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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 17 diecisiete de 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 15 quince de 

enero de 2020 dos mi veinte, dictado por la Juez 

Cuarta 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 o Publiciana), 

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

(**********); igualmente revisado lo actuado en el 

presente Toca número 19/2020-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, Ahome, 

Sinaloa, a quince de enero de dos mil veinte.- …Por 

otra parte, el demandado (**********), ofertó las que 

hizo consistir en: confesional, testimonial, 

documental en vía de informe, inspección judicial 

con asistencia de testigos de identificación, 

documentales públicas -cinco-, instrumental de 

actuaciones y presuncional, legal y humana, mismas 

que se admiten por estar ofrecidas conforme a 

derecho; con excepción de la inspección judicial con 

asistencia de testigos de identificación, debe decirse, 

que no ha lugar admitirla, toda vez que según lo 

establecido en los artículos 347 y 348 del Código de 

Procedimientos Civiles, la prueba inspección tiene por 

objeto que el Tribunal de fe de cosas, personas y 

documentos, y del ofrecimiento que esta probanza 

hace el actor, se advierte que los puntos o 



2 
 

cuestionamientos a los que solicita se les de 

contestación, corresponde a la recepción del 

testimonio de los diversos (*********), respecto del 

tiempo y carácter por los cuales el demandado tiene la 

posesión del inmueble materia de la controversia, de 

lo que se deduce de forma innegable que los puntos 

que pretende se desahoguen, son propios de una 

prueba testimonial la que había de sujetarse a lo 

dispuesto en el capítulo V, sección V del ordenamiento 

en mención, y al no haberse ofertado en esos términos, 

es la razón por la cual procede su inadmisión.- 

…Notifíquese.- Así lo acordó y firma la licenciada 

Silvia Celia González Valdez, Jueza del Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, por ante la Secretaria Segunda de 

Acuerdos, Licenciada Daisy Paola Urbina Moreno, 

que actúa y da fe.” -------------------------------------------   

--- 2/0.-Que inconforme con dicho auto, el licenciado 

(**********), en su carácter de procurador judicial de 

la parte demandada, interpuso recurso de apelación, el 

cual le fue admitido en efecto devolutivo por la Jueza 

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 
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conformidad con lo establecido por el Artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles. ------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios mediante 

escrito de fecha 22 veintidós de enero de 2020 dos mil 

veinte el cual obra agregado de la foja 52 cincuenta y 

dos a la 54 cincuenta y cuatro de las constancias que 

integran el presente toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “A G R A V I O S. 1.- Me causa 

agravios el auto, de fecha 17 de Enero de 2020, en la 

parte relativa en la cual a la letra dice: de igual 

manera le notifico que de las pruebas ofrecidas en la 

presente causa mismas que se admiten por estar 

ofrecidas por estar ofrecidas conforme a derecho con 

excepción la INSPECCION JUDICIAL CON 

ASISTENCIA DE TESTIGOS, toda vez que según lo 

establecido por los artículos 347 y 348 del código de 

procedimientos civiles la prueba de inspección tiene 

por objeto que el tribunal de fe de cosas personas y 

documentos, y del ofrecimiento que esta probanza 

hace el actor se advierte que los puntos a 

cuestionamiento a los que solicita se les da 

contestación corresponde a la recepción del 

testimonio de los diversos vecinos respecto del tiempo 

y carácter por los cuales el demandada tiene la 

posesión del inmueble materia de la controversia de lo 

que deduce la forma innegable que los puntos que 

pretende se desahoguen son propios de la prueba 

testimonial lo que habría de sujetarse a lo dispuesto al 

artículo v sección v del ordenamiento en mención y al 

no haberse ofertado en esos términos es la razón por 

la cual procede la inadmisión.- 2.- Toda vez que con 
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dicho acuerdo de fecha 17 de Enero de 2020, ME 

CAUSA AGRAVIOS, en la parte relativa en la que el 

C. Juez Cuarto Civil de este Distrito Judicial por ante 

el secretario Segundo de acuerdos que autoriza y da 

fe; toda vez que al pronunciare dicho acuerdo el 

juzgador invoca los preceptos contenidos en los 

artículos 347 y 348 del Código de Procedimientos 

Civiles en vigor para el estado de Sinaloa, sin que con 

dicho fundamento motive la inadmisión de la prueba 

Inspección Judicial con asistencia de testigos, a pesar 

de que el suscrito en mi escrito de ofrecimiento de 

pruebas, realice el respectivo ofrecimiento 

cumpliendo en dicho escrito con los requerimientos 

de las reglas generales de la prueba, y previo a mi 

ofrecimiento de pruebas dicho medio lo relacione en 

mi escrito de contestación de demanda y 

reconvención.- 3.- Por lo que el citado Juzgador al 

pronunciar la inadmisión de la prueba Inspección 

Judicial con asistencia de testigos, realiza una 

aplicación errada de los artículos 347 y 348 del 

Código de Procedimientos Civiles en vigor para el 

estado de Sinaloa; por lo que es de conocido derecho 

lo vertido en el ordenamiento antes invocado en el 

artículo; “Art. 276: (…texto…)”.- Por lo que de igual 

manera vulnera en perjuicio del suscrito demandado 

y actor reconvencional lo establecido en el artículo 

278 del citado ordenamiento, toda vez que como 

demandado pretendo probar los actos constitutivos de 

mis excepciones y en cumplimiento de mi carga 

procesal realice mi ofrecimiento de la referida prueba 

en los términos que dicho ordenamiento establece, y 
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que el juzgador debió recibir y admitir de acuerdo al 

precepto 283, pues para la admisión de dicha prueba 

no existe causal de improcedencia alguna, y que dicha 

prueba se encuentra reconocida como tal en términos 

de lo estipulado en los preceptos 287, 288, 290 

fracción V, 291, del Código de Procedimientos Civiles 

en vigor parea el estado de Sinaloa; 4.- Que el citado 

auto de fecha 17 de Enero de 2020, ME CAUSA 

AGRAVIOS, ya que el C. Juez Cuarto de Primera 

Instancia de este distrito Judicial, por ante el 

Secretarios de Acuerdos que autoriza y da fe, y en el 

cual debió admitir a la parte demanda la prueba 

ofrecida de Inspección Judicial con asistencia de 

testigos, toda vez que dicha probanza se ofreció 

cumpliendo con lo establecido en el Código de 

Procedimientos Civiles en vigor para el estado de 

Sinaloa; de conformidad con las reglas generales de 

la Prueba, y con lo especificado relativo a la citada 

prueba, pues al no admitir dicha probanza el juzgador 

violenta dichos preceptos pues no motiva en forma 

alguna su inadmisión por lo que con ello deja en 

completo estado de indefensión al suscrito oferente de 

la prueba.- FUENTES DE PRUEBA Y MEDIOS DE 

PRUEBA. SU DISTINCIÓN PARA EFECTOS DE 

SU VALORACIÓN POR EL JUZGADOR. 

(…texto…)”.- Por todo ello expuesto como agravios 

considero que la autoridad superior jerárquica de 

Alzada, debe admitir la procedencia de estos agravios 

y en consecuencia dejar sin efecto el auto impugnado, 

con el fin de que el Juez de Origen se sirva dictar otro 

acuerdo en el que se ordene la admisión de la prueba 
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Inspección Judicial con asistencia de testigos en los 

términos que fue ofertada por la parte demandada y 

actor reconvencional en el juicio indicado al rubro.”  

--- III.-Son inoperantes por insuficientes los motivos 

de desacuerdo que anteceden, según se explica a 

continuación: -------------------------------------------------  

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

hechos valer, habida cuenta que es de reconocido 

derecho que para lograr la revocación o modificación 

pretendida al apelar, es necesario que se destruyan las 

razones que el órgano jurisdiccional expuso para 

sostener su determinación, pues de lo contrario sus 

agravios se vuelven insuficientes según la 

jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: ----------  

--- Octava Época Registro: 210334 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 81, Septiembre de 1994 Materia(s): Común 

Tesis: V.2o. J/105 Página: 66 “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos 

por la recurrente no se precisan argumentos 

tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni 

se atacan los fundamentos legales y consideraciones 

en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 

confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los 

propios agravios.” SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo en 

revisión 254/91. Clemente Córdova Hazard. 11 de 

febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán 

Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón 

Garza. Amparo en revisión 112/92. Jorge Verdugo 
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Sánchez. 23 de junio de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo 

Ortegón Garza. Recurso de queja 29/93. Molino Unión 

del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de julio de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 

Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Recurso de queja 

35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de C.V. 5 de agosto 

de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 

Rivas Pérez. Secretaria: Edna María Navarro García. 

Amparo en revisión 174/94. Bancomer, S.A. 12 de 

julio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia 

Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque 

Gómez. ---------------------------------------------------------  

--- Así, se tiene que la jueza inicial, para no admitir la 

prueba de inspección judicial con asistencia de 

testigos de asistencia  de identificación, señaló que 

no daba lugar a admitir dicho medio de prueba, toda 

vez que según lo establecido en los artículos 347 y 348 

del Código de Procedimientos Civiles, la prueba de 

inspección tiene por objeto que el Tribunal de fe de 

cosas, personas y documentos, y del ofrecimiento que 

de esta probanza hace el actor, se advierte que los 

puntos o cuestionamientos a los que solicita se les de 

contestación, corresponde a la recepción del testimonio 

de los diversos (**********), respecto del tiempo y 

carácter por los cuales el demandado tiene la posesión 

del inmueble materia de la controversia, de lo que se 

deduce de forma innegable que los puntos que 

pretende se desahoguen, son propios de una prueba 

testimonial la que había de sujetarse a lo dispuesto en 

el Capítulo V, Sección V del ordenamiento en 
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mención, y al no haberse ofertado en esos términos, es 

la razón por la cual procede su inadmisión. --------------  

--- Por su parte, en alzada el recurrente se limita a 

transcribir la parte del auto recurrido, para luego 

señalar que la juzgadora de origen invoca los preceptos 

contenidos en los artículos 347 y 348 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, sin 

que dicho fundamento motive la inadmisión de la 

prueba de inspección judicial con asistencia de 

testigos, a pesar de que se cumplió con las reglas 

generales de la prueba, y previo a su ofrecimiento 

de pruebas, dicho medio lo relacionó en su escrito 

de contestación de demanda y reconvención; 

agregando que la juzgadora inicial realizó una errada 

aplicación de los citados numerales, ya que es de 

reconocido derecho lo vertido en el artículo 276 del 

citado código procesal civil, el cual dispone: 

“ARTÍCULO 276. Los tribunales podrán decretar en 

todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, 

la práctica o ampliación de cualquiera diligencia 

probatoria, siempre que sea conducente para el 

conocimiento de la verdad sobre los puntos 

cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el 

Juez obrará como estime pertinente para obtener el 

mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las 

partes, oyéndolas y procurando en todo su igualdad”, 

por lo que se vulnera en perjuicio del demandado y 

actor reconvencional, lo establecido en el artículo 

278 del citado ordenamiento, toda vez que como 

demandado pretende probar los actos constitutivos 

de sus excepciones y en cumplimiento de su carga 
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procesal realizó el ofrecimiento de la referida 

prueba en los términos que dicho ordenamiento 

establece, y que la jueza debió recibir y admitir de 

acuerdo al precepto 283, pues para la admisión de la 

misma, no existe causal de improcedencia alguna, y 

que dicha prueba se encuentra reconocida como tal 

en términos de lo previsto en los preceptos 287, 288, 

290, fracción V, 291, del código adjetivo de la 

materia; concluyendo el apelante que la juzgadora al 

no admitir la probanza del caso violenta dichos 

preceptos pues no motiva en forma alguna su 

inadmisión, por lo que, con ello deja en completo 

estado de indefensión al oferente de la prueba, 

sustentándose el recurrente en la tesis de rubro 

siguiente: “FUENTES DE PRUEBA Y MEDIOS DE 

PRUEBA, SU DISTINCIÓN PARA EFECTOS DE 

SU VALORACIÓN POR EL JUZGADOR”. ---------  

--- De lo anterior, claramente se advierte que el 

impugnante no atacó frontalmente la razón 

fundamental esgrimida por la jueza de origen, la cual 

consistió en que la prueba de inspección judicial 

propuesta, tiene por objeto que el Tribunal de fe de 

cosas, personas y documentos, y del ofrecimiento que 

de esta probanza hace el actor, se advierte que los 

puntos o cuestionamientos a los que solicita se les de 

contestación, corresponde a la recepción del 

testimonio de los diversos vecinos, respecto del 

tiempo y carácter por los cuales el demandado tiene 

la posesión del inmueble materia de la controversia, 

de lo que se deduce de forma innegable que los 

puntos que pretende se desahoguen, son propios de 
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una prueba testimonial la que había de sujetarse a 

lo dispuesto en el Capítulo V, Sección V del 

ordenamiento en mención, y al no haberse ofertado 

en esos términos, es la razón por la cual procede su 

inadmisión; consideraciones jurisdiccionales sobre las 

que por cierto el recurrente se limitó a señalar que si 

bien la juzgadora inicial invocó como fundamento para 

inadmitir dicha probanza, lo dispuesto por los artículos 

347 y 348 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sinaloa, dicho fundamento no motiva la 

inadmisión de la prueba de inspección judicial con 

asistencia de testigos, a pesar de que se cumplieron 

con las reglas generales de la prueba, relacionando 

dicho medio de prueba con su escrito de contestación 

de demanda y reconvención; agregando que la jueza 

realizó una errada aplicación de los citados numerales, 

vulnerándose lo dispuesto por los artículos 276 y 278 

del citado ordenamiento legal, pues como demandado 

pretende probar los actos constitutivos de sus 

excepciones, y en cumplimiento de su carga procesal 

realizó su ofrecimiento de la referida prueba, y que la 

jueza debió admitir de acuerdo al precepto 283 del 

citado código procesal, ya que para la admisión de la 

misma, no existe causal de improcedencia alguna, y 

que dicha prueba se encuentra reconocida como tal en 

términos de los artículos 287, 288, 290, fracción V, 

291, del código adjetivo de la materia, y que al no 

admitírsele dicho medio de prueba lo deja en estado de 

indefensión; empero, ni por asomo el agravista 

expone razonamientos jurídicos encaminados a 

controvertir lo esgrimido por la juzgadora 
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primaria, es decir, omite señalar consideraciones 

legales relacionadas con las circunstancias del caso, 

que tiendan a demostrar una violación a la ley por falta 

o por indebida aplicación de la misma, o por una 

interpretación inexacta de ella, tal y como lo establece 

el artículo 689 del código adjetivo civil, que en su 

segundo párrafo señala: “Por expresión de agravios se 

entienden los razonamientos relacionados con las 

circunstancias del caso, que tiendan a demostrar una 

violación a la ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de 

ella.”, pues como se dijo, en ningún momento expone 

un razonamiento encaminado a destruir aquella 

consideración jurisdiccional atinente a que del 

ofrecimiento que de esta probanza hace el demandado, 

se advierte que los puntos o cuestionamientos a los que 

solicita se les de contestación, corresponde a la 

recepción del testimonio de los diversos vecinos, 

respecto del tiempo y carácter por los cuales el 

demandado tiene la posesión del inmueble materia de 

la controversia, y que de los puntos que pretende se 

desahoguen, se deduce que son propios de una prueba 

testimonial, la que había de sujetarse a lo dispuesto en 

el Capítulo V, Sección V del ordenamiento en 

mención, a efecto de persuadir al tribunal de segundo 

grado que con tal forma de actuar se hizo una 

incorrecta, inexacta e indebida interpretación de la ley, 

por lo que no queda más que concluirse, que los 

agravios así esgrimidos devienen insuficientes y no 

resultan aptos para desestimar lo resuelto por la jueza 

de origen. ------------------------------------------------------  
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--- Así las cosas, y sin mayor abundamiento, lo 

procedente será confirmar la parte del auto apelado, 

sin que por otra parte haya lugar a decretar condena en 

costas, al no actualizarse en la especie ninguna de las 

hipótesis de condenación forzosa establecidas en el 

artículo 141 del dicho cuerpo de leyes. -------------------  

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

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

RECURRIDO DE FECHA 15 QUINCE DE 

ENERO DE 2020 DOS MIL VEINTE. ----------------  

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

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- 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.19/2020-C 

Junio 17 de 2020 

rch/gpr/cvrc 

 
 

 

 

---En fecha 17 diecisiete de junio de 2020 dos mil veinte, se publicó 

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

______________ CONSTE. -----------------------------------------------  

El Actuario 
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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.” 

 


