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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 12 doce de febrero 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 23 veintitrés 

de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, dictado 

por la Juez Segunda de Primera Instancia del Ramo 

Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el 

expediente número (**********) relativo al Juicio 

Ordinario Civil (Nulidad de Contrato), promovido 

por (**********) en contra de (**********) 

igualmente revisado lo actuado en el presente Toca 

número 159/2019-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: “...Guasave, Sinaloa, a 23 

veintitrés de septiembre de 2019 de dos mil 

diecinueve.- A sus autos los escritos de cuenta:- Se 

ordena decirle al (**********), en su carácter de 

procurador judicial de la parte demandada, que no ha 

lugar a la admisión de las pruebas que refiere en los 

escritos de cuenta, toda vez que las ofrece fuera del 

término legal concedido en su parte relativa del auto 

de fecha 15 quince de agosto del año en curso, el cual 

fue notificado el (**********), a los demandados por 

conducto del licenciado (**********); término que 

establece el artículo 288 del Código local de 

Procedimientos Civiles; a excepción de la 

instrumental de actuaciones y presuncional legal y 

humana, mismas que se admiten y se desahogan en 

razón de su propia naturaleza jurídica; esto es así, 
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toda vez que la instrumental de actuaciones la 

juzgadora al resolver en definitiva se impondrá y 

valorará todas las constancias que integran éste 

juicio; y en lo concerniente a la presuncional legal y 

humana, es admitida en virtud de que la jueza tiene 

amplia facultad para apreciar de oficio las 

presunciones que deriven de los hechos comprobados 

en autos y por tratarse de un medio demostrativo que 

la jueza se encuentra obligada a valorar 

oficiosamente.- Notifíquese y Cúmplase.- Así lo 

acordó y firma la Jueza Segunda de Primera Instancia 

del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Guasave, 

Sinaloa, licenciada Alicia Castro Inzunza, por ante el 

Secretario Primero licenciado Cecilio Concepción 

Leal Castro, que da fe.” -------------------------------------   

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

(**********), en su carácter de procurador judicial de 

la parte demandada en el juicio principal, interpuso 

recurso de apelación, el cual le fue admitido en efecto 

devolutivo por la 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 
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Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa. --------------------------------------------------------  

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

escrito de fecha 30 treinta de septiembre de 2019 dos 

mil diecinueve, el cual obra agregado de la foja 376 

trescientos setenta y seis a la 378 trescientos setenta y 

ocho de las constancias que integran el presente Toca, 

los cuales formula en los términos siguientes: “A G R 

A V I O S: Para todos los efectos legales a que 

hubiere lugar manifiesto que la parte del auto apelado 

que causa agravios a los intereses de mis procurados 

es el contenido mediante los cuales SE NEGÓ LA 

ADMISIÓN DE LAS PRUEBAS ENTRE ELLAS 

UNA SUPERVINIENTE.- El proveído de fecha 23 

veintitrés de septiembre del año 2019 dos mil 

diecinueve visto en foja 331 trescientos treintaiuno del 

expediente número (**********) radicado en dicho 

juzgado, donde se tuvo por negada el ofrecimiento de 

pruebas, únicamente se admitió la instrumental de 

actuaciones y la presuncional legal y humana, por 

estar extemporánea, en lo sucesivo dentro de dicho 

escrito de pruebas se ofrecieron como prueba una 

Documental en Vía de informe al (**********), con 

residencia en (**********); prueba esta que se 

solicitó como prueba superviniente, en los términos 

allí solicitados sin que se mencionara al respecto, 

únicamente se proveyó sobre no ha lugar la admisión 

de pruebas, sin que se proveyera en la prueba 

superviniente, es por ello que causa agravios dicho 

proveído, pues está en los supuestos de acordar su 
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procedencia por ser una prueba que fue anunciada en 

el escrito de demanda, sobre documentos que no 

manteníamos en nuestro poder y que se encontraban 

en (**********).” -------------------------------------------  

--- III.-Son parcialmente fundados los motivos de 

inconformidad que vierte el recurrente, pero 

inoperantes para acceder a sus pretensiones 

jurídicas, por los motivos y fundamentos jurídicos 

que a continuación se exponen: --------------------------  

--- En efecto, se advierte que en el auto de fecha 15 

quince de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, la 

juez de la causa abrió el juicio a prueba por el 

término fatal de 10 diez días (visible a foja 299 del 

toca), y dicho auto le fue notificado personalmente al 

aquí apelante licenciado (**********), en su carácter 

de procurador judicial de los demandados en el juicio 

principal, con fecha (**********), como así es visible 

en la constancia de notificación que enseguida se 

transcribe: -----------------------------------------------------  

--- “En (**********), siendo las (**********) horas 

del día (**********), el suscrito Actuario Segunda 

Lic. Eugenia Aguilar Melendrez notifico en todos sus 

términos la resolución que antecede a los 

demandados (**********), por conducto de su 

autorizado legal, (**********), quien de enterado 

dijo que lo oye y firma.-Conste.- Doy Fe.- dos rúbricas 

ilegibles” (visible a foja 299 reverso del toca); por lo 

tanto, el término de 10 diez días de que disponía dicha 

parte procesal para ofrecer sus pruebas, atento a lo 

dispuesto por el artículo 129 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa que 

establece: “Los términos judiciales empezarán a 

correr desde el día siguiente a aquél en que se 

hubiere hecho el emplazamiento o notificación.”, 

empezó a correr a partir del día (**********), y 

continuó los días (**********), todos del mes de 

(**********), siguió los días (**********) y feneció 

el día (**********), todos del mes de (**********); 

descontando de dicho término el día (**********), 

dado que fue declarado inhábil por acuerdo del Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, de esa misma fecha, por (**********) que se 

presentaron en la Zona Norte del Estado, el cual fue 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Sinaloa”, el día 28 veintiocho de agosto del 

mencionado año; así también, descontando del referido 

término los días (**********), porque corresponden a 

días inhábiles (**********) respectivamente; por lo 

tanto, si el escrito de ofrecimiento de pruebas se 

presentó ante el juzgado inicial con fecha 

(**********), como así se aprecia de la fecha 

plasmada en el mismo por el reloj checador de dicho 

juzgado, es evidente que el ofrecimiento de pruebas de 

la demandada se hizo valer en forma extemporánea, 

con exceso del término que le correspondía para 

ofrecer las pruebas, y ante ello, no tiene duda alguna 

esta Sala que tal declaratoria de la juez a quo en el auto 

que se revisa resulta apegada a derecho; sin embargo, 

al pronunciarse de esa manera, la juzgadora pasó por 

alto que dentro del contenido del mismo escrito de 
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ofrecimiento de pruebas, registrado con el número de 

folio (**********) del índice del inicial, venía 

plasmado un capítulo en la siguiente forma: -------------  

--- “COMO PRUEBA SUPERVENIENTE EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 96 FRACCIÓN II. 

III).- DOCUMENTAL EN VIA DE INFORME.-

Consistente en el informe que deberá emitir el C. 

(**********), con domicilio en (**********), quien 

deberá informar a su Señoría de manera clara y 

precisa lo siguiente: 1.- Informe si en (**********) a 

su cargo se encuentran testimonios del licenciado y 

Notario Público (**********) sobre la escritura 

pública número (**********) de fecha (**********) 

volumen (**********); de existir, se envié copias 

certificadas de las mismas.- Esta prueba se ofrece con 

fundamento en el artículo 96 fracción II del código de 

procedimientos civiles, a efecto de demostrar a la 

parte actora la existencia real del acto jurídico en 

(**********) y justificar que no existe simulación del 

acto jurídico como lo vienen precisando en el hecho 

III tres de su escrito de demanda, así mismo dicha 

prueba fue anunciada en la contestación de mi 

representado (**********) como las demás 

representadas en el capítulo de HECHOS QUE SON 

CIERTOS Y NO CONSTAN EN LA DEMANDA, la 

existencia de los testimonios que se anunció que bajo 

protesta de decir verdad no se tenían en poder, por lo 

que se deberá pedir para incorporar al juicio que nos 

ocupa.- Prueba que se relaciona con los hechos 

marcados con el número (**********) del escrito de 
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demanda y (**********) de la contestación de 

demanda y así como el capítulo de hechos que son 

ciertos y no constan en la demanda, se ofrece con el 

propósito de acreditar las afirmaciones.- Esta prueba 

se debe admitir, toda vez que la parte actora refiere de 

la inexistencia del acto jurídico, refiriendo que es una 

simulación y un acto fraudulento y para efectos de 

aclarar dentro del juicio que nos ocupa debe admitirse 

esta probanza a efecto de dar claridad a su señoría y 

resolver conforme a derecho en términos de la 

disposición adjetiva antes mencionada.” (visible a 

fojas 325 y 326 del toca). -----------------------------------  

--- Pues bien, tal como lo alega el apelante, la juez del 

conocimiento omitió pronunciarse en el auto aquí 

recurrido, respecto a la prueba DOCUMENTAL EN 

VIA DE INFORME que éste ofreció como PRUEBA 

SUPERVENIENTE dentro de su escrito de 

ofrecimiento de pruebas, de ahí que se hayan 

calificado de parcialmente fundados los agravios 

expuestos, sin embargo, tal omisión por parte de la 

juzgadora, sólo da pauta a que esta ad quem, con la 

plenitud de jurisdicción con que se encuentra 

investida, en sustitución de la de origen, se pronuncie 

sobre el tema omitido, haciendo el pronunciamiento 

que conforme a derecho corresponde en relación a 

dicha prueba, parecer que es afín con las tesis de 

localización, rubros y contenidos siguientes: ------------   

--- (Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo: V, Mayo de 1997. 
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Tesis XII.1º.7 C. Página: 599, No. de registro 198,782 

Civil) “APELACIÓN. EFECTO DE LA FALTA 

DE REENVÍO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE SINALOA). Cuando la Sala responsable 

considera que en forma incorrecta el Juez natural 

decretó la improcedencia de la vía y de la acción 

deducida, ante la inexistencia del reenvío, debe 

abocarse con plenitud de jurisdicción al examen de la 

litis natural, en estricto apego a lo dispuesto en el 

artículo 683 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, ya que la circunstancia de 

que considere incorrecto lo resuelto por el Juez 

natural, de ninguna manera implica que puedan 

devolverse nuevamente facultades al juzgador 

primario para analizar los aspectos que hubiere 

omitido en la sentencia materia de la apelación, aun 

cuando sus razonamientos se opongan totalmente a lo 

considerado por el a quo, porque ello no puede 

ocasionar por sí solo la insubsistencia del fallo de 

primera instancia”. Lo anterior de ninguna manera 

contradice el criterio sustentado por este propio 

tribunal, que aparece publicado a fojas 277 a 278 del 

Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: 

“REENVÍO. EL TRIBUNAL DE ALZADA NO TIENE 

FACULTADES PARA FALLAR UN ASUNTO EN 

QUE EL JUEZ NATURAL AÚN NO HA 

PRONUNCIADO SENTENCIA, ya que el mismo se 

sustentó en un caso muy específico, en el que además 

de haberse declarado insubsistente la sentencia de 
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primera instancia, se ordenó reponer el procedimiento 

judicial, con el fin de recabar constancias necesarias 

para resolver la litis.” ---------------------------------------  

---“APELACIÓN. FUNCIONES DEL TRIBUNAL 

DE ALZADA AL CONOCER DEL RECURSO 

DE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

ZACATECAS).  En determinados casos, el órgano de 

alzada, desempeña dos funciones al conocer de un 

recurso de apelación, las cuales operan en forma 

consecutiva; primero, actúa como órgano revisor y 

dado que la apelación civil es de estricto derecho, 

debe ceñirse estrictamente a los agravios formulados, 

sin suplir deficiencias de la queja; pero en el supuesto 

de que los agravios se estimen fundados, por falta de 

estudio o análisis incorrecto de constancias de su 

inferior, al no existir reenvío en la legislación de 

Zacatecas, al igual que en la mayor parte del país, el 

Tribunal de Apelación actúa como autoridad 

substituta en lugar del juez de primer grado, y como 

tal no está sólo facultado sino obligado a realizar el 

estudio correspondiente de las constancias que dicho 

inferior omitió analizar o examinó erróneamente y 

resolver lo que proceda, pues de no ser así, se dejaría 

a la parte apelada en estado de indefensión; pero ello 

no significa que el Tribunal de Apelación, en esta 

segunda hipótesis supla la deficiencia de la queja, por 

ocuparse de cuestiones no propuestas en los agravios, 

ya que no está actuando estrictamente como autoridad 

revisora, sino como substituta, con amplitud de 

jurisdicción para resolver determinados problemas de 
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la litis”. (Octava Época. Instancia: PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 

V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990. Página: 

75. Amparo directo 203/90. Adalberto Llamas 

Ramírez. 25 de abril de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: Gerardo 

Abud Mendoza). ----------------------------------------------  

--- En ese tenor, este tribunal de alzada procede a 

pronunciarse respecto a la prueba DOCUMENTAL 

EN VIA DE INFORME que el aquí apelante ofreció 

como PRUEBA SUPERVENIENTE dentro de su 

escrito de ofrecimiento de pruebas de fecha 

(**********), en la siguiente forma: ---------------------  

--- “COMO PRUEBA SUPERVENIENTE EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 96 FRACCIÓN II. 

III).- DOCUMENTAL EN VIA DE INFORME.-

Consistente en el informe que deberá emitir el C. 

(**********), con domicilio en (**********), quien 

deberá informar a su Señoría de manera clara y 

precisa lo siguiente: 1.- Informe si en (**********) a 

su cargo se encuentran testimonios del licenciado y 

Notario Público (**********) sobre la escritura 

pública número (**********) de fecha (**********) 

volumen (**********); de existir, se envié copias 

certificadas de las mismas.- Esta prueba se ofrece con 

fundamento en el artículo 96 fracción II del código de 

procedimientos civiles, a efecto de demostrar a la 

parte actora la existencia real del acto jurídico en 

(**********) y justificar que no existe simulación del 
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acto jurídico como lo vienen precisando en el hecho 

III tres de su escrito de demanda, así mismo dicha 

prueba fue anunciada en la contestación de mi 

representado (**********) como las demás 

representadas en el capítulo de HECHOS QUE SON 

CIERTOS Y NO CONSTAN EN LA DEMANDA, la 

existencia de los testimonios que se anunció que bajo 

protesta de decir verdad no se tenían en poder, por lo 

que se deberá pedir para incorporar al juicio que nos 

ocupa.- Prueba que se relaciona con los hechos 

marcados con el número (**********) del escrito de 

demanda y (**********) de la contestación de 

demanda y así como el capítulo de hechos que son 

ciertos y no constan en la demanda, se ofrece con el 

propósito de acreditar las afirmaciones.- Esta prueba 

se debe admitir, toda vez que la parte actora refiere de 

la inexistencia del acto jurídico, refiriendo que es una 

simulación y un acto fraudulento y para efectos de 

aclarar dentro del juicio que nos ocupa debe admitirse 

esta probanza a efecto de dar claridad a su señoría y 

resolver conforme a derecho en términos de la 

disposición adjetiva antes mencionada.” (visible a 

fojas 325 y 326 del toca). -----------------------------------  

--- Al respecto, esta ad quem resuelve que no procede 

la admisión de la prueba anteriormente transcrita 

como prueba documental superveniente, pues si bien 

es cierto que la ley de la materia contempla la 

posibilidad de ofrecer ese tipo de pruebas, la que se 

analiza no cumple con los requisitos legales para su 

admisión, tomando en cuenta que el artículo 98 del 
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Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, si bien prevé la posibilidad de la admisión en 

juicio de documentos que no hubieren sido ofrecidos 

dentro del periodo de ofrecimiento de prueba, al 

enunciar en su texto lo siguiente: “Articulo 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 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 2°. del artículo 96.- En cualquier otro 

caso, serán inadmisibles y al declararlo así el tribunal 

ordenará devolverlos al promovente”;. De la correcta 

interpretación del numeral que antecede, se evidencia 

que cuando la ley regula la posibilidad de ofrecer 

pruebas supervenientes en juicio indudablemente que 

se refiere a documentos, y no a otra clase de pruebas, 

como la que ofrece el inconforme en el escrito de 

mérito, en virtud de que la prueba documental en vía 

de informe no participa estrictamente de la misma 

naturaleza de una prueba documental, puesto que 

deberá integrarse a través del informe que al efecto 

rinda la autoridad o dependencia a la que se requiere, y 

ante ello es claro que no participa de la naturaleza de la 
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prueba documental que claramente contempla en su 

texto el artículo 98 de la citada norma legal, y por esa 

circunstancia, no es posible atender los términos que 

para su admisión dispone dicho precepto legal, de ahí 

la inoperancia de la inconformidad que hace valer el 

apelante en vía de agravios. ---------------------------------  

--- No obstante lo anterior, suponiendo sin conceder 

que la prueba documental en vía de informe que 

ofreció el inconforme como prueba superveniente sí se 

tratare de una prueba documental, porque finalmente el 

informe rendido por (**********) requerida se 

presentará al juicio en un documento, por lo que la 

impresión de esa escritura se le pudiera aplicar la 

connotación de prueba documental, aún así, no es 

posible admitir la referida prueba como superveniente, 

porque de cualquier forma la misma no cumple con los 

requisitos necesarios para su admisión de esa forma, 

pues si bien es cierto que la escritura pública número 

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

cargo del Notario Público (**********) es de fecha 

anterior a los escritos de demanda y contestación, que 

fijaron la litis, aun así, no se puede ubicar su 

ofrecimiento en el segundo supuesto jurídico del 

artículo 98 anteriormente transcrito, que a la letra 

prescribe: “2°. Los anteriores respecto de los cuales, 

protestando decir verdad, asevere la parte que los 

presente no haber tenido antes conocimiento de su 

existencia;..”, porque basta imponerse de los diversos  

escritos de contestación de demanda presentados al 

juicio por los representados del aquí apelante y 
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oferente de la prueba cuya omisión se analiza, para 

advertir con meridiana claridad, que éstos 

manifestaron en sus réplicas que sí tenían 

conocimiento de la existencia de la Escritura Pública 

número (**********) de fecha (**********)del 

protocolo a cargo del Licenciado (**********) 

Notario Público número (**********), pues 

claramente así lo manifestaron, pues basta ver que 

(**********) manifestó en su escrito de contestación 

de demanda de fecha (**********), lo siguiente: ------  

--- “En lo sucesivo hago del conocimiento que 

mantenía extraviada la Escritura Pública número 

(**********) de fecha (**********) que me entregó 

el Licenciado (**********) Notario Público número 

(**********), quien me ordenó inscribiera en el 

Registro Público, por lo que al paso del tiempo y al no 

encontrar dicha escritura para la inscripción, me 

constituí a las oficinas del (**********) donde se 

encontraban (**********) y les manifesté mi 

problema, mismas que me explicaron que para la 

reposición del testimonio me presentara en 

(**********)…. Por lo que me presenté a solicitar el 

segundo testimonio en (**********) que se 

encuentran en el (**********), así mismo me 

pasaron con (**********), reviso los libros donde se 

encontraban los testimonios realizados por el propio 

Notario (**********), por lo que me manifestó que 

tenía un costo de (**********) el segundo testimonio 

y tendría que esperar de (**********) días para la 

entrega, por lo que fue al (**********) día que se me 
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hizo entrega física y material del segundo testimonio 

de (**********), misma (sic) testimonio que inscribí 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), y para refrendar mayor certeza 

jurídica anexo la escritura pública en original 

emitida por (**********) para que surtan sus efectos 

legales que haya lugar.-En lo sucesivo posterior a ello 

en pláticas con (**********), me manifestó que ella 

tenía guardada la Escritura Pública del (**********) 

mismas que me entregó física y material lo cual 

anexo a mi escrito de contestación de demanda con el 

objeto de dar claridad al acto jurídico que los actores 

tildan de falso, … es evidente que se encuentran los 

protocolos y anexos en los libros del propio Notario 

Público (**********) en el (**********), es por ello 

que (**********) sacaron los antecedentes propios 

del segundo testimonio, es decir, no fueron inventados 

por parte (**********), …”(visible a fojas 117 y 118 

del toca). Además, advirtiéndose que el testimonio 

notarial del caso se ofreció en original como anexo a 

su escrito de contestación de demanda, como así se ve 

en el capítulo de pruebas de su escrito de réplica, en la 

parte que dice: “A).- DOCUMENTALES 

PÚBLICAS.- consistente en la Original de la 

Escritura Pública número (**********) de fecha 

(**********).Esta prueba de relaciona con la 

contestación de los puntos 1, 2, 3 de hechos, 

específicamente a efecto de demostrar la existencia y 

validez de la escritura pública que tildan de nula.” 

(visible a foja 124 del toca); por lo tanto, no se puede 



16 

 

ubicar a la prueba documental en vía de informe que 

ofreció el inconforme en el escrito de ofrecimiento de 

pruebas como superveniente, porque aun cuando la 

escritura pública de mérito es de fecha anterior a los 

escritos que fijaron la litis, su representado 

(**********), nunca manifestó bajo protesta de decir 

verdad en su escrito de contestación de demanda, que 

antes no había tenido conocimiento de la existencia de 

dicha escritura, sino que por el contrario, manifestó 

que sí sabía de su existencia, e incluso, que la tenía en 

su poder, primero, porque le expidieron un segundo 

testimonio en el (**********) y segundo, porque 

(**********) se la dio para que la presentara en el 

juicio, e incluso, la ofreció en original como prueba 

documental pública anexa a su escrito de contestación 

de demanda, de ahí que dicha prueba no se pueda 

ubicar en el segundo supuesto que regula el artículo 98 

de la ley adjetiva civil, de ahí lo inoperante de sus 

agravios en ese sentido. -------------------------------------  

--- Por otra parte, no se debe pasar por alto que el 

oferente de la prueba documental en vía de informe 

que se ofreció como prueba superveniente en la etapa 

probatoria, es (**********), quien también funge en 

el juicio como procurador judicial de los 

codemandados (**********); y si bien el 

profesionista en mención hizo el ofrecimiento de la 

prueba de mérito en forma general, sin mencionar en 

forma específica que hacía dicho ofrecimiento por tal o 

cual de sus representados, aun así, de considerar a cada 

una de las personas que representa en juicio, la prueba 
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de mérito no cumple con los requisitos para su 

admisión como prueba superveniente, si se toma en 

cuenta que (**********), manifestó en su escrito de 

contestación de demanda lo siguiente:  -------------------  

--- “Así mismo se hace del conocimiento que a esta 

fecha ya habíamos vendido el bien Inmueble a 

(**********) bajo la Escritura Pública número 

(**********) Volumen (**********) ante la Fe, del 

Licenciado y Notario Público (**********) con un 

precio convenido en … pero en la realidad le vendí mi 

parte que me correspondía como copropietaria a 

(**********) bajo la Escritura Pública número 

(**********) Volumen (**********) ante la Fe, del 

Licenciado y Notario Público (**********)… Se hace 

del conocimiento y bajo protesta de decir verdad, la 

suscrita vendí en conjunto con mis copropietarios 

(**********) respecto de (**********), ubicada en 

…  En su momento procesal oportuno se demostrará la 

existencia de la compraventa con los medios para tal 

efecto y así demostrar a su Señoría que el acto 

jurídico fue un acto que cumple con los requisitos de 

ley…” (visible a fojas de la 251 a la 262 del presente 

toca). -----------------------------------------------------------  

--- Que su representada (**********), manifestó lo 

siguiente en su escrito de contestación de demanda: ----    

--- “Así mismo se hace del conocimiento que a esta 

fecha ya habíamos vendido el bien Inmueble a 

(**********) bajo la Escritura Pública número 

(**********) ante la Fe, del Licenciado y Notario 

Público (**********) con un precio convenido en … 
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pero en la realidad le vendí mi parte que me 

correspondía como copropietaria a (**********) 

bajo la Escritura Pública número (**********) ante 

la Fe, del Licenciado y Notario Público 

(**********)… Se hace del conocimiento y bajo 

protesta de decir verdad, la suscrita vendí en conjunto 

con mis copropietarios (**********) respecto de 

(**********), ubicada en …  En su momento procesal 

oportuno se demostrará la existencia de la 

compraventa con los medios para tal efecto y así 

demostrar a su Señoría que el acto jurídico fue un acto 

que cumple con los requisitos de ley…”  (visible a 

fojas de la 223 a la 233 del presente toca). ---------------   

--- Y finalmente, que su procurado (**********) 

manifestó en su escrito de réplica lo siguiente: ----------      

--- “Así mismo se hace del conocimiento que a la fecha 

(**********) ya habíamos vendido el bien Inmueble 

(**********) bajo la Escritura Pública número 

(**********) Volumen (**********), ante la Fe, del 

Licenciado y Notario Público (**********) con un 

precio convenido en … pero en la realidad le vendí mi 

parte que me correspondía como copropietaria a 

(**********) bajo la Escritura Pública número 

(**********) Volumen (**********), ante la Fe, del 

Licenciado y Notario Público (**********)… Se hace 

del conocimiento y bajo protesta de decir verdad, la 

suscrita vendí en conjunto con mis copropietarios 

(**********) respecto de (**********), ubicada en 

…  En su momento procesal oportuno se demostrará la 

existencia de la compraventa con los medios para tal 
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efecto y así demostrar a su Señoría que el acto 

jurídico fue un acto que cumple con los requisitos de 

ley…”  (visible a fojas de la 285 a la 296 del presente 

toca); de lo que se aprecia que los representados del 

oferente de la prueba me mérito, si bien manifestaron 

bajo protesta de decir verdad que demostrarían la 

existencia de dicha documental con los medios de 

prueba para tal efecto, no es eso lo que exige la norma, 

sino que se manifieste bajo protesta de decir verdad 

que antes no habían tenido conocimiento de la 

existencia de dicha escritura, y en el caso que se 

analiza, manifestaron que sí sabían de su existencia, 

además, tampoco actuaron de conformidad con lo 

dispuesto en la fracción 3° tercera del artículo 98 de la 

norma adjetiva civil, manifestando las causas por las 

que no les había sido posible obtener dicha prueba con 

anterioridad a la contestación de la demanda, por 

causas que no fueran imputables a éstos, haciendo 

oportunamente la designación dispuesta en el párrafo 

2° del mencionado numeral, si es que en esos 

momentos no la tenían en su poder, y por ende, no se 

puede acceder a la pretensión jurídica del apelante 

respecto a la prueba de mérito. -----------------------------  

--- IV.- Visto lo anterior, la consecuencia obligada será 

modificar el auto venido en apelación, para el único 

efecto de que no sea admitida a la parte demandada 

la prueba documental en vía de informe que ofreció 

como superveniente en el escrito de ofrecimiento de 

pruebas, con sustento en la motivación y 

fundamentación expuesta por esta Sala en el cuerpo de 
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esta resolución, al subsanar la omisión en que incurrió 

la juez de origen al no hacer el pronunciamiento 

correspondiente; sin que por otro lado sea dable emitir 

pronunciamiento por concepto de costas del juicio, al 

no actualizarse ninguno de los supuestos de 

condenación forzosa de los contemplados en el artículo 

141 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado 

de Sinaloa. ----------------------------------------------------  

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

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

--- PRIMERO.- SE MODIFICA EL AUTO DE 

FECHA 23 VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL 

AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, VENIDO EN 

APELACIÓN. -----------------------------------------------   

--- 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 No.159/2019-C 

Febrero 12 de 2020 
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---En fecha 12 doce de Febrero de 2020 dos mil veinte, se publicó la 

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

______________ CONSTE. ------------------------------------------------------  

 

El Actuario 

 

 

 
“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.” 

 


