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ZONA NORTE 

--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 16 dieciséis de 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 14 catorce de 

noviembre de 2019 dos mil diecinueve, dictado por el 

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente 

número (**********), relativo al Juicio Ordinario 

Civil (Acción Plenaria de Posesión), promovida por 

(**********), en contra de (**********); igualmente 

revisado lo actuado en el presente Toca número 

5/2020-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: “...Los Mochis, Sinaloa, a 

14 catorce de noviembre de 2019 dos mil diecinueve. 

A sus autos el escrito de cuenta, suscrito por 

(**********), en su carácter de parte demandada, se 

le tiene por hechas las manifestaciones que de su parte 

corresponden. …Por otro parte, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 257 y 265 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 

dígasele a la demandada que no ha lugar a admitir a 

trámite la demanda de reconvención que plantea, 

habida cuenta, de que no subsanó las irregularidades 

de su escrito de reconvención, con las cuales fue 

apercibida en proveído de fecha 23 veintitrés de 

octubre de 2019 dos mil diecinueve. Lo anterior es así, 

no obstante lo argüido de su parte en el escrito que se 

provee, en relación a la imposibilidad de presentar la 

documental que refiere, ya que a la fecha no ha 
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presentado el certificado de gravamen que menciona 

en su escrito -excediendo con ello el termino 

conferido, así como aquel en el que señala le sería 

entregado-, ni tampoco exhibió dentro del término que 

para tal efecto se le otorgó, diverso documento del 

cual se desprenda fehacientemente a nombre de quien 

aparece el bien inmueble que pretende prescribir, lo 

cual resulta indispensable acorde a lo dispuesto por el 

artículo 1154 del Código Civil del Estado de Sinaloa; 

de ahí que no se admita a trámite la reconvención 

planteada. Artículos 257 y 265 del Código de 

Procedimientos Civiles y numeral 1154 del Código 

Civil, ambos para el Estado de Sinaloa. 

NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firmó el licenciado 

LUIS MANUEL MEDINA MEDINA, Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Ahome, por ante la Secretaria Primera ANYER 

EILLEENN PAREDES VEGA, que actúa y da fe.” -----  

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

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

le fue admitido en efecto devolutivo por el 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 28 veintiocho de noviembre de 2019 

dos mil diecinueve, el cual obra agregado de la foja 

122 ciento veintidós a la 126 ciento veintiséis de las 

constancias que integran el presente toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “…AGRAVIOS 

Preliminarmente.- Me permito expresar que el acto de 

autoridad del cual me duelo es violatorio de diversos 

artículos de la Ley Adjetiva Civil Estatal que regula la 

forma en que el gobernado debe acceder ante las 

autoridades competentes para realizar sus derechos 

subjetivos como en el caso lo es el derecho humano a 

que se le imparta justicia, por enunciar alguno. 

Primero.- Me causa agravio la determinación del juez 

responsable de no admitir a trámite mi demanda de 

prescripción adquisitiva que en forma reconvencional 

enderecé en contra de la actora (**********), y otros 

demandados, ya que estimo que la prevención que esta 

me hiciera al considerar irregular mi demanda, según 

ella al no exhibir la suscrita documento para acreditar 

que la moral mencionada era propietaria del inmueble 

objeto del juicio planteado; lo anterior es así pues 

estimo que la exigencia del juzgador es excesiva al 

requerirme por documento reciente cuando mi 

contraria, la reconvenida moral es su carácter de 

parte actora viene exhibiendo copia certificada de la 

escritura pública (**********) a través de la cual 

lograran su inscripción como titular ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio; siendo así la 
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responsable no me permite con su determinación aquí 

impugnada, acceder al ejercicio del derecho a la 

tutela judicial efectiva, para que un tribunal 

competente me imparta justicia y hasta cierto punto 

discriminándome procesalmente porque a diferencia 

de la suscrita a la parte contraria (actora 

reconvenida) si le tuvo por acreditada la propiedad 

del inmueble que demandan, no obstante de que si 

bien es cierto plantean acción plenaria y que de los 

hechos narrados se advierte devienen ineficientes para 

dicha acción y, más bien, se advierte que la acción que 

vienen intentando es la reivindicatoria pero no solo 

eso, se advierte el ánimo del juzgador para 

obstaculizar mi acción reconvencional pues como 

puede verse en mi escrito de contestación de demanda 

pero ya en el apartado de demanda reconvencional en 

el punto 3, inciso b, del capítulo de HECHOS, la 

suscrita hago relación de la escritura así 

ESCRITURA PUBLICA número (**********), 

claramente reforzando lo que líneas atrás en el cuarto 

párrafo del punto número 1 del mencionado capítulo 

de HECHOS de mi demanda reconvencional mencioné 

mi ánimo de hacer mía la mencionada documental 

publica para efectos obviamente de acreditar el 

elemento de la acción intentada, resultando así, 

excesivo el ánimo del juez responsable para no dar 

curso a mi demanda, pues la suscrita con ella di cabal 

cumplimiento, voluntariamente desde inicio al 

imperativo que impone el número 258 fracción VIII, en 

relación con los diversos 95 y 96 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, 
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preceptos todos ellos que la responsable viola por 

inaplicación, y viola también los numerales 1, 2, 265 

segundo párrafo, 267 y demás relativos del 

ordenamiento antes invocado, pues estimo que la 

responsable so pretexto de que la suscrita no exhibí en 

tiempo la documental requerida optó por desestimar 

mi demanda violando así el último de los preceptos 

citados, con trascendencia en una violación de los 

derechos humanos de la suscrita, precisamente el de 

acceso a la tutela judicial efectiva que entraña el 

derecho humano a que impartan justicia tutelado por 

el artículo 17 de la Constitución Política Federal. Lo 

anterior es así, en virtud de que si bien es cierto que la 

suscrita siendo consecuente con la exigencia que la 

responsable me expuso, pretendiendo obligarme a 

exhibir documental que acreditara que la demandada 

reconvenida era propietaria ante el Registro Público 

de la Propiedad del inmueble objeto del juicio, ello 

por sí solo no debe estimarse acto consentido a virtud 

de que hasta ese momento debe juzgarse que la 

suscrita me encontraba sujeta y condicionada a recibir 

de la mencionada oficina registral de la propiedad el 

documento que viniera a colmar las exigencias del 

juez responsable y que, si bien a la fecha de dictar el 

auto no lo exhibía al juzgador fue porque aún no se me 

entregaba en dicha oficina, todo ello no obstante de 

que purgué el esfuerzo de gestionar y el económico de 

pagar por los derechos para obtener la documental 

requerida, como lo digo aun estimando que el 

requerimiento era excesivo pues ya obraba en autos la 

certificación de la escritura pública (**********) que 
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refiere a la actora reconvenida como titular de la 

propiedad ante la oficina registral, además obraba en 

autos la manifestación de la suscrita de hacer propia 

bajo el principio de adquisición procesal la 

documental de mérito, y con ese carácter cumplir 

relacionándola como obra en el punto 3 del capítulo 

de HECHOS de mi demanda reconvencional de 

prescripción por lo que no puede entenderse desigual 

los derechos de las partes porque la actora de origen 

plantea dolosamente una acción con erróneo nombre o 

bien con hechos ineficientes, no impidiendo de 

ninguna forma que la suscrita colmara el extremo 

requerido con la referida documental publica que ya 

obraba en autos y además, que en cualquiera de los 

casos esa problemática sería materia para que el 

juzgador al dictar sentencia definitiva resolviendo el 

fondo del asunto y no así atentando contra mi derecho 

de acción, de instancia y de acceso a la justicia, dicho 

todo lo anterior con el debido respeto, sin el ánimo de 

denostar la investidura del juez responsable pero sí 

con la energía suficiente que el reclamo amerita.” -----  

--- III.- Una vez analizadas en su justa dimensión las 

constancias que integran el presente toca, se concluye 

que los motivos de desacuerdo hechos valer, devienen 

inoperantes, en atención a las consideraciones 

jurídicas y fundamentos legales que a continuación se 

exponen: -------------------------------------------------------  

---En efecto, se estiman así tales motivos de disenso, 

en virtud de que a través suyos la recurrente viene 

alegando cuestiones que debió haber esgrimido en 

contra del auto dictado el (**********), mediante el 



7 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

cual se ordenó la prevención y apercibimiento que le 

fue practicado de manera personal desde el día 

(**********). ------------------------------------------------  

--- En efecto, según la propia versión de la recurrente, 

esgrimida en esta alzada, la prevención en comento 

consistió en que ésta habría de acreditar con 

documento fehaciente y reciente quién aparecía como 

propietaria ante el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio del bien inmueble que pretende 

prescribir mediante la acción reconvencional; sin 

embargo, debe destacarse que la presente apelación se 

interpone en contra del diverso auto que no le tuvo por 

admitida la reconvención por no haberse subsanado las 

irregularidades observadas, y en donde 

substancialmente acusa que tal acto de autoridad es 

violatorio de diversos artículos de la ley adjetiva civil 

estadual, y del derecho humano de acceso a la justicia, 

al estimar que la prevención de no exhibir documento 

para acreditar que la moral actora era la propietaria del 

inmueble objeto del presente juicio, es excesiva, 

puesto que la actora exhibió copia certificada de la 

escritura pública número (**********), la cual logra 

su inscripción como titular ante dicha dependencia 

gubernamental, misma que dice haber hecho suya 

desde el momento en que contestó la demanda y 

reconvino, dando cumplimiento así a lo dispuesto por 

los artículos 95, 96 y fracción VIII del 258, todos del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa. Pues bien, a ese respecto debe decírsele al 

apelante que nada de ello señaló dentro de los 03 tres 

días que le fueron concedidos para tal efecto, sino que, 
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estando dentro de dicho término, presentó escrito 

manifestando que había solicitado ante el Registro 

Público el certificado correspondiente, y que no 

obstante haber pagado los derechos para obtener la 

documental requerida, le manifestaron que se la 

entregarían hasta el día (**********) (véase foja 101 

del presente toca); empero, jamás manifestó 

inconformidad alguna con el auto en que se decretó la 

prevención y apercibimiento, en el que 

substancialmente se le dijo: “…apercibida la 

demandada que de no hacerlo se le tendrá por no 

interpuesto su escrito de reconvención 

correspondiente y de enterado firma alcalce.”, lo que 

jurídicamente quiere decir que su derecho de hacer 

tales alegaciones le precluyó, según lo dispuesto por 

los artículo 132 y 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, al señalar 

respectivamente dichos numerales que, “El ejercicio 

de los derechos procesales que este código concede a 

los interesados, se rige por el principio de 

preclusión.” “Una vez concluido 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.”, abonando también sobre 

el punto de la preclusión, la jurisprudencia de rubro y 

contenido siguiente: -----------------------------------------  

---Época: Novena Época Registro: 187149 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 



9 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XV, Abril de 2002 Materia(s): Común Tesis: 

1a./J. 21/2002. Página: 314. PRECLUSIÓN. ES UNA 

FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O 

CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE 

REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los 

principios que rigen el proceso y se funda en el hecho 

de que las diversas etapas del proceso se desarrollan 

en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de 

cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

momentos procesales ya extinguidos y consumados, 

esto es, en virtud del principio de la preclusión, 

extinguida o consumada la oportunidad procesal para 

realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse 

nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión 

se define generalmente como la pérdida, extinción o 

consumación de una facultad procesal, que resulta 

normalmente, de tres situaciones: a) de no haber 

observado el orden u oportunidad dada por la ley 

para la realización de un acto; b) de haber cumplido 

una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y 

c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa 

facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres 

posibilidades significan que la mencionada institución 

no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del 

juicio. Amparo directo 4398/87. Agustín González 

Godínez y otra. 15 de diciembre de 1987. Cinco votos. 

Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María 

Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Inconformidad 

60/2000. Contralor General del Distrito Federal. 26 de 
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abril de 2000. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. 

Inconformidad 339/99. Fausto Rafael Pérez Rosas. 17 

de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Juventino V. 

Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Sánchez 

Rosas. Reclamación 2/2000. Luis Ignacio Ayala 

Medina Mora y otra. 17 de noviembre de 2000. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. 

Castro y Castro. Ponente: Juan N. Silva Meza. 

Secretario: Manuel González Díaz. Contradicción de 

tesis 92/2000-PS. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Segundo, Tercero, Séptimo y 

Décimo Segundo, todos en Materia Civil del Primer 

Circuito. 19 de septiembre de 2001. Mayoría de cuatro 

votos. Disidente: Juventino V. Castro y Castro. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis de 

jurisprudencia 21/2002. Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de veinte de marzo de 

dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de los 

señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, 

Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román 

Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. --------------------------------  

---Estando así, ante la presencia de un acto consentido, 

según la jurisprudencia de título: --------------------------  

---Época: Novena Época Registro: 176608 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 

2005 Materia(s): Común Tesis: VI.3o.C. J/60 Página: 
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2365. ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE 

NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO 

IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto 

que no se impugnó por el medio establecido por la ley, 

ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si 

se hace una simple manifestación de inconformidad, 

tales actuaciones no producen efectos jurídicos 

tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto 

reclamado en amparo, lo que significa consentimiento 

del mismo por falta de impugnación eficaz. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 2/90. 

Germán Miguel Núñez Rivera. 13 de noviembre de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 

Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera 

Calderón. Amparo en revisión 393/90. Amparo Naylor 

Hernández y otros. 6 de diciembre de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito 

Velázquez. Secretaria: María Dolores Olarte 

Ruvalcaba. Amparo directo 352/2000. Omar González 

Morales. 1o. de septiembre de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: 

Julieta Esther Fernández Gaona. Amparo directo 

366/2005. Virginia Quixihuitl Burgos y otra. 14 de 

octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

Norma Fiallega Sánchez. Secretario: Horacio Óscar 

Rosete Mentado. Amparo en revisión 353/2005. 

Francisco Torres Coronel y otro. 4 de noviembre de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto 

Méndez Gutiérrez. Secretaria: Carla Isselín Talavera. --  
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 ---Pues no hay que perder de vista que la aludida 

prevención y apercibimiento, le fueron practicados de 

manera personal, desde el (**********), en tanto que 

el auto con el que se inconforma fue dictado hasta el 

14 catorce de noviembre de dicha anualidad, 

transcurriendo entre una fecha y otra, 10 diez días 

hábiles , y al respecto la fracción II del artículo 137 del 

código procesal civil, señala que son cinco días para 

apelar de autos; de ahí el que se sostenga 

categóricamente que le precluyó el derecho para hacer 

tales alegaciones en contra de la prevención y 

apercibimiento, por lo que no queda más que 

desestimar lo esgrimido en ese sentido. ------------------  

---Ahora bien, en cuanto a lo expuesto en el sentido de 

que a la fecha en que se dictó el auto que viene 

recurriendo no se le entregaron las copias por parte del 

Registro Público, y que por ello no las pudo exhibir al 

juzgado a efecto de solventar la prevención y 

apercibimiento, es de señalarse que tal cuestión carece 

de solvencia jurídica, habida cuenta que nunca hizo 

oportunamente del conocimiento del juez ese 

obstáculo, sino que es ahora en alzada cuando 

defensistamente lo viene haciendo, pues nótese que 

según su decir, la promesa de entregarle el certificado 

fue para el día jueves (**********) (véase foja 101 

del toca), mientras que el juzgador primario dictó el 

auto recurrido hasta el día (**********) , esto es, 07 

siete días después de la anunciada fecha de entrega, y 

la apelante permaneció en absoluto silencio, según 

constancias de autos, siendo ahora en agravios cuando 

pretende justificar su incumplimiento, lo que 
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jurídicamente no resulta dable, a virtud de los 

inexorables efectos de la preclusión; de ahí el que se 

desestimen los agravios hechos valer. ---------------------  

---Finalmente, en cuanto a que en realidad lo que se 

viene ejercitando es la acción reivindicatoria y no la 

plenaria de posesión, es de señalarse que tal cuestión 

carece de solvencia jurídica, habida cuenta que en el 

auto apelado no se abordó ese tema, y por disposición 

expresa del artículo 683 del código procesal civil 

sinaloense, la apelación tiene por objeto que el tribunal 

de segunda instancia confirme, revoque o modifique la 

resolución impugnada, por lo que, si en el auto 

impugnado no se vio ese punto, no tiene esta Ad quem 

porqué emitir pronunciamiento alguno al respecto. -----  

---Así las cosas, sin mayor abundamiento, lo 

procedente será confirmar la inadmisión de la acción 

reconvencional que ejercitará la demandada apelante 

(**********), sin que por otro lado haya lugar a 

decretar condena al pago de costas, al no actualizarse 

en la especie ninguna de las hipótesis de condenación 

forzosa exigida por el artículo 141 del código procesal 

civil. ------------------------------------------------------------   

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

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA INADMISIÓN 

DE LA ACCIÓN RECONVENCIONAL VENIDA 

EN APELACIÓN. ------------------------------------------  

---SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca. ----------------------  
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--- 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.5/2020-C 

Junio 16 de 2020 

rch/jaas/cvrc 

 
 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 16 dieciséis de junio de 2020 dos mil veinte, se publicó 

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

______________ CONSTE. -----------------------------------------------  
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“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.” 

 

 


