
--- Culiacán, Sinaloa, a 3 tres de julio del año 2020 dos mil 

veinte. ---------------------------------------------------------------  

--- Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

actor (**********), en contra del auto dictado el día 

(**********), por la Ciudadana Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

JUICIO ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCIÓN, 

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

72/2020-C, y: -------------------------------------------------------  

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

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

juzgador del primer conocimiento dictó un proveído que en 

su parte conducente dice: “…Respecto a la prueba de 

inspección judicial no se admite en los términos planteados 

por el oferente, ya que esto implicaría que el fedatario de la 

adscripción realizara labores de investigación, 

interrogatorio y de juicio de valor, las cuales no son 

cuestiones propias de sus funciones, ya que únicamente lo 

encomendado debe versar sobre lo que es perceptible a 

través de los sentidos y, en todo caso, lo pretendido por la 

parte oferente sería a través de un medio de convicción 

distinto al que aquí se analiza.- Artículo 283 del Código 

Procesal Civil en vigor…”.---------------------------------------  

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

accionante (**********), interpuso el recurso de apelación, 

el cual le fue admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, se ordenó 

dar vista con éstos a la parte contraria para que dentro del 
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término de ley produjera réplica a los mismos; tras lo cual, la 

A quo ordenó la remisión de copias certificadas de las 

constancias  necesarias  del expediente original a esta Sala 

de Circuito Zona Centro, y como ninguna de las partes 

ofreció pruebas, sin substanciación alguna, hecha la revisión 

correspondiente, se formó el toca respectivo, se calificó de 

legal la admisión del recurso y se citó el presente negocio 

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

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

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

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción III 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

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

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, la titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero, 684 y 692 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada. ----------  
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---III.- En la especie, los agravios expresados por la 

apelante, se encuentran agregados a hojas 126 a la 129 del 

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

---IV.- El recurrente alega, en esencia, que con motivo del 

auto apelado se violentaron en su perjuicio los artículos 283 

párrafo primero y 347 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Sinaloa, a la vez de la garantía a la tutela 

jurisdiccional efectiva prevista por el artículo 17 en relación 

con el numeral 1, ambos de la Constitución Política de los 

Estas Unidos Mexicanos, así como el artículo 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos,  

argumentando que al ofrecer la prueba de inspección 

judicial, cumplió con lo establecido en los numerales 283 y 

347 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sinaloa, tal como se acredita en el texto plasmado de su 

escrito de ofrecimiento de pruebas, donde señaló el objeto 

del ofrecimiento de dicha probanza, la cual había sido 

ofrecida de buena fe y con la diligencia debida, procediendo 

dicho apelante a transcribir los numerales citados supra, 

añadiendo que no obstante lo anterior la Juez natural negó la 

admisión de dicha probanza con el argumento citado en las 

líneas que anteceden, lo cual originó su inconformidad. -----  

--- Adiciona, que se violó su derecho de prueba, ya que la 

contraparte de igual forma ofreció dicha probanza y le fue 

admitida, soslayando la a quo en su perjuicio, que la 

inspección judicial ofrecida, fue dirigida  por las partes, para 

que obtuviera un conocimiento directo y sensible, de las 

cosas relacionadas con el proceso que envolvía la posesión 

del terreno en litigio. ----------------------------------------------  
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---Los alegatos expuestos de tal manera devienen 

infundados, dado que es correcta la decisión de la juez al no 

admitir la inspección judicial ofrecida por el actor a fin de 

que se constate que tiene la posesión del inmueble 

consistente en (**********), con superficie de 

(**********), con clave catastral número (**********)- 

“…en concepto de propietario porque motu proprio se 

introdujo en él, en virtud de que se encontraba totalmente 

(**********), así como el dicho (**********) circundante  

(**********), respecto así sabrán, que poseía de forma 

continua, pacífica y pública, la propiedad del citado 

(**********)…”. -------------------------------------------------   

---En efecto, contrario a lo apuntado por el quejoso, la 

inadmisión de la prueba de inspección judicial es acertada, 

toda vez que con ella se pretenden esclarecer puntos 

litigiosos que no es dable demostrar a través suyo, por lo 

que, su rechazo encuentra sustento legal en lo dispuesto en 

los artículos 275 y 283 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, que dicen:   ----------------------------------   

--- “ARTÍCULO 275.- Para conocer la verdad sobre los 

puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de 

cualquier persona, sea parte o tercero, o de cualquier cosa 

o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un 

tercero, sin mas limitación de que las pruebas no estén 

prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral; que no 

se ofrezcan con fines notoriamente maliciosos o dilatorios; 

que tiendan a demostrar los hechos controvertidos; y que 

aporten al tribunal elementos de convicción útiles. El 

tribunal sólo admitirá las pruebas que sean pertinentes, 

idóneas y necesarias para resolver la controversia”. -------  
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--- “ARTÍCULO 283. El tribunal debe recibir las pruebas 

que le presenten las partes, siempre que se ofrezcan 

correctamente, estén permitidas por la Ley, y se refieran a 

los puntos cuestionados. Son improcedentes, y el juzgador 

rechazará de plano las pruebas que se ofrezcan: I. Para 

demostrar hechos que no sean materia de la contienda o que 

no hayan sido alegados por las partes; II. Para evidenciar 

hechos que han sido admitidos por las partes y sobre los que 

no se suscitó controversia, al fijarse el debate; III. Para 

justificar hechos inverosímiles o imposibles de existir por 

ser incompatibles con leyes de la naturaleza o normas 

jurídicas; IV. Para demostrar hechos que contraríen una 

presunción legal absoluta. No obstante, se admitirán 

aquellas que combatan una presunción legal relativa; V. 

Que se consideren inmorales o impertinentes; VI. Con fines 

notoriamente maliciosos o dilatorios; VII. En número 

excesivo, o innecesario en relación con otras probanzas 

sobre los mismos hechos, pudiendo especialmente limitar el 

número de testigos; y, VIII. En los casos prohibidos de 

manera expresa por la ley”. --------------------------------------    

--- Como se ve, de la correlación y exégesis de tales 

preceptos emerge diáfana la facultad de la juzgadora para 

negar la admisión de pruebas que estima impertinentes, 

entendiéndose como tales no sólo las prohibidas por el 

derecho positivo, sino las contrarias al derecho procesal y a 

los principios rectores del proceso en los cuales está 

sustentada nuestra legislación procesal adjetiva. --------------   

--- Luego, siendo anuente con esto, es dable concluir que no 

pueden admitirse pruebas inadecuadas e impertinentes 

porque chocarían con los principios de expeditez y economía 
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procesal receptados por el artículo 17 constitucional, que 

constituyen dos de los principios rectores del proceso.  -----  

--- En consecuencia, si se parte de lo anterior y se toma en 

cuenta que con la  prueba de inspección judicial denegada, el 

apelante pretendía que el personal del juzgado conocedor se 

constituyera en el domicilio del inmueble en litigio para 

efecto de determinar que el oferente “…tiene la posesión 

material del inmueble en cuestión, así como, efectuar 

interrogatorios a (**********), respecto a si saben si 

posee de forma pacífica, continua y pública dicho 

inmueble…”; entonces, emerge claro que atinado resulta el 

rechazo de la prueba de mérito, pues el punto en litigio que 

con la prueba de inspección ocular pretende probar el 

recurrente, no es susceptible de demostrarse con dicho 

medio de convicción, en razón de que no es el idóneo para 

acreditar la posesión del multicitado inmueble, mucho 

menos realizar labores de investigación, interrogatorio y de 

juicio de valor.  ----------------------------------------------------  

--- Sobre el tema, es decir, para entender la falta de 

idoneidad de la prueba de inspección judicial ofrecida por el 

inconforme, se estima oportuno  mencionar la concepción  

que de  ésta tienen algunos tratadistas, entre ellos, José 

Becerra Bautista en su libro El Proceso Civil en México, 

Editorial Porrúa, décimo séptima edición, México 2000, 

página 139, quien opina que debe entenderse por inspección 

judicial “…el examen sensorial directo realizado por el 

juez, en persona u objetos relacionados con la 

controversia”, de donde resulta evidente que tanto por la 

naturaleza de los hechos que con ella se pretende demostrar 

como la de la prueba ofrecida, se concluye que los sucesos 
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que pretende probar  la parte actora con la prueba de 

inspección judicial no son susceptibles de demostrarse  con 

dicha prueba, puesto que la posesión misma de algún objeto 

mueble o inmueble, es un acto continuo, esto es, perpetuado 

a través del tiempo, lo que le impide a la jueza realizarlo ya 

que esta diligencia es momentánea, por lo que, resulta 

inatendible lo argumentado por el inconforme, toda vez que 

atento a lo antes expuesto, la prueba de inspección ocular 

ofrecida por (**********), no es la idónea para probar lo 

que mediante ella pretende.---------------------------------------   

--- Son  ilustrativas y sirven de apoyo sobre el punto, la 

jurisprudencia –por analogía- y  tesis cuyo  rubro,  texto y 

datos de localización son  los siguientes:  ----------------------  

---“AGRARIO. POSESIÓN. PRUEBA. INSPECCIÓN 

JUDICIAL NO ES BASTANTE. La prueba de inspección 

judicial no es bastante para acreditar el hecho de la 

posesión de un inmueble.” (Séptima Época. Registro: 

238268. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Volumen 91-96. Materia(s): Administrativa. Página: 123). -  

---“INSPECCION JUDICIAL, ES INEFICAZ PARA 

ACREDITAR LA POSESION Y LAS CONDICIONES 

EXIGIDAS POR LA LEY PARA QUE OPERE LA 

PRESCRIPCION ADQUISITIVA. Por su naturaleza 

momentánea y transitoria, la prueba de inspección judicial 

es ineficaz para acreditar la posesión y las condiciones 

exigidas por la ley, para que opere la prescripción 

adquisitiva, pues, con ella sólo puede probarse lo que en el 

momento de su desahogo, aprecien los sentidos de la 

persona que la realice, pero en modo alguno, para 
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demostrar una situación de hecho permanente, como lo es, 

la posesión de un inmueble, por más de cinco años, en 

calidad de dueño, de manera pública, pacífica y continua, 

todo ello, debido a las limitaciones propias de dicha 

probanza.”. (Época: Octava Época. Registro: 215947. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo 

XII, Julio de 1993. Materia(s): Civil. Página: 230). ----------  

---“POSESIÓN. PRUEBA DE LA, INSPECCIÓN 

JUDICIAL. Si bien es cierto que los jueces federales están 

obligados a proteger la posesión y carecen de facultades 

para decidir si es buena o mala, contra las autoridades que 

ordenan un desposeimiento sin cumplir las formalidades 

esenciales del procedimiento, conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho y que antes de ser 

privados de la extensión de tierra que dicen poseer deben 

ser oídos y darles oportunidad de rendir pruebas y formular 

alegatos en defensa de sus derechos, resolviendo 

posteriormente lo que legalmente proceda, también es cierto 

que deben desvirtuar la negativa de las autoridades 

responsables en cuanto a la existencia de estos actos 

reclamados, y demostrar la posesión que dicen tener 

aportando prueba idónea tendiente a acreditar tal extremo; 

cualidad que no tiene la inspección ocular de conformidad 

con el criterio jurisprudencial que dice: "La prueba de 

inspección judicial no es bastante para acreditar el hecho 

de la posesión de un inmueble".  (Octava Época. Núm. de 

Registro: 211734. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 



9 

Federación Tomo XIV, Julio de 1994. Materia(s): Civil. 

Tesis: Página: 716). ----------------------------------------------- 

---“INSPECCIÓN JUDICIAL, PRUEBA DE. La prueba 

de reconocimiento o inspección judicial, es un medio de 

convicción directo, a través de la percepción directa, pero 

momentánea, del órgano jurisdiccional, sobre los lugares, 

personas u objetos relacionados con la controversia. En el 

desahogo de la diligencia se describe el objeto a 

inspeccionar, haciéndose constar cuál es, sus 

características, señales o vestigios, es decir, sus cualidades 

o aspectos físicos, a fin de crear una reseña lo más cercana 

a la realidad; luego entonces, la finalidad de este elemento 

de prueba, contingente y momentáneo, es la de crear la 

convicción en el juez, de aspectos reales o cuestiones 

materiales, susceptibles de apreciarse con los sentidos”. 

(Octava Época. Núm. de Registro: 215490. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Agosto de 

1993. Materia(s): Común. Tesis: Página: 459). ---------------  

--- Adicionalmente, es de acotar que la ley procesal de la 

materia, faculta al juzgador para que aun y cuando una 

prueba cumpla con todos los requisitos legales en su 

ofrecimiento, si no es la adecuada, apropiada, concerniente, 

conducente, etcétera, al caso, la misma debe ser desechada, 

habida cuenta que, ningún fin práctico tendría admitir una 

prueba que aunque correctamente ofrecida, ningún impacto 

tendría en los puntos a dilucidar en el litigio, lo que como ya 

se dijo, chocaría con los principios de  expeditez y economía 

procesal contemplados por el artículo 17 constitucional, de 

ahí, que el Código de Procedimientos Civiles en el artículo 
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275 contemple que: “El tribunal sólo admitirá las pruebas 

que sean pertinentes, idóneas y necesarias para resolver la 

controversia”, de la misma forma en sincronía con tal 

disposición el ya citado numeral 283 dispone que: “…Son 

improcedentes, y el juzgador rechazará de plano las 

pruebas que se ofrezcan: […] V. Que se consideren 

inmorales o impertinentes;…”. ---------------------------------  

--- Como sustento de lo anterior se inserta la tesis cuyo 

epígrafe y contenido se reproduce a continuación: -----------  

---“PRUEBAS IDÓNEAS. SU CONCEPTO. De 

conformidad con lo establecido por el texto del artículo 86 

del Código Federal de Procedimientos Civiles, "sólo los 

hechos estarán sujetos a prueba", de lo anterior, se colige 

que las partes en litigio deberán acreditar ante el juez la 

veracidad de sus afirmaciones a través de la demostración 

del hecho ausente, así, los elementos útiles para lograr 

dicha convicción en el juzgador lo serán las pruebas. Por 

otro lado, indica el cuerpo del artículo 87 del ordenamiento 

procesal ya invocado, que todo "tribunal debe recibir las 

pruebas que le presenten las partes, siempre que estén 

reconocidas por la ley". Por su parte, el texto del artículo 

150 de la Ley de Amparo, explica que en el juicio de amparo 

es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones 

y las que fueren contra la moral y contrarias a derecho, 

entendiendo por esto último que no serán admitidas 

aquellas probanzas que no se ofrezcan en la forma y 

términos que al efecto establece la Ley. Ahora bien, es 

incontrovertible el hecho de que, de acuerdo con la 

naturaleza propia de cada prueba, las hay unas más idóneas 

que otras para demostrar el hecho ausente por acreditar. 
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Dicha calidad de idoneidad se identifica con la suficiencia 

para obtener un resultado previamente determinado o 

determinable, esto es, una prueba será más idónea que otra 

mientras más suficiente sea para demostrar ante los ojos del 

juzgador el hecho ausente que se pretenda acreditar. La 

naturaleza de cada prueba no sólo permite distinguir entre 

sí a las diversas clases de probanzas útiles para crear 

convicción en el juzgador sino, además, ofrece a las partes 

que integran la relación jurídica procesal (juez, actor y 

demandado) la oportunidad de escoger y decidir, entre los 

diversos métodos que cada una de ellas importa, cuál es 

más idónea que las restantes para demostrar el hecho 

concreto por conocer. Así, dependiendo de la naturaleza de 

ese hecho concreto, se desprenderá la idoneidad de la 

prueba que resulte más apta para lograr el extremo que se 

pretenda acreditar.”. (Octava Época. Núm. de Registro: 

227289. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo 

IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989. Materia(s): 

Administrativa. Tesis: Página: 421). ----------------------------  

---De la misma forma apoya el punto abordado el criterio 

siguiente: “POSESION. LA INSPECCION JUDICIAL NO 

BASTA NI ES LA IDONEA PARA ACREDITARLA. La 

prueba de inspección judicial no es suficiente ni idónea para 

acreditar la posesión de un inmueble.”. (Época: Octava 

Época. Registro: 224037. Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo VII, Enero de 1991. 

Materia(s): Civil. Página: 356). ----------------------------------  
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--- En ese orden de ideas, deviene ineludible la confirmación 

del auto 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 local de Procedimientos Civiles.- 

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

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

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

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

---TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

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

--- Así lo resuelve y firma la ciudadana 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. ----------------------------------------------------  

  

 

 

 

“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.” 

 


