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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 11 once de Marzo 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 04 cuatro de 

diciembre de 2019 dos mil diecinueve, dictado por el 

Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente 

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

Civil Reivindicatorio, promovido por (**********), 

en contra de (**********); igualmente revisado lo 

actuado en el presente Toca número 25/2020-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 

(04) cuatro del mes de diciembre del año dos mil 

diecinueve.- A SUS AUTOS EL ESCRITO DE 

CUENTA, como lo solicitan (**********) y 

Licenciado (**********), se le tienen por ofrecidas 

las pruebas a que refieren, cuya admisión o 

denegación se resuelve como a continuación se 

indica.- Asimismo, y dado el estado actual que 

guardan estas actuaciones, se procede a dictar el 

correspondiente auto, respecto a la ADMISIÓN O NO 

de las probanzas aportadas en este negocio, en el que 

la parte actora ofreció: CONFESIONAL PRIMERA, 

CONFESIONAL SEGUNDA, CONFESIONAL 

TERCERA, CONFESIONAL CUARTA, 

DOCUMENTALES, INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES y LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA. En tanto, el codemandado (**********) 
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ofreció: CONFESIONAL, TESTIMONIAL, 

DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME (a cargo 

del Vice Fiscal de la (*********), DOCUMENTAL 

EN VÍA DE INFORME (a cargo del Delegado de 

Catastro (**********) DOCUMENTAL EN VÍA DE 

INFORME (a cargo del Registro Agrario Nacional) 

DOCUMENTAL, INSPECCIÓN JUDICIAL, 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y LA 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, mientras 

que los diversos codemandados (**********) y el 

reconvenido, (**********), no ofrecieron pruebas no 

obstante que los tres primeros contestaron la demanda 

en tanto que el tercero fue rebelde, admitiéndose las 

pruebas de ambos oferentes (una de ellas en forma 

parcial) por estar ofrecida conforme a derecho, con 

excepción de la CONFESIONAL, la 

TESTIMONIAL, la DOCUMENTAL EN VÍA DE 

INFORME (a cargo del Registro Agrario Nacional), 

ofrecidas por el codemandado (**********), por las 

razones que a continuación se indican.- En el 

entendido que la DOCUMENTAL EN VÍA DE 

INFORME (a cargo del Vice Fiscal de la 

(**********), se admite parcialmente, toda vez que 

de un análisis que se hace en relación a los términos 

en que fue ofrecida, se advierte que resultan excesivos 

en la parte donde se indica que se requiera a la 

mencionada (**********) a efecto de que remita a 

este tribunal copia certificada de todo lo actuado en 

cierta carpeta de investigación, lo que resulta excesivo 

y como consecuencia improcedente toda vez que de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 96 del Código 
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Procesal Civil Estadual, todas las documentales deben 

ser ofrecidas en los escritos de demandada y 

contestación y en caso de no disponerse de ellas, 

indicar el lugar en que se encuentren solicitando los 

medios tendientes a su incorporación en autos; lo cual 

no hizo, por lo que no resulta dable legalmente que 

ahora mediante esta prueba pretenda subsanar esa 

omisión.- Consecuentemente, la prueba en cuestión no 

deja de admitirse, solo se admite parcialmente y por 

ello deberá prepararse girando el oficio 

correspondiente y que éste verse en el sentido de 

requerir a la (**********) a cuyo cargo se ofreció, 

para que únicamente rinda el informe con los datos 

que se le requiere, mas no requerirla para que envíe a 

este juzgado o agregue a su informe ningún 

documento.- La CONFESIONAL no se admite toda 

vez que la ofrece a cargo del litisconsorte 

(**********), y no obstante que se trata de 

(**********), se viene ofreciendo a cargo de 

Representante legal especifico, (**********) 

contraviniendo con ello lo previsto por el artículo 303 

en su cuarto párrafo, del Código Procesal Civil 

Estadual en donde se establece que no es válido pedir 

que, en nombre de las personas morales, confiesen 

personas físicas específicamente determinadas.- La 

TESTIMONIAL no se admite toda vez que la viene 

ofreciendo a cargo de personas que no fueron 

mencionadas en el capítulo de hechos de su 

contestación de demanda.-  Ordinales 258 Fracción 

VI, 265 y 287 Tercer y Cuarto Párrafo, y del Código 

Procesal Civil Estadual.- LA DOCUMENTAL EN 
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VÍA DE INFORME (a cargo del Registro Agrario 

Nacional), no se admite pues no tiene relación con 

ningún hecho controvertido, lo cual la vuelve estéril ya 

que con ella no se hace allegar ninguna información a 

este juzgado que sirva para resolver el juicio, lo 

anterior con fundamento en los artículos 275 y 283 del 

Código Procesal Civil Estadual… Se tiene por 

desahogadas dada su propia naturaleza a ambas 

partes, las pruebas DOCUMENTALES, 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y LA 

PRESUNCIONAL LÓGICA, LEGAL y HUMANA.- 

N o t i f í q u e s e.-Así lo acordó y firma el Ciudadano 

Licenciado JOSÉ ISRAEL ARIAS OLAIS, Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, por 

ante el C. Secretario Primero, Licenciado EDUARDO 

SANTOS VALENZUELA, con que actúa y da fe.”. 

(Sic). -----------------------------------------------------------  

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

(**********), en su carácter de codemandado en el 

juicio principal, 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 
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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 (**********) el cual obra agregado a 

fojas 95 noventa y cinco y 96 noventa y seis de las 

constancias que integran el presente toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “A G R A V I O S.- 

I.- Que NO SE ADMITIO LA PROBANZA DE 

CONFECIONAL A CARGO DEL (**********) Y SI 

SELE EMPLAZO COMO DEMANDADO ANTE LA 

RECONBENCION O CONTRADEMANDA A QUE 

TIENEDERECHO MI REPRESENTADO CON LO 

CUAL ME DEJA EN ESTADO DEINDEFENCION 

POR QUE EL REPRESENTANTEDE (**********) SI 

PUEDE CONTESTAR A NUESTRA DEMANDA 

PERO NO AUTORIZA ELC JUEZ A QUE SE LE 

INTERROGUE SOBRE LOS PUNTOS DE 

LADEMANDA DE HECHOS Y DE LO ACTUADO EN 

ESTA DEMANDA LA CONSTITUCION DICE QUE 

DEVERA SER OIDO Y VENCIDO CUALQUIER 

PERSONA EN UN JUICIO POR LO CUAL DEVERA 

DE SER LLAMADO A CONTESTAR LAS 

POSICIONES QUE SE DETERMINEN COMO 

LEGALES Y PROCEDENTES CON LO CUAL NOS 

CAUSA UNOS AGRAVIOS DE IMPOSIBLE 

REPARACION TODA VEZ QUE SI BIEN ES CIERTO 

SE ADMITE LA CONTRADEMADA O 

RECONVENCION POR LA NULIDAD DE 

DOCUMENTOS Y EL DEMANDADO (**********) 

DIO CONTESTACION TAMBIEN DEVERA DE 

CONTESTAR A LAS POSICIONES QUE SE LE 
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FORMULEN El juez NO ADMITE LA 

CONFECIONAL, violentando el derecho un juicio 

justo y hacer oído y vencido ya que es legal preguntar 

e A EL DEMANDADO Y para que el demandado 

conteste a el juez sin asesoramiento legal alguno y el 

juez protege al demandado al no otorgar ese derecho 

lizo y llano A MI REPRESENTADO, POR LO CUAL 

DEJA EN UN ESTADO DE INDEFENCION Y CAUSA 

AGRAVIOS DE IMPOSIBLES REPARAC1ON POR 

AL otorgarle AL DEMANDADO.- 2.- Respecto a la 

prueba documental envía de informe A CARGO DE 

EL REGISTO AGRARIO NACIONALL LA CUAL SE 

OFRECIO DE LA SIGUENTE MANERA: D.- 

DOCUMENTAL EN VIA DE INFORME.- Esta 

prueba consiste en los oficios que deberán girarse 

REGISTRO AGRARIO NACIONAL cito domicilio en 

(**********), SI LA DEPENDENCIA ASU CARGO 

PUEDE INFORMAR AQUIEN PERTENECE LOS 

PREDIOS DELA COLONIA (**********).- SI 

ESTOS PREDIOS DE LAS (**********).- ESTA 

PRUEBA SE RELACIONA CON MI ESCRITO DE 

CONTESTACION DE DEMANDA Y DE 

DEMANDA POR LA NULIDAD DE ESCRITURAS 

Y CON ESTA PRUEBA PRETENDO DEMOSTRAR 

QUE EXISTE UNA FISICAMENTE UNA 

POSECION ANTE LA AUTORIDAD DONDE YA 

SE VENTILO ESTE ASUNTO QUE NOS OCUPA 

EN LA LITIS SOBRE EL MISMO BIEN LA CUAL 

LE BENEFICIA AL SUSCRITO PUES EL 

MINISTERIO PUBLICO DESESTIMA EN SU 

RESOLUCION CON LOS ELEMENTOS 
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CORRESPONDIENTES LO ILEGAL DE LAS 

ESCRITURAS DEL SEÑOR (**********).- EN 

ESTE SENTIDO Y PARA SABER LA VERDAD 

SOBRE ELORIGEN DEL PREDIO EN MENCION SE 

HACE NECESARIO LA INVESTIGACION A QUE 

TIENE DERECHO MI REPRESENTADO Y ELC 

JUEZ NO ADMITE LA PRUEBA YA QUE NO LE 

INTERESA DARME ESE DERECHO A INVESTIGAR 

CON LAS AUTORIDADES EN VIAS FORMALES Y 

LEGALES YA QUE COMO PERSONA ESTAS 

AUTORIDADES NO DAN INFORMACION SOLO 

ANTE LA AUTORIDAD QUE REVISTE EL C JUEZ 

LO OTORGARIAN Y EL NO AUTORIZA 

CONTRAVIENE EL ESTADO DE DERECHO.- 3.- 

RESPECTO A LA TESTIMONIAL SE NOS NIEGA EL 

DERECHO A QUE PESONAS QUE CONOCEN LA 

VERDAD DE LOS HECHOS QUE SE 

DEMANDARON PUEDAN DAR SU TESTIMONIO Y 

SE LLEVE A CABO UN JUCIO JUSTO.”. (Sic).--------  

--- III.-Una vez analizados los agravios que 

conforman la recurrencia, se concluye que los 

mismos devienen inoperantes por insuficientes y, 

por ende, no resultan aptos para acceder a las 

pretensiones revocatorias del apelante, según se 

explica a continuación: ------------------------------------- 

--- De entrada, debe decirse que es de explorado 

derecho, que para lograr los fines revocatorios que se 

pretenden al apelar, es menester que se destruyan los 

argumentos vertidos por el juez para sustentar su 

determinación, exponiendo desde luego alegaciones 

tendientes a demostrar la ilegalidad de ésta, pues de lo 
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contrario los agravios devendrían insuficientes, según 

lo establecen los órganos de control constitucional al 

pronunciar la jurisprudencia de rubro 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 

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 
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Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque 

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

--- Así, se tiene que las razones por las que el juez de 

origen no le admitió al apelante, primeramente la 

prueba confesional, lo fue “…no se admite toda vez 

que la ofrece a cargo del litisconsorte (**********), y 

no obstante que se trata de una (**********), se 

viene ofreciendo a cargo de Representante legal 

especifico, precisamente el (**********), 

contraviniendo con ello lo previsto por el artículo 303 

en su cuarto párrafo, del Código Procesal Civil 

Estadual en donde se establece que no es válido pedir 

que, en nombre de las personas morales, confiesen 

personas físicas específicamente determinadas…”. 

(Sic). De igual forma en atención a la prueba 

testimonial, señaló: “…no se admite toda vez que la 

viene ofreciendo a cargo de personas que no fueron 

mencionadas en el capítulo de hechos de su 

contestación de demanda.-  Ordinales 258 Fracción 

VI, 265 y 287 Tercer y Cuarto Párrafo, y del Código 

Procesal Civil Estadual…”. (Sic). Por último en 

relación a la negativa de admitir a trámite la prueba 

DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME (a cargo 

del Registro Agrario Nacional), el juez de origen, 

argumentó: “…no se admite pues no tiene relación 

con ningún hecho controvertido, lo cual la vuelve 

estéril ya que con ella no se hace allegar ninguna 

información a este juzgado que sirva para resolver el 

juicio, lo anterior con fundamento en los artículos 275 

y 283 del Código Procesal Civil Estadual…” (sic, ver 

fojas 51 reverso y 52 de autos del toca).------------------ 
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--- Por su parte, el inconforme, en lo que interesa, 

esgrime los agravios en la forma siguiente: “…El juez 

NO ADMITE LA CONFECIONAL, violentando el 

derecho un juicio justo y hacer oído y vencido ya que 

es legal preguntar e A EL DEMANDADO Y para que 

el demandado conteste a el juez sin asesoramiento 

legal alguno y el juez protege al demandado al no 

otorgar ese derecho lizo y llano A MI 

REPRESENTADO…”. (Sic). En atención a la 

DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME, el 

recurrente manifiesta: “…EL C. JUEZ NO ADMITE 

LA PRUEBA YA QUE NO LE INTERESA DARME 

ESE DERECHO A INVESTIGAR CON LAS 

AUTORIDADES EN VIAS FORMALES Y LEGALES 

YA QUE COMO PERSONA ESTAS AUTORIDADES 

NO DAN INFORMACION SOLO ANTE LA 

AUTORIDAD QUE REVISTE EL C JUEZ LO 

OTORGARIAN Y EL NO AUTORIZA CONTRAVIENE 

EL ESTADO DE DERECHO…”. (Sic). Por último 

respecto a la negativa del Juez natural de admitir las 

testimoniales ofrecidas, el apelante señala en vía de 

agravios: “…RESPECTO A LA TESTIMONIAL SE 

NOS NIEGA EL DERECHO A QUE PESONAS QUE 

CONOCEN LA VERDAD DE LOS HECHOS QUE SE 

DEMANDARON PUEDAN DAR SU TESTIMONIO Y 

SE LLEVE A CABO UN JUCIO JUSTO.”. (Sic, ver 

fojas 95 y 96 de autos del toca).---------------------------- 

--- De lo anterior, la Sala advierte que el apelante no 

realizó razonamiento lógico jurídico alguno, tendiente 

a controvertir de manera fundada y razonada cada una 

de las razones en las que el A quo se apoya para 
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negarle la admisión de las aludidas probanzas, 

soslayando controvertir lo relativo tanto a la 

motivación como fundamentación jurídica esgrimidas 

por el juez natural, por lo que su ocurso de agravios se 

encuentra huérfano de argumentos tendientes a 

controvertir las diversas razones por las que el natural 

rechazó admitir la prueba confesional, testimoniales y 

documental en vía de informe, pues al referirse la parte 

apelante a la inadmisión de dichas probanzas, se limita 

a señalar que el Juez protege al demandado, que al 

Juez no le interesa investigar el origen del predio en 

disputa y que finalmente se les niega el derecho de que 

personas que conocen la verdad de los hechos puedan 

dar su testimonio; sin embargo dichas aseveraciones 

sólo constituyen afirmaciones dogmáticas que no 

contienen razonamientos jurídicos orientados a 

demostrar la ilegalidad de la resolución combatida, 

siendo de reconocido derecho que 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”, según lo establecido 

por el artículo 689 segundo párrafo del código 

adjetivo.-------------------------------------------------------- 

--- En esa tesitura, se insiste en que las razones hechas 

valer por el juez de origen no fueron frontalmente 

atacadas, de ahí que se reitere que los agravios 

devienen insuficientes para los efectos revocatorios 

pretendidos, en virtud de que a través de sus reproches, 

no combate los motivos que el juez inicial tuvo para 
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no admitir las probanzas de referencia, los cuales 

constituyen los aspectos fundamentales que por sí 

mismos sostienen la inadmisión vertida por la 

primigenia autoridad jurisdiccional, pues al no verse 

atacados, menos aún desvirtuados, deben permanecer 

indemnes rigiendo el sentido del auto apelado, siendo 

de pertinencia recordar que los agravios correctamente 

expresados deben consistir en razonamientos claros y 

precisos relacionados con las circunstancias 

particulares del caso concreto, a través de los cuales se 

combatan los motivos y fundamentos que sustentan 

el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a 

efecto de persuadir al tribunal de segundo grado de que 

en tal pronunciamiento el juez de primera instancia, ya 

por omisión, ya por inexacta aplicación, o bien por 

indebida interpretación de un ordenamiento legal, 

lesionó el derecho del apelante; por lo que al no 

exponerse razonamientos tendientes a combatir los 

aspectos fundamentales antes señalados, que por sí 

solos sostienen el sentido de lo impugnado, es claro 

que la carga procesal correspondiente a la expresión de 

agravios no puede tenerse por suficiente, lo cual fuerza 

a calificar el agravio hecho valer como insuficiente, y 

estando vedada la suplencia de la queja para este 

tribunal revisor, debe confirmarse el sentido del auto 

recurrido.------------------------------------------------------ 

--- Se citan por resultar aplicables las tesis cuyos datos 

de localización, rubro y texto son del tenor siguiente:-- 

--- No. Registro: 210,782.- Jurisprudencia.- Materia(s): 

Común.- Octava Época.- Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito.- Fuente: Gaceta del Semanario 
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Judicial de la Federación.- 80, Agosto de 1994.- Tesis: 

VI.2o. J/321.- Página: 86.- Genealogía: Apéndice 

1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 601, pág. 

399.- “AGRAVIOS. NO LO SON LAS 

AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA 

LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE 

ATACAN.- No puede considerarse como agravio la 

simple manifestación y opinión del recurrente de 

inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida 

por considerarla ilegal, ya que el mismo debe 

impugnar con razonamientos, los que la hayan 

fundado.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEXTO CIRCUITO.- Amparo en revisión 69/88. 

Antonia Juana Iturbide y otra. 12 de abril de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.- 

Amparo en revisión 134/88. Myra Ladizinski Berman. 

17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 

Schettino Reyna.- Amparo en revisión 142/88. 

Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.- 

Amparo en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 

25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez 

Pérez.- Amparo en revisión 149/88. Maquinado de 

Maderas Diana, S.A. 25 de mayo de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 

Virgen. Secretario: José Alejandro Esponda Rincón.--- 
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--- Novena Época. Registro: 183163. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XVIII, Octubre de 2003. Materia (s): 

Civil. Tesis: IV.3o.C.11 C. Página: 887. AGRAVIOS 

EN LA APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. NO 

LOS CONSTITUYEN LAS OPINIONES 

PERSONALES Y LAS MANIFESTACIONES 

DOGMÁTICAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN). Si bien el artículo 426 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Nuevo León, no precisa cuáles son los requisitos que 

deben reunir los agravios que se expresen al 

interponerse el recurso de apelación, ello no significa 

que basten meras opiniones personales o 

manifestaciones dogmáticas para considerarlos como 

verdaderos motivos de disenso, dado que en 

tratándose de materia civil que es de estricto derecho, 

al menos debe indicarse con claridad la causa de 

pedir, mediante el señalamiento de la lesión o el 

perjuicio que las respectivas consideraciones del fallo 

provocan, así como los motivos que generan esa 

afectación. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 780/2002. 17 de marzo de 2003. 

Unanimidad de votos. Ponente: Sergio García Méndez. 

Secretario: Victoriano Eduardo Alanís García.---------- 

--- Época: Novena Época.- Registro: 185425.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo XVI, Diciembre de 
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2002.- Materia(s): Común.- Tesis: 1a./J. 81/2002.- 

Página: 61.- “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA 

PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO 

IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O 

RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR 

MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. 

El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su 

jurisprudencia que para que proceda el estudio de los 

conceptos de violación o de los agravios, basta con 

que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la 

necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente 

deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o 

bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de 

manera alguna implica que los quejosos o recurrentes 

se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o 

fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde 

(salvo en los supuestos legales de suplencia de la 

queja) exponer razonadamente el porqué estiman 

inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o 

recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio 

sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que 

resultan inoperantes aquellos argumentos que no 

atacan los fundamentos del acto o resolución que con 

ellos pretende combatirse”. Reclamación 32/2002-PL. 

Promotora Alfabai, S.A. de C.V. 27 de febrero de 

2002. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 

Secretario: Ángel Ponce Peña.-Reclamación 496/2002. 

Química Colfer, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2002. 
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Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. 

Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez.- 

Reclamación 157/2002-PL. Fausto Rico Palmero y 

otros. 10 de julio de 2002. Cinco votos. Ponente: 

Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel 

Velarde Ramírez.- Amparo directo en revisión 

1190/2002. Rigoberto Soto Chávez y otra. 11 de 

septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto 

Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde 

Ramírez.- Amparo en revisión 184/2002. Adela 

Hernández Muñoz. 9 de octubre de 2002. Unanimidad 

de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 

Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: 

Francisco Octavio Escudero Contreras.- Tesis de 

jurisprudencia 81/2002. Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de trece de noviembre 

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.-------------------------------- 

--- IV.-En ese orden de ideas, corolario obligado será 

confirmar el auto venido en apelación, sin que por 

otra parte haya lugar a condenar en costas, al no 

actualizarse ninguno de los supuestos de condenación 

forzosa establecidos en el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa.------ 

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de 

resolverse y se resuelve: ------------------------------------ 

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

VENIDO EN APELACIÓN.------------------------------ 
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

--- 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.25/2020-C 

(**********) 

 

Rch/pnc/afv. 

 

 

 

 

 

---En fecha (**********), se publicó la resolución que antecede en 

la Lista de Acuerdos, bajo el número ______________CONSTE. ---------  

 

El Actuario 
 

 

 
 

 

“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.” 

 


