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--- Culiacán, Sinaloa, a 22 veintidós de enero del año 2020 

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

--- Vistas las constancias del expediente número 

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

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por la 

parte actora (**********), en contra del auto dictado el día 

02 dos de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, por 

el Ciudadano Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, en el JUICIO ORDINARIO 

CIVIL NULIDAD Y/O INEXISTENCIA DE 

ESCRITURAS(S), promovido por (**********) en contra 

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

toca número 367/2019-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: “…En relación a la prueba de 

inspección judicial ofrecida por la parte actora, dígasele 

que no ha lugar a la admisión de la misma, en virtud de que 

la ofrece para que se lleven a cabo una serie de 

interrogatorios a vecinos del bien inmueble señalado y 

dicha probanza no se encuentra regulada para que el 

personal de actuaciones se constituya en el lugar a 

inspeccionar y levantar el testimonio de vecinos a través de 

interrogatorios, por lo que no es factible admitirla y 

desahogarla en esos términos, en todo caso, su símil 

obligado debió ser la prueba testimonial conducente, pues 

como ya se dijo la admisión, recepción, desahogo y 

valoración de la diligencia de inspección judicial no 

contemplan dicha prueba en la forma que lo propone, pues 
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éste 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 ese contexto la 

finalidad de este elemento de prueba, es la de crear la 

convicción del juez de aspectos reales o cuestiones 

materiales, susceptibles de apreciarse con los sentidos, y no 

la recaudación de testimonios como lo pretende con su 

ofrecimiento. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio con 

número de registro 215490, de la Octava Época, Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo XII, Agosto de 1993, Pág. 

459, cuyo rubro y contenido es el siguiente: 

“INSPECCION 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. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO 

CIRCUITO. Amparo en revisión 65/93. Hilario Guerrero 

Reyes. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Guillermo Salazar 

Trejo”. Por todo lo cual, se reitera no ha lugar a la 
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admisión de dicha probanza. Artículo 283 del Código de 

Procedimientos Civiles…Notifíquese Personalmente…”. --  

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

actora (**********), 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 

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, el titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 
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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. ----------  

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

apelante, se encuentran agregados a hojas 500 a la 504 del 

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

---IV.- El impetrante alega que con motivo del auto apelado 

se violentaron en su perjuicio los artículos 275, 276, en 

relación con los artículos 258, 278 y 283 todos del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

transgrediéndose con ello sus Derechos Humanos y 

Garantías a ser oído y vencido en Juicio, como se establecen 

en los artículos 1, 4, 14, 16 y demás relativos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

pues alega que lo deja en estado de indefensión para 

demostrar a cabalidad la acción hecha valer al presentar su 

escrito inicial de demanda radicada bajo el expediente en 

que se actúa. --------------------------------------------------------  

---Asimismo señala el recurrente, que a su consideración lo 

resuelto en dicho auto es contrario al principio de igualdad 

procesal que en todo proceso debe reinar, así como al 

principio de verdad jurídica que el juzgador debe observar 

para resolver las controversias planteadas, pues refiere que 

de cierto modo “no sería justo” que se establezcan criterios 

encontrados ni mucho menos juicios con declinaciones 

parciales, reconociendo ser cierto que el mencionado medio 
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de convicción ofertado denominado INSPECCIÓN 

JUDICIAL, no compete al personal encargado de levantar 

el acta circunstanciada a que hace alusión el artículo 348 del 

Código de Procedimientos Civiles Vigente en la entidad, el 

cual en su primer párrafo señala: “Del reconocimiento se 

levantara acta, que firmaran los que a él concurran, 

asentándose los puntos que lo provocaron, las 

observaciones, declaraciones de peritos y todo lo necesario 

para esclarecer la verdad.”. ---------------------------------------   

---Agrega el inconforme, que el ofrecimiento del medio de 

convicción desechado se ofreció apegado a derecho, 

señalándose los requisitos mínimos de procedibilidad para 

admitirse y desahogarse, pues hace referencia al lugar, la 

acción y personal que hará y/o desahogará el medio de 

convicción, haciendo la transcripción del referido medio de 

convicción en cita, subrayando la parte considerativa que a 

su juicio cumple con los requisitos legales para que fuera 

admitida y desahogada en los términos solicitada. ------------  

---Así también, expone el agravista no encontrase de 

acuerdo en el precepto legal –artículo 283 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa-, en el que 

se apoyó el juzgador del primer nivel para desechar el medio 

de convicción de INSPECCIÓN JUDICIAL, esto porque, 

sin dejar de lado que cada medio de convicción que se 

establezca para demostrar acciones o excepciones, se 

deberán ofrecer apegadas a la legalidad que rige en la 

materia, y dicho desechamiento del multicitado medio de 

convicción, va en detrimento de lo establecido en los 

artículos 275 y 276 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, mismos que transcribe a 
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continuación, culminando el inconforme con su solicitud de 

se revoque el auto impugnado únicamente en la parte 

considerativa concerniente al desechamiento de la pericial 

de INSPECCIÓN JUDICIAL y sea admitida la misma en 

los términos pretendidos. -----------------------------------------  

---Los anteriores argumentos son infundados, dado que esta 

Sala es aquiescente con la decisión de la juez al no admitir la 

prueba de inspección judicial, pues resulta claro que al 

ofertarse la prueba de INSPECCIÓN JUDICIAL fue 

específicamente con el fin de que el personal autorizado 

adscrito al órgano jurisdiccional del primer nivel, se 

constituyera al inmueble propiedad de (**********), 

localizado en calle (**********) e identificado como Lote 

de terreno número (**********); Se diera fe y se levantara 

“acta circunstanciada del interrogatorio o encuesta que 

se realizara a los vecinos más cercanos al predio de su 

representado; interrogatorio que versará sobre la 

antigüedad aproximada que tiene el predio propiedad de 

su representado y si en dicho inmueble, en algún 

momento se edificó, alguna construcción o vivienda de 

interés social (**********)”. Dicha probanza trata de 

relacionarla el oferente con los puntos de hechos 1, 5, 6 y 7 

del escrito inicial de demanda, señalamiento que con tal 

probanza se acreditan todas y cada una de las afirmaciones 

vertidas por su representado en el escrito inicial de demanda, 

específicamente, que sobre el lote de terreno propiedad de su 

representado, jamás ha existido construcción de ningún tipo, 

ni tampoco ha habitado construcción habitacional de interés 

social (**********). ----------------------------------------------  
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---Así pues, como bien lo consideró el juez primario, la 

prueba idónea de lo que se pretende probar es la prueba 

testimonial, y no la INSPECCIÓN JUDICIAL, tal y como 

se establece en el primer parra fracción VIII del artículo 283, 

en relación con el numeral 275 segundo párrafo, ambos 

preceptos del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sinaloa, que en su orden literalmente dicen: ------  

---“Art. 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, 
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VIII. En los casos prohibidos de manera expresa por la 

ley”.------------------------------------------------------------------  

---“Art. 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 más 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”. (se hace la aclaración que lo subrayado y 

resaltado en negrita es propio de esta Sala para cuestiones 

explicativas en líneas subsecuentes). ---------------------------   

---Así, al analizar el primero de los preceptos legales antes 

transcritos, se puede advertir que el legislador le impone al 

órgano jurisdiccional la obligación de recibir cualquier tipo 

de prueba, pero para ello deberán cubrir ciertas exigencias 

tales como: a).- Se ofrezcan correctamente; b).- Estén 

permitidas por la Ley; y c).- Se refieran a los puntos 

cuestionados; en el entendido de que, la ley también 

considera diversos casos o supuestos específicos de 

improcedencia en los que otorga la facultad al juzgador de 

rechazar de plano las pruebas que se ofrezcan; incluso, en el 

segundo de los preceptos legales antes invocado, también 

establece otro supuesto de salvedad al Tribunal para la 

admisión de pruebas, al disponer para ello la pertinencia de 
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las mismas y su idoneidad (en el caso no se cumple), o que 

sean necesarias para resolver el caso. ---------------------------  

---En esos términos, es de estimarse que cada prueba, al ser 

ofertada debe ser pertinente e idónea para lo que se pretenda 

probar; de suerte que, en el caso, bien hizo el Juez Aquo al 

desechar la prueba de inspección judicial ofertada por la 

parte actora, por las razones que informa el auto recurrido; 

esto es, debido a que la ofrece para que se lleven una serie 

de interrogatorios a vecinos del bien inmueble motivo de 

litigio, diligencia que no se encuentra regulada para que el 

personal de actuaciones realice esas funciones por lo que, 

por ese motivo no era factible su admisión y desahogo en 

esos términos, sino en todo caso, la prueba idónea debió ser 

la testimonial; Cabiendo acotar que este Tribunal comulga 

con las consideraciones del jurisdicente natural, ya que 

efectivamente la prueba de INSPECCIÓN JUDICIAL es 

un medio de convicción directo realizado por el juzgador 

sobre lugares, personas u objetos o cosas (muebles o 

inmuebles), relacionados con la controversia probanza cuya 

finalidad es la de crear  la convicción del juzgador de 

aspectos reales o cuestiones materiales, susceptibles de 

apreciarse con los sentidos, y no la recaudación de 

testimonios como lo pretende con su ofrecimiento el 

apelante. -------------------------------------------------------------  

---Para el caso resulta pertinente citar como apoyo a las 

anteriores consideraciones, las siguientes tesis 

jurisprudenciales que a la letra se insertan: 

Época: Décima Época  

Registro: 2006842  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 7, Junio de 2014, Tomo II  

Materia(s): Civil  

Tesis: III.4o.C.19 C (10a.)  

Página: 1798  

 

PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL JUICIO 

CIVIL. ATENTO A SU NATURALEZA, ES NECESARIO 

QUE EN SU OFRECIMIENTO EL PROMOVENTE 

EXPRESE CON PRECISIÓN EL 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. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL TERCER CIRCUITO. 

 

Queja 32/2014. Don Julio Agavera, S.A. de C.V. 13 de 

marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 

Manuel Bautista Soto. Secretaria: Eugenia Gómez Rangel. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de junio de 2014 a las 

09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

Época: Octava Época  

Registro: 225094  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1990  

Materia(s): Civil, Común  

Tesis:  

Página: 556  

 

INSPECCIÓN JUDICIAL. DECLARACIÓN DE 

PERSONAS DURANTE SU DESAHOGO. 

 

No puede dárseles la eficacia probatoria que corresponde a 

la prueba testimonial, a las declaraciones vertidas por 

personas que están presentes durante la práctica de una 

inspección judicial, puesto que su dicho no se sujetó a las 

formalidades de que la ley reviste a aquella prueba. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL TERCER CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 48/90. María Elena Ochoa Ruiz de 

Velázquez. 30 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Daniel Horacio 

Escudero Contreras. 

 

Amparo directo 848/88. Miguel Espinoza Guerrero. 25 de 

enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda 

Rincón Orta. Secretario: Daniel Horacio Escudero 

Contreras. 

 

Amparo directo 570/87. Hugo Cantú García. 17 de 

noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda 

Rincón Orta. Secretario: Daniel Horacio Escudero 

Contreras. 

 

---Sin que le asista la razón al agravista cuando alega que 

con el desechamiento de dicho medio de convicción se le 

deja en estado de indefensión, pues el primer jurisdiscente, 

le dio la oportunidad de ofrecer la prueba que correspondía 

ofrecer respecto a los hechos. ------------------------------------  

--- Corolario de lo expuesto deviene ineludible la 

confirmación del auto que motivó la alzada, sin que se haga 
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condena alguna al pago de costas, por no surtirse en la 

especie ninguno de los presupuestos previstos por el artículo 

141 del Código local de Procedimientos Civiles. -------------  

--- Por lo expuesto y fundado, se 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 el ciudadano Licenciado 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Magistrado 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.” 

 

 


