
--- Culiacán, Sinaloa, a 21 veintiuno de agosto del año 

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

--- Visto el expediente número (**********), para resolver 

el recurso de apelación admitido en AMBOS EFECTOS, 

interpuesto por el licenciado (**********), en su carácter 

de procurador judicial de los demandados (**********), en 

contra del auto dictado con fecha 23 veintitrés de octubre 

del año 2019 dos mil diecinueve, por la Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 

en el JUICIO ORDINARIO CIVIL por la acción 

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

de los representados del apelante; visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 47/2020-C, y: -----------  

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

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

juzgadora del primer conocimiento dictó un auto que en su 

parte conducente literalmente dice: “…A sus autos el 

escrito de cuenta; como lo solicita (**********), 

apoderado legal de la parte actora (**********), y en 

razón de que los codemandados (**********), no 

comparecieron dentro del término que se les concedió por 

auto de fecha 11 once de septiembre del presente año, a 

aclarar la demanda reconvencional a que aluden en sus 

escritos de contestación de demanda, en consecuencia se 

les declara por precluído el derecho para hacerlo y en 

consecuencia se hace efectivo el apercibimiento y se les 

desechan las demandas reconvencionales a que se refieren 

en sus escrito de contestación de demanda. Artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado… 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE…”. ------------------  
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--- 2/o.- No conforme con el auto aludido, el licenciado 

(**********) con el carácter aludido, interpuso el recurso 

de apelación, el cual le fue admitido en admitido en 

AMBOS EFECTOS, y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se dio vista con éstos a la parte 

contraria para que dentro del término de ley produjera 

réplica a los mismos, hecho lo cual, la juez ordenó la 

remisión de las constancias originales del expediente a esta 

Sala de Circuito, y como ninguna de las partes ofreció 

prueba, sin substanciación alguna, hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el presente negocio 

para sentencia, la que hoy se dicta en base a los siguientes: -  

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

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1° fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de esta Entidad Federativa. En 

cuanto a la competencia subjetiva, la titular de este órgano 

jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los supuestos 

que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo Civil de 

Sinaloa, para resolver el presente recurso de apelación. -----  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683, párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 
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resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada. ----------  

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

apelante, así como la contestación que de ellos hiciera la 

parte apelada, se encuentran agregados en el presente toca.-   

--- IV.- En su único motivo de disenso, el impugnante 

primeramente describe de manera parcial el auto apelado, 

para luego señalar que se vulnera el artículo 81 del Código 

de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y la 

aplicación así como la violación a las garantías individuales 

y derechos humanos contenidos en los artículo 1, 8, 14, 16, 

17 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y tratados internacionales de los que México 

forma parte, principios de estricto derechos, legalidad de 

petición entre otros, en razón de que, dicho acuerdo 

establece claramente que el motivo por el cual viene a 

desechar las demanda de reconvención es consecuencia de 

hacer efectivo un apercibimiento, sin embargo, de la 

revisión de autos que integran el asunto que nos ocupa, se 

puede apreciar claramente que en ningún momento se les 

impuso una carga procesal de la cual diera como 

consecuencia el que se les desechara de la demanda 

reconvencional, en virtud de que, en ningún momento se les 

apercibió, que de no realizarlo en el término que se les 

concedió se les iba a desechar dicha demanda 

reconvencional. ----------------------------------------------------  

---Posteriormente el recurrente alega lo siguiente: 

“…Dentro de los diversos derechos y garantías 

consagrados por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, destaca la garantía de legalidad, 
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prevista en su artículo 16 y su correlativo 81 del código de 

procedimientos civiles en el estado de Sinaloa, la cual 

consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y 

motivar todo acto de molestia que se dirija a los 

particulares. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación sostiene que el cumplimiento de aquélla se 

verifica de manera distinta tratándose de actos 

administrativos y de resoluciones jurisdiccionales, pues 

éstas la observan sin necesidad de invocar expresamente el 

o los preceptos que las fundan, cuando de ellas se advierte 

con claridad el artículo en que se basa la decisión.” --------   

---V.- Impuesta la titular de la Sala del contenido de los 

reproches precedentemente transcritos, los encuentra 

infundados e inoperantes y por tanto, infructuosos para el 

éxito de la alzada. --------------------------------------------------  

--- Para empezar, conviene traer a colación el contenido de 

los artículos 132, 133, 260, 265, 272 y 433 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, que literalmente 

disponen: ------------------------------------------------------------  

---“Artículo 132. El ejercicio de los derechos procesales 

que este código concede a los interesados, se rige por el 

principio de preclusión.” -----------------------------------------   

---“Artículo 133-. Una vez concluidos los plazos que la ley 

otorga a los litigantes, o terceros participantes en el 

proceso, o en su caso los fijados al efecto por el juez, sin 

necesidad de que se acuse rebeldía ni de expresa 

declaración judicial, seguirá el juicio su curso y se tendrá 

por extinguido el derecho que dentro de aquéllos, debió 

ejercitarse.”  --------------------------------------------------------  
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--- “Artículo 260.-Si el juez encuentra que la demanda es 

obscura o irregular, prevendrá al actor que la aclare, 

corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores, 

señalándole en concreto sus defectos, y una vez corregida 

le dará curso. El juez hará esta prevención por una sola 

vez y verbalmente. Si no le da curso podrá el promovente 

interponer el recurso de apelación.” ---------------------------  

---“Artículo 265.- El demandado redactará su 

contestación observando en lo conducente lo que se 

previene para la formulación de la demanda. Debiendo 

proporcionar el nombre y apellidos de los testigos que 

hayan presenciado los hechos contenidos en la 

contestación. Las excepciones que se tengan, cualquiera 

que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en 

la contestación y nunca después, a no ser que fueren 

supervenientes. En la misma contestación propondrá la 

reconvención en los casos en que proceda, sujetándose 

estrictamente a las reglas que rigen para la redacción de 

una demanda.”. ---------------------------------------------------  

--- “Artículo 272.- El demandado que oponga 

reconvención o compensación lo hará precisamente al 

contestar la demanda y nunca después; y se dará traslado 

del escrito al actor, para que conteste en el plazo de nueve 

días, observándose respecto de éste y demás 

contrademandados, las mismas reglas que quedan 

establecidas en los artículos 265 y siguientes. Es permitido 

entablar reconvención aun en contra de quien no tenga la 

calidad de demandante original, cuando por litisconsorcio 

ello sea necesario para que la relación jurídica procesal 

quede debidamente integrada.”. --------------------------------  
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--- “Artículo 433.- Las reglas del juicio ordinario y en 

especial las del capítulo VI del Título Sexto se aplicarán al 

juicio sumario en lo que no se opongan a lo dispuesto en el 

presente Capítulo.  -------------------------------------------------  

---No puede concederse término extraordinario de prueba 

en los negocios a que se refiere el artículo 422. Tampoco 

proceden términos de gracia en ellos, a no ser en los 

juicios ejecutivos e hipotecarios que tengan por objeto 

pago de dinero. -----------------------------------------------------   

---No son admisibles la reconvención o la compensación 

sino cuando las acciones en que se funden estuvieren 

también sujetas a juicio sumario.  -------------------------------  

---Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas se 

ejecutarán sin fianza, y las que recaigan en los casos de la 

fracción VII del artículo 422 son inapelables.” (Lo 

resaltado es de la Sala). -------------------------------------------  

--- Como se ve, de la interpretación de los preceptos legales 

transcritos, la parte accionada al producir su contestación a 

la demanda puede proponer la reconvención en los casos en 

que proceda, debiéndose de cumplir las prevenciones del 

artículo 265 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, que previene en su parte relativa que “…En la 

misma contestación propondrá la reconvención en los 

casos en que proceda, sujetándose estrictamente a las 

reglas que rigen para la redacción de una demanda…”, 

de tal forma que, si la parte demandada en su escrito de 

contestación de demanda promueve la reconvención, ésta  

deberá de cumplir los requisitos del artículo 258 y 260 del 

Código de Procedimientos Civiles.------------------------------  
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---Tomando en consideración lo antes expuesto, se estima 

necesario precisar que la juez de primer nivel previo a 

negar la admisión de la demanda reconvencional, expuso en 

el auto de fecha 11 once de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, lo siguiente: “…Por otra parte, con respecto a 

las contrademandas, que en vía reconvencional intentan los 

codemandados (**********), se les previene para que 

dentro del término de 03 tres días, aclaren sus escritos de 

reconvención en el sentido que deberán precisar con mayor 

claridad que es lo que pretenden demandar puesto que la 

nulidad debe intentarse en contra de quienes participan en 

el acto que se pretende anular y en la prescripción positiva 

procede demandar a quienes aparecen como propietarios 

lo que no acontece en especie…”, circunstancia que no 

aconteció pues pese a que fueron debidamente notificados 

en el domicilio procesal señalado en autos, no 

comparecieron a subsanar las irregularidades de la demanda 

de reconvención que habían interpuesto y que se les 

hicieron notar en el referido auto, por tal motivo en el auto 

apelado la juez prístina declaró perdido ese derecho y 

resolvió tenerle por precluído el derecho de reconvenir a su 

contraparte, por lo que, esta Sala considera que estuvo en lo 

correcto la juez natural al desechar la reconvención 

interpuesta por los demandados. --------------------------------  

---No es óbice a lo antes resuelto, lo alegado por el 

impetrante, respecto a que en el auto de fecha 11 once de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve, no se le apercibió 

con desechársele la reconvención si no subsanaba dentro 

del término que se le concedió, en virtud de que, si bien es 

verdad que en el referido auto de fecha 11 once de 
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septiembre, propiamente no se estableció algún 

apercibimiento para el efecto, es de observar, que el artículo 

260 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

señala claramente que si el juez encuentra que la demanda 

es obscura o irregular, en este caso la demanda de 

reconvención, prevendrá al actor que la aclare, corrija o 

complete, señalándole en concreto sus defectos, y una vez 

corregida le dará curso, destacando que en su parte final 

dicho numeral dispone que el juez hará esta prevención por 

una sola vez y verbalmente; de donde se desprende que 

esta última será solo una vez, en tanto que si no se subsana, 

aclarando, corrigiendo o completando no se admitirá la 

demanda, advirtiéndose del citado auto que se le concedió 

el término de 03 tres días para que la subsanara, empero, 

como no lo hizo se desechó la demanda reconvencional, al 

haber precluido su derecho para hacerlo atento a lo 

establecido en el artículo 133 de la Ley Adjetiva Civil, pues 

dicho numeral es diáfano al establecer que una vez 

concluidos los plazos que la ley otorga a los litigantes en el 

proceso, o en su caso los fijados al efecto por el juez, sin 

necesidad de que se acuse rebeldía ni de expresa 

declaración judicial, seguirá el juicio su curso y se tendrá 

por extinguido el derecho que dentro de aquéllos, debió 

ejercitarse, de ahí, que no era necesario que se le 

apercibiera, tal como lo alega el apelante, de forma que, no 

se violan en su perjuicio los derechos constitucionales a que 

alude el quejo. ------------------------------------------------------  

--- Además, el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que la impartición de 

justicia por parte del Estado estará sujeta a los plazos y 
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términos que fijen las leyes, para ejercer el derecho de 

acción y defensa ante los tribunales, la tutela judicial 

efectiva que deriva del precepto constitucional mencionado, 

se entiende como el derecho público subjetivo que toda 

persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las 

leyes, para acceder de manera expedita a tribunales 

independientes e imparciales a plantear una pretensión o a 

defenderse de ésta, con el fin de que a través de un proceso 

en el que se respeten las formalidades esenciales del 

procedimiento, se decida sobre la pretensión o la defensa y, 

en su caso, se ejecute esa decisión. Por lo que estuvo en lo 

correcto la juez de primera instancia al desechar la 

reconvención interpuesta por los demandados, dado que los 

demandados no tuvieron interés jurídico en comparecer en 

el término que se les concedió para tal efecto. ----------------  

--- Por otro lado, en cuanto al argumento que hace el 

apelante, de que el auto apelado no se encuentra 

debidamente fundado ni motivado, es de puntualizarse que 

contrario a lo que afirma el recurrente, la resolución 

apelada sí se encuentra fundada y motivada, tal y como se 

explicará en el cuerpo de este fallo, basta dar lectura a dicha 

determinación para percatarse que contrario a su 

apreciación, la resolución apelada sí cumple con tales 

requisitos, ya que si la exigencia de la fundamentación ha 

sido entendida como el deber que tiene la autoridad de 

expresar en el mandamiento escrito, los preceptos legales 

que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que 

pretenda imponer con el acto de autoridad; y la exigencia 

de la motivación ha sido referida a la expresión de las 

razones por las cuales el Tribunal considera que los hechos 
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en que se basa se encuentran probados y son precisamente 

los previstos en la disposición que afirma aplicar, basta dar 

lectura al proveído impugnado para percatarse que la 

determinación del a quo sí se encuentra fundado y 

motivado, puesto que en él no sólo se citan los preceptos 

legales aplicables al caso, sino que también se señalan las 

razones de su aplicación, dado que de la lectura de la 

resolución recurrida, emerge que el juez conocedor citó 

como fundamento de su resolución los artículos 133 del 

Código de Procedimientos Civiles así como el 8° 

Constitucional, con lo que se colma el requisito que al 

respecto establece el artículo 16 Constitucional, que en lo 

que interesa textualmente dice: “Nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que  funde y motive la causa legal 

del procedimiento…” . -------------------------------------------  

--- Por otra parte, en cuanto lo alegado por el inconforme en 

el sentido de que se violan en su perjuicio las garantías 

individuales y sus derechos humanos al no admitirse la 

reconvención interpuesta dentro del término que se les 

concedió, dado que en ningún momento se les apercibió 

con desecharla si no lo hacían dentro del término que se les 

concedió, habrá de decirse que, tales argumentos se estiman 

infundados, pues en principio, como ya se resolvió, no era 

necesario que se les apercibiera en el sentido de que de no 

comparecer a subsanar las irregularidades de su 

reconvención no se admitiría la misma, en virtud de que, el 

artículo 260 de la Ley Adjetiva Civil, prevé que si el juez 

encuentra que la demanda es obscura o irregular -en el caso 
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la demanda de reconvención-, prevendrá al actor para que 

la aclare, corrija o complete, en tanto que en su parte final 

prevé que el juez hará esta prevención por una sola vez y 

verbalmente, concediéndoles el término de 03 tres días 

para hacerlo, de forma que al no hacerlo en ese plazo, como 

bien lo adujo la de origen, le precluyó su derecho para 

hacerlo pues las partes deben respetar los términos que para 

el efecto marca la ley, sin que los tribunales estén obligados 

a admitir peticiones o promociones de los justiciables, que 

no cumplan con los requisitos que para cada uno de ellos 

establecen las leyes, de ahí, que no se considere violado su 

derecho humano a una adecuada defensa. ---------------------   

---Apoyan lo antes expuesto, las tesis que a continuación se 

insertan:  ------------------------------------------------------------  

---“ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO 

LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES 

NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS 

FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y 

PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD 

PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE 

AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los 

principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por 

consiguiente, en un primer momento, realizar la 

interpretación conforme a la Constitución y a los 

parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y 

conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 

29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que 
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implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable 

para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y 

libertades fundamentales, de conformidad con los artículos 

17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 

derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra 

mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias 

establezcan plazos para ejercerlo, porque tales 

disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser 

oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, 

ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser 

ejercido es necesario cumplir con los presupuestos 

formales y materiales de admisibilidad y procedencia para 

ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza 

jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido 

de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se 

traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados 

para concluir determinado asunto por estar a la espera de 

saber si el interesado estará conforme o no con la 

determinación que pretendiera impugnarse, con la 

consecuencia de que la parte contraria a sus intereses 

pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el 

dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley 

fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de 

firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas 

puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple 

con uno de los requisitos formales de admisibilidad 

establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no 

se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce 
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en violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste 

debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la 

temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga 

dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser 

así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de 

los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden 

consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar 

de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios 

órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en 

el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos 

interminablemente a la promoción de juicios de amparo”. 

(Época: Décima Época. Registro: 2004823. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1. 

Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: XI.1o.A.T. J/1 

(10a.). Página: 699). ----------------------------------------------  

---“ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE 

LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS 

LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y 

ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el 

artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota 

con la simple existencia de tribunales, procedimientos 

formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es 

necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, 

esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de 

interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe 

sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean 
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capaces de producir el resultado para el que fueron 

concebidos; sin embargo, fue la propia Corte 

Interamericana, quien estableció que la existencia y 

aplicación de causales de admisibilidad de los recursos 

resulta compatible con la Convención Americana, y que esa 

efectividad implica que, potencialmente, cuando se 

cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus 

méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la 

justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar 

sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad 

que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de 

justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía 

judicial, se garantiza al individuo la protección de sus 

derechos fundamentales”. (Época: Décima Época. 

Registro: 2001551. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, 

Septiembre de 2012, Tomo 3. Materia(s): Común, Civil, 

Constitucional. Tesis: VII.2o.C.14 C (10a.). Página: 1495).  

---En ese orden de ideas, deviene ineludible la confirmación 

de la resolución que motivó la alzada, sin que se haga 

condena alguna al pago de costas por no actualizarse en la 

especie ninguno de los presupuestos jurídicos previstos por 

el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles. -------  

---Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ---------------------  

---PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO APELADO.  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena la pago de 

costas. ----------------------------------------------------------------  
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--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria, devuélvanse los autos originales al juzgado de su 

procedencia y en su oportunidad archívese el toca. ----------  

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

TAVIZÓN RUIZ Magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  
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