
--- Culiacán, Sinaloa, a 7 siete de octubre del año 2020 

dos mil diecinueve. -----------------------------------------------  

--- Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

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

judicial de la parte actora (**********), en contra del auto 

dictado el día 18 dieciocho de febrero del año en curso, 

por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este Distrito Judicial, en el JUICIO ORDINARIO CIVIL, 

promovido por la representada del apelante, en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente 

toca número 141/2020-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: “…Sin que resulte 

procedente tener por admitida la prueba de inspección 

judicial, toda vez que el oferente no señala el domicilio a 

donde habrá de constituirse el personal de actuaciones 

para el desahogo de dicha probanza, por lo que al no estar 

ofrecida correctamente no es posible su admisión. Artículo 

283 del Código Procesal Civil…Notifíquese…”. ------------  

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

(**********) con el carácter indicado, 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 término de ley produjera réplica a los 

mismos, tras lo cual, la juez ordenó la remisión de copias 

certificadas de las constancias relativas del expediente 
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original 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 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 y 696 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. ----------  

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

apelante, se encuentran agregados en el presente toca. -------  
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--- IV.- Mediante tales motivos de inconformidad, el 

gestor de la alzada esencialmente alega que de manera 

indebida no le fue admitida la prueba de inspección 

judicial, bajo el argumento de que en su ofrecimiento no 

señaló el domicilio para su desahogo, habida cuenta que, 

del escrito respectivo emerge claro qué manzana y lotes se 

van a medir, donde están ubicados pues así se especificó en 

dicho ocurso, por lo que, se violan en su perjuicio los 

artículos 275, 283 y 290-V del Código de Procedimientos 

Civiles, transcribiendo como apoyo de su alegato los 

términos en que hizo el ofrecimiento de la prueba de 

inspección judicial que le fue rechazada. ----------------------   

--- V.- El resumido alegato es infundado, habida cuenta que 

no le asiste razón al apelante, al señalar que del escrito de 

ofrecimiento de la prueba de inspección judicial dimanan 

datos suficientes para establecer el lugar donde tendría 

desahogo tal probanza. -------------------------------------------  

--- Sobre la prueba referida, conviene señalar que por su 

naturaleza, el oferente debe expresar con precisión el lugar 

o cosa que han de inspeccionarse, destacando que en el 

particular dicha exigencia no se cumple a cabalidad, pues 

así se aprecia de su propio ofrecimiento expuesto en los 

términos siguientes: “…INSPECCION JUDICIAL.- 

Consistente en la inspección que deberá de efectuar el 

funcionario público que para tal caso sea designado por 

éste Juzgado, con apoyo del plano elaborado por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, para lo cual la suscrita 

lo presentará en original el día y la hora del desahogo de 

la audiencia, en la cual verificará: 
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           1.- Que el ancho de la Calle (**********), miden 

doce metros. 

           2.- Que los lotes de terrenos de la (**********) 

marcados con los número (**********) de frente cada 

uno, por la (**********), y que miden (**********). Es 

decir: 

          a).- Como son (**********) lotes de terreno, el total 

de metros de la (**********) es de (**********) metros 

lineales 

           b).- Como son dos lotes de terreno por la Avenida 

(**********), y cada uno mide (**********), por los dos 

lotes de terrenos de la (**********), el total de metros de 

la (**********) metros lineales 

         La presente prueba la relacionamos con los puntos de 

hechos números (**********), con esto voy acreditar que 

si fuera cierto lo que dice (**********) que su lote de 

terreno mide (**********) y los de sus (**********) y 

colindantes miden lo mismo, el total de metros debería de 

(**********) metros lineales, en vez de (**********), 

luego entonces existe una diferencia de (**********) 

metros, por lo tanto es FALSO que el demandado tenga un 

lote con las medidas y colindancias que dice y prescribió; 

Si fuera cierto lo que el demandado menciona en su 

demanda de prescripción, hubiera una marcada diferencia 

en las líneas de los cercos, pues en la realidad las medidas 

y colindancias, desde el año (**********) no son como él 

indica, sino que están como indica el plano en el cual nos 

basaremos. 
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        Para tal efecto utilizaremos una cinta 

métrica o llamado flexómetro, que al suscrita 

proporcionará, para medir los lotes de terrenos y las 

calles, 

          3.- Si el demandado se apersona a la diligencia en 

comento, deberá, a la autoridad que desahogue la misma, 

indicar lo siguiente: 

          a).- De manera física, geográficamente, es decir en 

la tierra, cuál es el área geográfica y física de los 

(**********) metros cuadrados que dice mide "su 

terreno", el número (**********). 

          b).- como dice el demandado, "su terreno" tiene 

cuatro puntos de intersección, que indique, de manera 

física, geográfica, es decir en la tierra, dónde inicia, y por 

supuesto dónde terminan, los (**********) metros que 

dice están en la calle (**********). 

          c).- como dice el demandado, "su terreno" tiene 

cuatro puntos de intersección, que indique, de manera 

física, geográfica, es decir en la tierra, dónde inicia, y por 

supuesto dónde terminan, los (**********) metros que 

dice colindan con el lote (**********), propiedad, según 

él, (**********). 

           d).- como dice el demandado, "su terreno" tiene 

cuatro puntos de intersección, que, de manera física, 

geográfica, es decir en la tierra, indique dónde inicia, y por 

supuesto dónde terminan, los (**********) metros que 

dice colindan con lote (**********) propiedad de 

(**********), es decir al (**********). 

         e).- como dice el demandado, su terreno" tiene cuatro 

puntos de intersección, que, de manera física, geográfica, 
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es decir en la tierra, indique dónde inicia, y por supuesto 

dónde terminan, los (**********) metros que dice 

colindan con (**********), es decir al poniente. 

          La presente prueba la relacionamos con los puntos 

de hechos números (**********), esta prueba la ofrezco 

con el objetivo de acreditar que el FALSO que físicamente 

exista una porción de terreno con esas medidas y 

colindancias.…”, (lo resaltado es de la Sala, (fojas 1345-

1342). ----------------------------------------------------------------  

--- Luego, si como se advierte de tal ofrecimiento la parte 

actora oferente no indicó claramente el lugar donde se 

llevaría a cabo la inspección judicial, pues ni por asomo 

precisó el número y colonia correspondiente al referido 

domicilio, por ende, es evidente que no se encuentran 

señalados de forma correcta los datos del lugar relativo a la 

inspección de mérito, pues deviene insuficiente para el 

efecto que hubiere anotado como referencia y/o 

componentes las letras de manzanas, números de lotes y 

algunas de las calles donde aquél se encuentra, pues ello no 

basta para establecer el punto exacto de localización, 

aspecto esencial para la inspección, pues es deber u 

obligación señalar el objeto de la misma y el lugar donde 

debe practicarse, de ahí que fue correcta su inadmisión por 

los motivos que se esgrimieron en el auto apelado; 

apoyando lo antes expuesto -en lo conducente-, las tesis 

cuyo rubro, texto y localización son los siguientes: ----------  

--- “PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL 

JUICIO CIVIL. ATENTO A SU NATURALEZA, ES 

NECESARIO QUE EN SU OFRECIMIENTO EL 

PROMOVENTE EXPRESE CON PRECISIÓN EL 



 7 

LUGAR O COSAS QUE SERÁN 

INSPECCIONADAS. Si para el desahogo de ese medio de 

convicción se pretende que un funcionario federal busque 

en los libros de gobierno de órganos jurisdiccionales, si 

existe "algún" procedimiento del orden civil incoado contra 

la quejosa o que esté relacionado con el predio rústico 

materia del arrendamiento, ello deriva en una revisión 

general o pesquisa, que por carecer de un elemento 

concreto determinado, no podría constituir una prueba de 

inspección judicial, pues el objeto de ésta es verificar 

circunstancias, cosas o hechos específicos, susceptibles de 

ser conocidos por los sentidos, mas no de realizar 

búsquedas o investigaciones de algo que podría no existir 

ya que, en todo caso, corresponde a las partes realizar la 

investigación para que, posteriormente, pueda pedirse la 

inspección correspondiente, por un periodo preciso, 

respecto de una fecha específica, de un registro en concreto 

o de varios, pero expresamente determinados para 

constatar uno o varios hechos, no para ver qué resulta.” 

(Época: Décima Época. Registro: 2006842. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 7, Junio de 2014, Tomo II. Materia(s): Civil. Página: 

1798). ---------------------------------------------------------------  

---“INSPECCION JUDICIAL. OFRECIMIENTO DE LA 

PRUEBA. Del análisis sistemático del artículo 151 de la 

Ley de Amparo en relación con los artículos del 171 al 173 

del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de 

su artículo 2, se desprende que al anunciar la prueba de 
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inspección judicial, el oferente debe precisar los 

puntos concretos sobre los que versará, pues de lo 

contrario se ignoraría qué hechos o puntos deberá 

constatar el personal judicial que la practique.”. (Época: 

Octava Época. Registro: 211539. Instancia: Tribunales 

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

Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 

1994. Materia(s): Común. Página: 627). -----------------------  

--- Asimismo, por analogía, resulta aplicable la siguiente 

tesis jurisprudencial: -----------------------------------------------  

--- INSPECCIÓN JUDICIAL, PRUEBA DE. PARA SU 

DESAHOGO LA JUNTA DEBE HACER DEL 

CONOCIMIENTO DE LAS PARTES EL DÍA Y 

HORA, ASÍ COMO EL LUGAR EN QUE DEBERÁ 

REALIZARSE. De la interpretación armónica del 

contenido de los artículos 827, 828 y 829 de la Ley Federal 

del Trabajo, se establece que para el desahogo de la 

prueba de inspección judicial, la Junta debe hacer del 

conocimiento de las partes el día y hora, así como el lugar 

en que deberá desahogarse la probanza aludida, pues sólo 

de esta forma se salvaguarda el derecho de las partes de 

asistir o no a la diligencia relativa a expresar las 

objeciones u observaciones que estimen pertinentes; por 

lo que si de las constancias de autos no se aprecia que la 

responsable, o bien la autoridad exhortada para el 

desahogo de la diligencia, haya notificado a las partes el 

día, hora y lugar en que tendría verificativo aquélla, es 

inconcuso que se patentiza una violación procedimental, 

ya que con dicho proceder se les coarta el derecho a 

intervenir en el desahogo de las pruebas ofrecidas. 
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(Época: Novena Época, Registro: 190151, Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, Materia(s): 

Laboral, Tesis: VI.1o.T. J/4, Página: 1633). -------------------   

--- Sobre el tema, no resulta ocioso señalar que de acuerdo 

a la Norma Técnica sobre domicilios geográficos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 

domicilio se integra por diversos datos tales como: nombre 

de la vialidad, número exterior, interior, tipo y nombre del 

asentamiento humano, código postal, nombre de la 

localidad, municipio, Estado, entre vialidades, descripción 

de ubicación, en tanto que define al domicilio geográfico 

como  el espacio al interior de una localidad o referido a 

una vía de comunicación que ocupa un inmueble 

(edificación o terreno) donde pueden establecerse una o 

más personas o unidades económicas, a fin de dar 

cumplimiento a sus obligaciones o derechos. El Domicilio 

Geográfico deberá comprender atributos del ámbito urbano-

rural, y deberá aplicarse para el concepto de un lugar 

localizable espacialmente, donde alguien o algo se 

considere establecido.---------------------------------------------  

---En ese orden de ideas, al carecer el ofrecimiento de la 

prueba de un domicilio exacto, 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 de Procedimientos Civiles del 

Estado. --------------------------------------------------------------  

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

 

 

“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.” 

 


