apoderado legal de 

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

apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo 

por el Juez de origen quien ordenó la remisión de las 

constancias autorizadas de la causa a esta Sala de 

Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado en 

donde se tramitó la alzada conforme a la Ley quedando 

citado para resolución el presente negocio y: ------------  

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

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica el auto apelado, de 

conformidad con lo establecido por el Artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha (**********), el cual obra agregado 

de la foja 181 ciento ochenta y uno a la 186 ciento 

ochenta y seis de las constancias que integran el 

presente Toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “AGRAVIOS: El a quo violó, por 

incorrecta aplicación, el Art. 98 del código de 

procedimientos civiles, al no admitir la prueba 
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documental superveniente que ofrecimos, consistente 

en la escritura pública (**********) 

referida…PRECISIONES. Por cuestiones prácticas 

podré llamar: “juez” o “a quo”, al que dictó el auto 

impugnado; “documental”, “documental 

superveniente” o “escritura”, al testimonio de la 

escritura pública (**********) referida, que como 

prueba superveniente no se admitió por el juez; y, 

“Art. 98”, al artículo 98 del código de procedimientos 

civiles para el Estado de Sinaloa. PRIMERA 

VIOLACIÓN. El a quo dijo analizar el Art. 98 y 

arribó a la conclusión de que la documental ofrecida 

como superveniente no cumple con lo previsto por esa 

norma, sustentando de inicio: “... si bien es cierto, es 

de fecha posterior a los escritos de demanda y 

contestación, pero lo pudo haber obtenido antes de 

presentar su escrito de contestación por haber tenido 

conocimiento de su existencia tal y como lo establece 

el párrafo segundo del numeral citado en el párrafo 

que antecede...”. A eso que dijo el juez, diré: Es cierto 

que la escritura es de fecha posterior a los escritos de 

demanda y contestación, pero..... No es cierto que 

(**********) demandado lo pudo obtener antes de 

presentar el escrito de contestación por haber tenido 

conocimiento de su existencia, simplemente porque 

ese documento no existía al día en que se contestó la 

demanda; es lógico. En efecto: La contestación de 

demanda se elaboró y presentó el (**********), y si 

la mencionada escritura pública es de fecha 

(**********), es física y jurídicamente imposible que 

(**********) haya tenido conocimiento de la 

existencia de ese documento el día en que contestó la 
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demanda, precisamente porque el documento no 

existía al día (**********), sino que existió a partir 

del día (**********), de ahí el error en que incurrió 

el a quo al resolver bajo los argumentos que señalé, 

violando con ello la parte del Art. 98 a la que aludió, 

es decir, a su segundo párrafo. Es lógico pues que 

(**********) no tuvo conocimiento de la existencia 

de la documental superveniente, porque, insisto, ésta 

no existía al día en que se presentó nuestra 

contestación de demanda. SEGUNDA VIOLACIÓN. 

Agregó el juez, que no existe certeza de que los bienes 

que describe el instrumento notarial sean los que se 

encuentren en litigio, ya que en ningún momento el 

fedatario se cercioró a través de un experto, como 

puede ser un ingeniero civil o topógrafo, que el lugar 

en donde dio fe de los hechos haya sido donde se 

encuentran los inmuebles materia del juicio, ya que 

únicamente asentó que a solicitud del Lic. 

(**********) se constituyó en la esquina que forman 

la Ave.(**********). A eso que dijo el juez, diré: Eso 

que resolvió no guarda ninguna relación con los 

supuestos para que se admita una prueba 

superveniente, pues eso que dijo tiene que ver con el 

fondo del negocio y no con la negativa a admitir la 

prueba superveniente. En efecto: Los únicos tres 

requisitos que la ley prevé para que se admitan al 

juicio otros documentos que no hayan sido presentado 

con la demanda o la contestación, son los que se ven 

en el Art. 98, y justo son: 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 
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existencia. 3. Los que no haya 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 

segundo del Artículo 96. Esos tres requisitos son los 

únicos que prevé la ley procesal para admitir 

documentos después de la demanda y la contestación, 

por lo que basta que se esté en cualesquiera de esos 

tres requisitos para que se admita el documento. Así, 

al no establecerse en esos requisitos los motivos por 

los que el juez no lo admitió como prueba 

superveniente, mal hizo en motivar su resolución con 

los argumentos de los que en este apartado me ocupo, 

violando de nuevo el Art. 98. Es importante destacar 

que el error del juez pudo ser provocado porque 

percibió como “prueba” nuestro documento, tan es así 

que al no admitirlo se refirió a él como “prueba 

superveniente”. Desde otra perspectiva, el juez 

prejuzgó sobre la prueba, y eso no compete en este 

momento procesal para no admitir el documento 

superveniente, Se añade: El momento en que el juez no 

admitió nuestro documento NO ESTÁ EN LA ETAPA 

DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS de que se ocupa 

el capítulo II del título SEXTO de nuestro 

enjuiciamiento civil, y nuestro juicio no pasa por tanto 

por la fase o término que refiere su Art. 288, por lo 

que el juez debió ver nuestro documento como una 

extensión de nuestra contestación de demanda. No 

debió verlo como “prueba”, pues para ello tendría 

que estarse en la etapa de pruebas, y mucho menos 

debió decir que ya teníamos conocimiento de su 

existencia si el propio documento prueba que nació el 
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(**********), es decir, al presentarse apenas tenía 

(**********) días de nacido, por lo que su no 

admisión violentó -en nuestro agravio- el referido 

capítulo II del título SEXTO. La documental 

superveniente debe ser objeto de valoración al 

ofrecerse las pruebas o al momento de resolver en 

sentencia, sin antes prejuzgar sobre él, como hizo el 

juez, violando el Art. 98 por no admitirlo con 

argumentos que la ley no prevé para la admisión de 

documentos que se ofrecen con posterioridad a la 

demanda y contestación. TERCERA VIOLACIÓN. 

En el último párrafo de la Pág. 3 del auto impugnado 

el juez dijo: que el Notario en ningún momento 

identificó a los comparecientes (**********) ni 

expresa las razones del por qué éstas personas 

conocen los inmuebles o si tienen conocimientos 

científicos para poder ubicar los bienes raíces y que 

por tanto no hay certeza que los lotes descritos sean 

los del litigio. A eso que dijo diré, lo mismo del título 

SEGUNDA VIOLACIÓN, por lo que pido tenerlo por 

reproducido en este espacio, pues lo que dijo el juez 

no está previsto en los supuestos de ley en que puede 

admitirse un documento después de los escritos de 

demanda y contestación. CUARTA VIOLACIÓN. En 

los tres primeros párrafos de la Pág. 4 del auto 

impugnado el juez refirió al Art.11 de la Ley del 

Notariado de Sinaloa, diciendo que de ese precepto se 

desprende claramente que la actuación practicada por 

el fedatario está fuera del marco de sus atribuciones, 

en virtud de que la fe de hechos que levantó deriva de 

una controversia entre partes, siendo los inmuebles 

motivos de la misma. A ésto que dijo diré: De inicio, 
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aplica lo dicho en el título SEGUNDA VIOLACIÓN, 

por lo que pido se tenga por reproducido en este 

espacio, pues lo que argumentó no está previsto en los 

supuestos de ley en que puede admitirse un documento 

después de la demanda y la contestación. Con ésto 

basta para la procedencia del agravio, por supuesto 

que basta. Pero además: El a qua de algún modo 

ACEPTÓ que los inmuebles de la fe de hechos sí son 

los mismos sobre los que trata la litis, porque en dicho 

tercer párrafo dijo: “... en virtud de que la fe de 

hechos que levantó deriva de una controversia entre 

partes, siendo los inmuebles motivos de la misma”. En 

eso que dijo aceptó que los inmuebles del pleito sí son 

los de la fe de hechos, pese a que en otras partes del 

auto dijo que no tenía certeza de que fueran los 

inmuebles de la controversia. Pero también se 

equivocó, porque no es cierto que la fe de hechos esté 

fuera del marco de las atribuciones del notario, 

porque su objeto fue dar fe del estado físico de los 

inmuebles de la actuación notarial, es decir, dar fe de 

cómo se encontraban los inmuebles el día en que se 

realizó la comparecencia del notario al lugar, no para 

demostrar otra cosa. Eso es lo único que hizo el 

notario público y por eso la equivocación del juez 

cuando dijo que la actuación practicada se encuentra 

fuera del marco de sus atribuciones, por lo que violó 

el Art. 11 de la Ley del Notariado de Sinaloa, por 

incorrecta aplicación. A lo anterior se añade: La fe de 

hechos del notario no deriva de una controversia entre 

partes, sino de la solicitud para que diera fe del estado 

físico de los muebles, no para señalar quién estaba en 

su posesión. El aquo confundió la finalidad de la fe de 
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hechos, y por ello su grave error. El Juez violó el Art. 

98 del enjuiciamiento civil por incorrecta aplicación, 

porque el documento superveniente debió admitirlo 

acorde lo que prescribe esa norma, pues el documento 

es de fecha posterior a la demanda y a su 

contestación. Si un documento se ubica en el supuesto 

“1” de esa norma 98, siempre tendrá que admitirse; 

obvio. Los supuestos “2” y “3” de esa norma 98 

aplican para documentos que existían previamente a 

los escritos de demanda y contestación. En efecto, los 

del supuesto “2” aplican a aquellos que existían con 

anterioridad, pero que no se tenía conocimiento previo 

de su existencia; y los del supuesto “3” aplica para 

aquellos documentos que existen en algún lugar, pero 

que no fue posible obtener con anterioridad, previa 

designación del lugar donde se encontraban los 

documentos. Luego: Si nuestro documento es de fecha 

posterior a la contestación, claro que debió admitirse, 

por lo que al no admitirse se violó en nuestro perjuicio 

el Art. 98 por incorrecta aplicación. Ésta norma 

establece los supuestos en que debe admitirse un 

documento ofrecido después de la contestación, siendo 

claro que (**********) se ubicó en su primer 

supuesto...” ----------------------------------------------------  

--- III.-Substancialmente inoperantes devienen los 

agravios expuestos por el recurrente y, por ende, no 

resultan aptos para acceder a las pretensiones jurídicas 

de revocar la parte del auto que se impugna, por las 

razones legales que a continuación se exponen:---------

--- En efecto, el apelante en su primer agravio, el cual 

designa como primera violación, alega que el A quo 

dijo analizar lo dispuesto por el artículo 98 del Código 
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de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

para no admitirle la prueba documental 

superveniente que refiere, al no cumplir con lo 

previsto por esa norma, cuando en su concepto dicha 

prueba documental es de fecha posterior a los escritos 

de demanda y contestación, pero no es cierto que 

(**********) demandado la pudo obtener antes de 

presentar el escrito de contestación por haber 

tenido conocimiento de su existencia, simplemente 

porque ese documento no existía al día en se 

contestó la demanda, ya que la contestación de la 

demanda se elaboró y presentó el (**********), y la 

mencionada escritura es de fecha (**********), de ahí 

que es física y jurídicamente imposible que el 

demandado haya tenido conocimiento de la existencia 

de ese documento el día que contestó su demanda, 

precisamente porque el documento no existía al día 

(**********), sino que existió a partir del día 

(**********) de este mismo año, de ahí el error en 

que incurrió el A quo al resolver bajo esos argumentos, 

violando con ello la parte del artículo 98 a la que 

aludió, es decir, su segundo párrafo, siendo lógico que 

(**********) no tuvo conocimiento de la existencia 

de la documental superveniente, porque insiste, ésta 

no existía al día en que se presentó su contestación de 

demanda. ------------------------------------------------------  

--- Alegato que resulta inoperante para lograr los fines 

pretendidos por el recurrente, ya que del análisis del 

testimonio remitido para su estudio, se advierte que el 

licenciado (**********), en su carácter de mandatario 

del (**********) demandado, ofreció como prueba 

documental superveniente, la escritura pública 
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número (**********), volumen (**********), libro 

(**********), de fecha (**********), del protocolo a 

cargo del licenciado (**********), notario público 

número (**********), por medio de la cual, a 

solicitud del licenciado (**********), en su carácter 

de Apoderado Legal de (**********) se hizo constar 

lo siguiente: “…Me solicita el representante legal de 

(**********), me constituya en un inmueble 

propiedad de su representada, ubicado precisamente 

en el Fraccionamiento (**********), a efecto de 

llevar a cabo una fe de hechos de localización e 

identificación de lugares donde se ubican diversos 

inmuebles propiedad de (**********) formados por 

acción de (**********) pertenecientes al 

(**********). Vista la solicitud del compareciente y 

siendo las (**********), me trasladé en su compañía 

hacia el fraccionamiento arriba mencionado y una vez 

que estuvimos en dicho lugar a las (**********), nos 

constituimos en la esquina sur poniente que forman 

la Avenida (**********). En este lugar donde nos 

encontramos, se aprecia a la vista que se encuentran 

(**********), sitio al que se acercan los señores 

(**********) quienes me indican la ubicación donde 

nos encontramos corresponde al inmueble propiedad 

de (**********), y se identifica como una fracción de 

la finca rústica número (**********), posteriormente 

caminamos con rumbo (**********) y a llegar a la 

avenida (**********), puedo apreciar hacia 

(**********), que se encuentra una (**********). 

Continuamos el recorrido caminando hacia 

(**********) y nos ubicamos a decir del señor 

(**********), en la finca rústica número 
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(**********), terminando mi recorrido hasta el 

límite de dicha parcela donde se observan 

(**********). Se, da fe, que en estos espacios se 

localizaron (**********) y según el representante 

legal de (**********), que identifico, (**********). 

Ambos terrenos los identifico con esos números en la 

fotografía a color que marco con la letra 

“(**********)” y que dejo agregada al legajo 

apéndice de esta escritura, en la que también aparecen 

enmarcados en (**********) terrenos que se 

mencionarán y que están identificados con los 

números (**********), así como la identificación de 

la esquina (**********) de inicio de esta acta y la 

localización de (**********). A continuación, 

volvemos al punto donde iniciamos esta actuación, es 

decir la esquina que forman la Avenida 

(**********) y de este punto nos trasladamos el 

suscrito notario así como los señores (**********) a 

la vialidad denominada (**********), y me indica el 

señor (**********), que es allí donde se encuentra el 

mismo inmueble propiedad de (**********), y que es 

también una fracción de la finca rústica 

(**********), en dicho lugar se puede apreciar que 

el terreno se encuentra (**********). Se da fe que en 

estos espacios se localizó (**********) y según el 

representante legal de (**********), que identifico 

con el número (**********), y mide 

aproximadamente (**********). Este terreno también 

lo identifico con ese número (**********) en la 

fotografía a color que marco con la letra 

“(**********)” y que dejo agregada al legajo 

apéndice de esta escritura. Posteriormente nos 
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dirigimos caminando hacia el rumbo (**********) 

del lugar donde estamos situados aproximadamente 

una distancia de (**********) y en dicho lugar 

puedo observar (**********), lugar por el que 

pasamos, dirigiéndonos hacia el norte hasta llegar a 

otro inmueble, que a decir de los comparecientes 

señores (**********) también es propiedad de 

(**********), y se identifica como una fracción de la 

finca (**********), en este lugar puedo observar 

(**********). Se da fe que en este espacio se localizó 

(**********) y según el representante legal de 

(**********), que identifico con el número 

(**********), y mide aproximadamente 

(**********). Este otro terreno también lo identifico 

con ese número (**********) en la fotografía a color 

que marco con la letra “(**********)” citada. 

Continuando nuestro recorrido hacia el poniente, 

aproximadamente (**********), y ahí situados me 

informa el señor (**********) que la superficie de 

terreno (**********), identificadas como las fincas 

rústicas números (**********), mismas que en la 

parte que me indican, se encuentran (**********). Se 

da fe que en estos espacios se localizó (**********) y 

según el representante legal de (**********) que 

identifico con el número (**********) y mide 

aproximadamente (**********). Este otro terreno lo 

identifico con ese número (**********) en la referida 

fotografía a color que marco con la letra 

“(**********)”. Para mayor ilustración de los sitios 

donde me constituí y que a decir de los señores 

(**********), es la ubicación de inmuebles 

propiedad de (**********), van anexas fotografías 



16 
 

de dichos lugares, objeto de esta actuación así como 

de la imagen satelital proporcionada por los 

comparecientes, de los inmuebles en los cuales se 

solicitó mi presencia, al primer testimonio que de esta 

escritura se expida, habiendo dejado una copia 

fotostática certificada agregada al legajo apéndice de 

esta escritura marcado con la letra “(**********)”. 

Habiéndome manifestado el compareciente que con 

lo actuado se cubrían los propósitos para los cuales 

se solicitó la comparecencia del notario, procedí a 

dar por concluida la presente actuación, siendo las 

(**********) de este mismo día, se dio por concluida 

esta actuación, regresando al domicilio de la notaria a 

mi cargo para elaborar la presente acta, firmando de 

conformidad el compareciente (**********) en su 

carácter de apoderado de (**********), en unión del 

suscrito notario que da fe. Doy fe…” (fojas 104 

reverso y 105 anverso del toca). ---------------------------  

--- Documental que, efectivamente, como lo manifiesta 

el recurrente, es de fecha posterior a los escritos de 

demanda y contestación de demanda, tal como lo 

establece el primer supuesto del artículo 98, del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa; sin embargo, como bien lo resolvió el juez 

primario, del análisis de dicho precepto legal se 

advierte claramente los supuestos en que podrá 

admitirse una prueba superveniente, lo que en la 

especie no acontece, según se explica a continuación: -  

--- Los artículos 95 y 96 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, disponen: 

“ARTÍCULO 95.- A toda demanda o contestación 

deberá acompañarse necesariamente: I. El documento 
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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 del juez de 

tenerlos por admitidos, para que puedan ser 

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

--- Por su parte, el artículo 98 de dicho cuerpo 

normativo dice: -----------------------------------------------  

--- “Art. 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 
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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 2º. del Artículo 

96.- En cualquier otro caso, serán inadmisibles y al 

declararlo así el tribunal ordenará devolverlos al 

promovente”. -------------------------------------------------  

--- De la correlación de los artículos transcritos se 

obtiene,  de entrada,  que  las partes en juicio ordinario 

-como el del caso-, en su demanda o contestación 

deben -entre otras cosas-, expresar bajo el rubro de 

“pruebas”, la relación de las documentales que 

necesariamente hayan de acompañarse conforme a los 

artículos 95 y 96 del mismo Código local de 

Procedimientos Civiles; asimismo, que deberán 

proponerlas observando las prevenciones que se 

contemplan para las de su clase; que éstas deben 

guardar estrecha relación con los hechos aducidos; y 

por último, que debe hacer expresión concreta de qué 

es lo que se pretende probar con cada una de ellas. -----  

--- Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 95 y 96 referidos, a toda demanda o 

contestación, necesariamente deberán acompañarse: 

1.-Aquéllos documentos con que se acredite la 

legitimación procesal o la representación de quien 

comparece en nombre de otro; 2.-Copia simple legible 

de todos los escritos y documentos con que se haya de 

correr traslado a la parte contraria; 3.-El documento o 

documentos en que, respectivamente, funden su 
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pretensión, o sus excepciones; y 4.-Todos aquéllos 

documentos que tengan en su poder, y que sean 

relacionados con los hechos que aleguen, y puedan 

servir como prueba para corroborar sus 

afirmaciones; en la inteligencia de que si la parte 

interesada no tuviere en su poder alguno de los 

documentos aludidos, deberá indicar al juzgado el 

lugar en que se encuentre, solicitando las medidas 

tendientes a su incorporación a los autos o a la 

expedición del mismo para que sea agregado; además, 

se entiende que el litigante tiene a su disposición los 

documentos, siempre que legalmente pueda pedir 

copia autorizada. Incluso, conforme al numeral 98 ya 

citado, sólo podrán admitirse documentos después de 

la demanda y contestación, entre otros casos, cuando el 

documento de que se trate no haya sido posible 

obtener con anterioridad por causas que no sean 

imputables al interesado, siempre que haya hecho la 

designación expresada en el párrafo segundo del 

artículo 96. ----------------------------------------------------  

--- Así las cosas, la prueba documental de que se 

trata, exhibida por la parte demandada como 

superveniente, no cumple con lo previsto por el 

numeral 98, tercer supuesto, en relación al artículo 96, 

párrafo segundo, ambos de la ley procesal de la 

materia, para ser considerada como prueba 

superveniente; lo anterior es así, ya que contrario a lo 

alegado por el recurrente, desde que produjo 

contestación a la demanda, es decir, antes del 

(**********), en que el notario público dio fe del 

terreno en conflicto, la parte demandada ya tenía 

conocimiento del estado que guardaba la superficie de 
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terreno reclamada por la parte actora, compuesta de 

(**********), ya que en su escrito de contestación de 

demanda señaló que un (**********)de la superficie 

total reclamada (**********), pues al respecto 

señaló lo siguiente: “…(**********) que según 

realiza(**********), lo que sin duda es prueba 

indiscutible de que el actor miente en todo lo 

argumentado de su parte respecto a la compra, 

posesión y traslado de la posesión a(**********), 

pero para lo que importa, es prueba indiscutible de 

que no posee, (**********), por lo que es mentira 

que aprovecha los lotes mediante (**********),…” 

(sic, foja 92 anverso del toca). Como puede verse, la 

parte demandada ya tenía conocimiento del estado que 

guardaba la superficie del inmueble en disputa, 

circunstancia que ahora quiere justificar con la prueba 

documental de referencia, ofrecida como prueba 

superveniente, ofrecimiento que bien pudo realizar 

desde que produjo contestación a la demanda, y 

haberla acompañado a su escrito de réplica, de 

conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del 

artículo 96 antes transcrito, condición procesal con la 

cual no cumplió, cuando estaba obligada a ello, pues ni 

duda cabe que estaba en condiciones de poderla 

obtener, solicitando esa fe de hechos antes de presentar 

su réplica, y si bien pudiera suceder que no estuviera 

en condiciones de exhibirla en ese momento, por lo 

menos, bien pudo manifestarlo al juez y solicitar las 

medidas tendientes a su incorporación, cosa que no 

hizo. Por consiguiente, inconcuso resulta que el 

oferente de la supuesta prueba documental 

superveniente no cumplió con las cargas procesales 
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que para la admisión de esta clase de pruebas se 

establecen en la ley de la materia, especialmente la que 

se infiere a contrario sensu del punto número 3 del 

artículo 98 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sinaloa, que establece: “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”, pues por mucho que el primer supuesto para la 

admisión de pruebas supervenientes establezca lisa y 

llanamente que el documento sea de fecha posterior a 

los escritos de demanda y contestación, ya se dijo que 

esa interpretación aislada no resulta válida, tomando 

en cuenta el principio de coherencia normativa y las 

reglas establecidas por los diversos numerales 95 y 96 

del código adjetivo, los cuales guardan íntima 

vinculación con el artículo 98 del mismo texto legal, 

de tal suerte que la interpretación que debe darse es 

sistemática e integral, buscando siempre la armonía 

entre las normas que integra el todo llamado Código de 

Procedimientos Civiles, y no letrística y aislada, como 

convenencieramente lo pretende el agravista, quien 

señala que: “La contestación de demanda se elaboró y 

presentó el (**********), y si la mencionada 

escritura pública es de fecha (**********), es física y 

jurídicamente imposible que (**********) haya 

tenido conocimiento de la existencia de ese documento 

el día en que contestó la demanda, precisamente 

porque el documento no existía al día (**********), 

sino que existió a partir del día (**********), de ahí 

el error en que incurrió el a quo al resolver bajo los 
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argumentos que señalé, violando con ello la parte del 

Art. 98 a la que aludió, es decir, a su segundo 

párrafo…”, no resultando viable que ahora pretenda 

que se le admita un documento fechado el 

(**********), suscrito por el notario público 

licenciado (**********), con ejercicio dentro de este 

(**********), en donde se hacen constar hechos que 

no son posteriores a la demanda y la contestación, sino 

que ya prevalecían desde que se produjo la réplica, 

como lo es el estado que guarda el inmueble motivo 

del conflicto, porque aun cuando efectivamente el 

documento del caso es de fecha posterior a los escritos 

de demanda y contestación, ese argumento simplista, 

convenenciero y oportunista, choca de frente con las 

reglas probatorias apuntadas, y con la razón de ser de 

una prueba superveniente, la cual es, por definición, 

aquella que las partes desconocían de su existencia al 

momento de demandar o contestar la demanda, y que 

se crea o se conoce con fecha posterior a la demanda o 

la contestación, o a la etapa de ofrecimiento de 

pruebas, cabiendo acotar que en la especie lo cierto y 

definitivo es que el citado oferente pretende pasar por 

alto aspectos sustantivos que responden a la naturaleza 

de este tipo de pruebas, y que deben tomarse en cuenta 

en su ofrecimiento y admisión conforme al citado 

numeral 98, del que se desprenden tres casos en los 

que no está permitido admitir documentos después de 

la demanda y la contestación, destacándose aquél que 

se refiere a los que no haya sido posible obtener con 

anterioridad por causas que no sean imputables a 

la parte interesada, supuesto que no se cumple en la 

especie, toda vez que la parte demandada, antes de 
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contestar su demanda, ya tenía conocimiento del 

estado que guardaba el inmueble (ver foja 92 anverso 

del toca), por lo tanto, sí estaba en condiciones, porque 

sí era posible, obtener la fe de hechos notarial y 

exhibirla con la contestación -o al menos anunciarla en 

los términos de ley-, tal como ya se señaló en la 

presente resolución; por consiguiente, al no haber 

acompañado a su contestación de demanda la citada 

documental -pues indudablemente que pudo 

comparecer ante el notario, a solicitarle aquella fe de 

hechos antes de que concluyera el término que se le 

concedió para producir su réplica, o al menos 

anunciarla en los términos de ley-, bien hizo el juez de 

origen en rechazar su admisión. ----------------------------  

--- Ahora bien, es verdad que el artículo 98 del código 

procesal civil prevé que después de la demanda y 

contestación no se admitirán otros documentos más 

que los que se hallen en los supuestos contenidos en 

las tres puntos que dispone el mencionado numeral, 

entre los que se encuentra el punto número 1 que dice: 

“l. Ser de fecha posterior a dichos escritos”, sin 

embargo, este último apartado, se insiste, no debe 

verse en forma aislada, sino en consonancia con las 

demás normas del sistema normativo del que forma 

parte, pues si se analiza en términos hábiles y de 

manera integral el capítulo relativo a la presentación 

de documentos, contenido en los artículos 95, 96 y 98 

antes transcritos, se coincidirá en que la obligación de 

las partes de presentar documentos es restrictiva, de tal 

suerte que no pueden proponer cualquier documento 

en forma indiscriminada. Por ello, la regla general es 

que desde la demanda y la contestación se exhiban los 
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documentos en los que 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. 

En el entendido de que las partes podrán también 

ofrecer pruebas supervenientes, empero, cuando ese 

documento asevere la parte que los presente no haber 

tenido antes conocimiento de su existencia, o no lo 

tuviera en su poder -ya sea porque la elaboración de 

una fe de hechos protocolizada por notario público 

pudiera requerir una inversión de tiempo 

indeterminada, dependiendo del grado de complejidad 

de la diligencia-, el oferente está obligado a solicitar al 

juez las medidas tendientes a su incorporación, según 

lo dispone el artículo 96 del código adjetivo. Por lo 

tanto, si la fe de hechos cuestionada fue protocolizada 

por el referido notario público, con fecha 

(**********), es decir, después de las fechas de los 

escritos de demanda y contestación, con el objeto de 

hacer constar el estado que guardaba la superficie de 

terreno en disputa, es evidente que se trata de un 

documento diseñado por encargo de la oferente de la 

prueba con el deliberado propósito de beneficiarse 

indebidamente en juicio, pues se advierte que desde 

que contestó la demanda ya conocía el estado físico de 

la superficie que fue motivo de la diligencia notarial, 

aunado a que el mismo notario público hizo constar 

que la referida protocolización la realizaba a 

solicitud del señor (**********), en su carácter de 

(**********), haciéndolo totalmente a destiempo, 

esto es, después de la demanda y la contestación, 

cuando nada le impedía haber solicitado al notario esa 
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fe de hechos sobre las condiciones del terreno, antes de 

la contestación de la demanda, pues es indiscutible que 

la parte demandada ya tenía conocimiento del estado 

que guardaba el citado inmueble, como ya se señaló en 

la presente resolución. Lo anterior significa que, dadas 

las especiales características del documento 

cuestionado, es claro que no se trata de una fe de 

hechos que no hubiese podido obtenerse antes de la 

contestación, como para pretender que se admita ahora 

como prueba superveniente bajo el simplista 

argumento de que encuadra en el primer supuesto del 

memorado artículo 98 del código adjetivo, de ahí que 

se estime correcta su inadmisión, pues de no 

entenderlo así, se daría pábulo a la admisión de 

cualquier documento de fecha posterior a la demanda y 

la contestación, aun cuando el oferente hubiese estado 

en condiciones de obtenerlo, de manera previa a dicha 

demanda o contestación. Incluso, se estaría abriendo la 

puerta a que las partes diseñaran fuera del término 

legal y en forma convenenciera documentos que 

favorecen al oferente, burlando abiertamente la 

naturaleza de la prueba superveniente y, con ello, de la 

administración de justicia, pues no hay que olvidar que 

es deber de las partes y de todos los que concurran a 

juicio y participen en el proceso, ajustar su conducta 

procesal a los principios de lealtad, honestidad, 

respeto, verdad y buena fe, según lo dispone el artículo 

1o. del código procesal civil, en su primer párrafo, 

precepto que se complementa con el diverso numeral 

278 fracción VI del mismo cuerpo de leyes, conforme 

al cual las partes tienen, entre otras cargas procesales, 

la de promover oportunamente lo necesario a fin de 
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que sus probanzas puedan ser cabalmente recibidas, so 

pena de soportar las consecuencias de su desinterés. 

Pues bien, esos principios procesales no se cumplen al 

pretender dar el cariz de prueba superveniente a una fe 

de hechos protocolizada por notario público, después 

de haber contestado la demanda, en relación al estado 

que guarda la superficie de terreno en disputa 

(**********), dándole así forma de documento a ese 

acto jurídico notarial, cuando esa circunstancia del 

terreno le era conocida desde que contestó la demanda, 

y bien pudo acreditarla con las pruebas que la ley pone 

a su alcance en tiempo y forma legal, sin necesidad de 

recurrir al fallido argumento de la prueba 

superveniente, ya que es indudable que la posibilidad 

de obtener esa fe de hechos notarial, se encontraba 

latente desde que conoció de la demanda deducida en 

su contra, porque desde entonces ya era de su 

conocimiento el estado que guardaba la superficie en 

disputa. --------------------------------------------------------  

--- Es aplicable al caso la siguiente tesis de los 

tribunales federales: -----------------------------------------  

--- Época: Novena Época.- Registro: 165343.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo XXXI, Febrero de 

2010.- Materia(s): Civil.- Tesis: I.4o.C.261 C.- Página: 

2790.- “ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE 

LEYES. INTERPRETACIÓN DE LOS 

ENUNCIADOS NORMATIVOS COMO 

MÉTODO DE PREVENCIÓN. El principio de 

coherencia normativa concibe al sistema jurídico 

como un todo unitario, en el que las partes se 
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encuentran en plena armonía, y su aplicación 

individual o conjunta concurre vigorosamente al 

cuidado y fortalecimiento de los valores tutelados por 

ellas, y a la satisfacción óptima de los fines 

perseguidos. Empero, como toda obra humana, la del 

legislador es susceptible de incurrir en 

imperfecciones, como la de expedir disposiciones total 

o parcialmente contrarias o contradictorias, para su 

aplicación a un mismo supuesto fáctico de las 

relaciones humanas, con lo que se suscitan los 

llamados conflictos normativos o antinomias jurídicas, 

reveladoras de inconsistencias que, mientras no las 

corrija su autor, requieren de una solución 

satisfactoria de los operadores jurídicos, especial y 

terminalmente de los órganos jurisdiccionales, para su 

aplicación a los casos concretos, mediante la 

aplicación de dos fórmulas. La primera consiste en 

proceder a hacer un análisis penetrante de los 

enunciados que se vislumbran en conflicto, con el fin 

de determinar si cabe la posibilidad de asegurar a 

cada una un campo material o temporal distinto de 

aplicación, con lo que el enfrentamiento se evita y 

queda sólo en los terrenos de la forma o la apariencia. 

La segunda se dirige a la prevalencia de una de las 

disposiciones discrepantes en el sistema jurídico, y la 

desaplicación de la otra, para que no vuelva a ser 

aplicada en lo sucesivo. Para este efecto, la doctrina y 

la jurisprudencia han venido proveyendo de métodos o 

criterios para justificar la desaplicación, con base en 

ciertas características que concurran en cada 

antinomia. En esa situación, el conflicto formal o 

aparente se confirma en la realidad. En esta línea son 
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del conocimiento general los criterios clásicos o 

tradicionales de solución de antinomias, bajo la 

denominación de criterios jerárquico, de especialidad 

y cronológico, así como otros métodos recientes. Entre 

las dos fórmulas indicadas, siempre se ha considerado 

mucho más conveniente, saludable y satisfactoria la 

primera, porque con ella se consigue conservar en su 

integridad la obra del legislador y se conjura toda 

posibilidad de confrontación entre los poderes 

estatales, al mantener nítidamente a cada uno dentro 

del ámbito de sus atribuciones naturales. En atención 

a lo anterior, el operador del derecho, y sobre todo los 

órganos jurisdiccionales como responsables 

terminales de esta labor, deben dirigir y optimizar al 

máximo sus esfuerzos, en primer lugar, a la búsqueda 

de la aplicación de esa primera fórmula, para lo que 

pueden emplear las valiosas herramientas constituidas 

por los métodos de interpretación jurídica, y sólo si 

después de denodados esfuerzos orientados hacia 

dicha dirección no encuentran posibilidades de evitar 

la confrontación, deben pasar a los criterios 

aplicables para resolver el conflicto, por la vía de la 

desaplicación de alguna de las reglas desavenidas; e 

inclusive, si en una actuación subsecuente encuentran 

facticidad para la primera fórmula, deben dar marcha 

atrás y decidirse por ella”. CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO.- Amparo directo 621/2009. 10 de 

diciembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Murillo 

Morales. -------------------------------------------------------  
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--- Tampoco cobra relevancia alguna lo aducido por el 

apelante en su segundo agravio, el cual denomina 

como segunda violación, donde señala que no guarda 

ninguna relación la parte donde el juez resolvió que no 

existe certeza de que los bienes que describe el 

instrumento notarial sean los que se encuentren en 

litigio, ya que en ningún momento el fedatario se 

cercioró a través de un experto, como puede ser un 

ingeniero civil o topógrafo, que el lugar en donde dio 

fe de los hechos, haya sido donde se encuentran los 

inmuebles materia del juicio, ya que únicamente 

asentó que a solicitud del licenciado (**********) se 

constituyó en la esquina que forman la avenida 

(**********), con los requisitos que exige el artículo 

98 del código procesal civil, para que se admita una 

prueba documental superveniente; lo anterior es así, 

ya que al margen de que exista o no certeza de que los 

bienes que describe el instrumento notarial sean los 

que se encuentren en litigio, lo cierto y definitivo es 

que anterior a esa fecha (**********) en que se 

practicó esa fe de hechos del multicitado terreno, 

incluso antes de producir contestación, la parte 

demandada ya tenía conocimiento del estado que 

guardaba el mismo, pues se reitera, el propio 

(**********) demandado señaló al contestar la 

demanda que un (**********)de la superficie total 

reclamada (**********),  destacándose incluso que 

la documental del caso se elaboró a solicitud del 

apoderado legal de dicha institución, tan es así que al 

inicio de la citada protocolización se asentó, 

“PROTOCOLIZO la Escritura Pública pasada ante 

mí, el día de hoy, en esta propia ciudad, por medio de 
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la cual y a solicitud del señor (**********), en su 

carácter de Apoderado Legal de (**********), se dio 

fe  de ciertos hechos…” (sic), a lo que se aduna que el 

mismo apoderado legal durante su intervención en 

dicha fe de hechos, en varias ocasiones dijo que varias 

partes del terreno se encontraban “(**********)”, lo 

que indica que las condiciones en que se encontraba el 

inmueble motivo del conflicto, ya eran del 

conocimiento de la parte demandada, desde antes de 

que se practicara la fe de hechos por parte del 

notario público, por lo tanto, se reitera que dicha 

prueba documental sí estaba en condiciones de 

practicarse antes de la contestación a la demanda y 

haberla acompañado a la misma, o al menos solicitar 

oportunamente las medidas tendientes a su 

incorporación, de ahí que al no hacerlo así, el oferente 

incumplió con las exigencias que establece el artículo 

96 segundo párrafo, en relación al 98 tercer supuesto, 

ambos del código procesal civil; resultando irrelevante 

también la parte de ese agravio donde el recurrente 

señala que la documental superveniente debe ser 

objeto de valoración al ofrecerse las pruebas o al 

momento de resolver en sentencia, sin antes 

prejuzgar sobre él, lo anterior es así, porque no hay 

que olvidar que el artículo 96 del código adjetivo de la 

materia, es muy claro en señalar que las partes deberán 

necesariamente acompañar a la demanda o 

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 
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afirmaciones, y si en el caso la parte demandada no 

acompañó la documental del caso, es claro que no 

cumple con las exigencias del citado numeral, cuando 

ya tenía conocimiento del estado que guardaba el 

predio antes de su contestación de demanda, y estaba a 

su alcance solicitar al notario esa fe de hechos para 

efecto de acompañarla a su réplica, o al menos 

anunciar las medidas tendientes a su incorporación. ----  

--- Así también, resulta irrelevante lo alegado por el 

apelante en su tercer agravio, que denomina tercera 

violación, pues en ella se remite a lo esgrimido en la 

segunda violación, por lo que pide tenerlo por 

reproducido en este espacio, donde el juez señaló que 

en el último párrafo de la página 3 del auto 

impugnado, el notario en ningún momento identificó a 

los comparecientes (**********), ni expresa las 

razones, del porque éstas personas conocen los 

inmuebles o si tienen conocimientos científicos para 

poder ubicar los bienes raíces y que por tanto no hay 

certeza que los lotes descritos sean los del litigio; 

agregando el apelante que lo que dijo el juez no está 

previsto en los supuestos de ley en que puede 

admitirse un documento después de los escritos de 

demanda y contestación; lo argumentado de esa 

manera por el apelante, resulta insuficiente para 

revocar el auto recurrido, porque al margen de que el 

juzgador haya señalado esas circunstancias refutadas 

por el apelante, y de que dichos supuestos no están 

previstos en la ley, para hacer factible la admisión de 

un documento después del escrito de demanda y 

contestación, se reitera que si desde que contestó la 

demanda se revela que la parte demandada tenía 
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conocimiento del estado que guardaba el inmueble, 

entonces, oportunamente debió solicitar al notario la 

práctica de esa fe de hechos, para así dar margen a que 

se elaborara y se pudiera acompañar a la contestación 

de la demanda, o al menos anunciar las medidas 

tendientes a su incorporación, reiterándose pues que al 

no hacerlo así, se incumplió con las exigencias que 

establecen los artículos 96 y 98 del código procesal 

civil. ------------------------------------------------------------  

--- En el cuarto agravio, al que el recurrente 

denomina cuarta violación, se cuestiona lo aducido 

por el juez de origen en el sentido de que, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley del Notariado 

de Sinaloa, la actuación practicada por el fedatario está 

fuera del marco de sus atribuciones, en virtud de que la 

fe de hechos que levantó deriva de una controversia 

entre partes, siendo los inmuebles motivo de la misma, 

remitiéndose de nuevo el alzadista a lo manifestado en 

el título segunda violación, por lo que pide se tenga 

por reproducido en este espacio, pues lo que 

argumentó el juez no está previsto en los supuestos de 

ley en que puede admitirse un documento después de 

la demanda y la contestación; pero además aduce el 

recurrente que de algún modo el juez aceptó que los 

inmuebles de la fe de hechos, sí son los mismos sobre 

los que se trata la Litis; alegatos que esta magistratura 

los considera carentes de solvencia jurídica, e 

insuficientes para revocar el auto recurrido, porque 

como se ha venido diciendo en el transcurso de la 

presente resolución, si en el caso la parte demandada 

no acompañó a su contestación de demanda la fe de 

hechos cuestionada, lo cual indiscutiblemente pudo 
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obtenerla con toda anticipación, o al menos anunciar 

las medidas tendientes a su incorporación, es claro que 

incumplió con las exigencias previstas por los artículos 

96 y 98 del código procesal civil, de ahí que deba 

avalarse lo resuelto por el juez primario en ese sentido, 

no sin antes dejar en claro que la interpretación 

sistemática del código procesal civil, rechaza por 

entero el argumento convenienciero del agravista, 

quien pretende prevalerse de la porción normativa 

aislada del artículo 98, el cual en su primer supuesto 

señala que después de la demanda y la contestación sí 

pueden admitirse documentos que sean de fecha 

posterior a dichos escritos, cuando la evidencia indica 

que la fe de hechos cuestionada se diseñó con 

posterioridad a tales escritos, en relación a 

acontecimientos que ya prevalecían en el inmueble 

objeto de la diligencia notarial, y que evidentemente 

pudo recabarse antes de contestar la demanda -o al 

menos anunciar las medidas tendientes a su 

incorporación-; por ello, no resulta dable acceder con 

lo argumentado vía agravios, menos cuando expone 

que el supuesto 3o del artículo 98 se refiere a 

documentos que existen en algún lugar, pero que no 

fue posible obtener con anterioridad, previa 

designación del lugar donde se encuentren los 

documentos, pues como ya se dijo insistentemente, la 

fe de hechos notarial era susceptible de materializarse 

de tal manera que pudiera acompañarse a la demanda, 

o al menos haber solicitado las medidas tendientes a su 

incorporación, ya que bastaba acudir al notario y 

solicitar sus servicios, para que este practicara en 
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tiempo y forma la fe de hechos, antes de que venciera 

el término para contestar la demanda.---------------------   

--- Visto lo anterior, corolario obligado será confirmar 

el auto apelado, sin que por otra parte haya lugar a 

emitir especial condenación en costas, al no 

actualizarse ninguna de las hipótesis previstas para el 

caso por el artículo 141 del código procesal civil en 

vigor. -----------------------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 

resuelve: -------------------------------------------------------  

---PRIMERO.-SE CONFIRMA EL AUTO 

RECURRIDO, DE FECHA 05 CINCO DE JULIO 

DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. --------------------  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

costas. ----------------------------------------------------------  

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado, por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.  
Toca 120/2019-C 

07-Febrero-2020 

rch/gpr/oass 

 

 

 

 
 

 

---En fecha 07 siete de Febrero de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el número 

_______________ CONSTE. -----------------------------------------------------  

                                                        El Actuario 
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“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.” 

 

 


