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

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 19 

diecinueve de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, dictado por el Juez Sexto de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 

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

Reivindicatorio, promovido por (**********), en su 

carácter de apoderada legal de (**********), en 

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

actuado en el presente Toca número 28/2020-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: “...En (**********), a 19 

diecinueve de septiembre de 2019 dos mil diecinueve.- 

A sus autos los escritos de cuenta; téngase por 

presentado a la parte actora y demandada, 

respectivamente, como lo solicitan y por así proceder 

en derecho con fundamento en el artículo 288 del 

Código de Procedimientos Civiles, se le tiene por 

presente ofreciendo como pruebas de la parte actora 

las consistentes en: confesional, testimonial, 

documental pública (II), instrumental de actuaciones 

y presuncional legal y humana, admitiéndose desde 

luego en este acto teniéndose por desahogadas dada 

su propia naturaleza, ordenándose preparar las 

probanzas que ameriten preparación.- En el mismo 

sentido, se tienen la pruebas ofrecidas por la parte 

demandada (**********); las consistentes en 
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confesional, testimonial, documental pública, 

documental privada (IV), fotografía (II), 

instrumental pública y presuncional legal y humana, 

las cuales en este acto se admiten, con excepción de la 

prueba de inspección judicial por los motivos y 

razonamientos que se expondrán más adelante en este 

mismo proveido… NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE A LAS PARTES.- para lo cual 

en su oportunidad remítase mediante instructivo a la 

Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 

Primera Instancia Civiles y Familiares de este Distrito 

Judicial.- Así lo resolvió y firmó el LICENCIADO 

GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, por ante la LICENCIADA 

ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA, Secretaria 

Primera con 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 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 07 siete de octubre de 2019 dos mil 

diecinueve el cual obra agregado de la foja 200 

doscientos a la 202 doscientos dos de las constancias 

que integran el presente toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “Agravios PRIMER AGRAVIO.- 

me casusa agravio en primer lugar el auto apelado en 

los párrafos 3 el cual diese a la letra: “en el mismo 

sentido, se tienen las pruebas ofrecidas por la parte 

demandada (**********), las consistentes en 

confesional, testimonial, documental público, 

documental privada (IV), fotografía (II), instrumental 

publica y presunciones legal y humana, las cuales en 

este acto se admiten, con excepción de la pruébale 

inspección judicial por los motivos y razonamientos 

que se expondrán más adelante en este miso 

proveído”.- Causándome agravio este párrafo 

anteriormente transcritos, en virtud de que a pesar de 

que en el mismo manifiesta que más adelante en el 

mismo auto se informara lo cual no ocurre y por el 

simple hecho de no expresar el motivo por el cual se 

me está negando al aceptación de la misma, dicho 

auto me esta causando agravio en virtud de que todos 

los autos o resoluciones judiciales deberán de ser 

fundadas y motivadas lo cual no se encuentra 

haciendo el juzgador de origen aunado a que se 

encuentra pasando por alto el ofrecimiento del medio 

de convicción está conforme a la legislación procesal 

civil, por ende el juez de origen no debió haber negado 
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la aceptación y el ordenamiento de desahogo del 

mismo.” --------------------------------------------------------  

--- III.- Son substancialmente fundados y operantes 

los motivos de desacuerdo que anteceden y, en esa 

medida, resultan aptos para modificar el auto venido 

en apelación, en atención a las razones jurídicas y 

fundamentos legales que a continuación se exponen: --  

---En efecto, se estiman así, en principio, porque es 

verdad que la determinación del juez primario carece 

de una adecuada fundamentación y motivación, pues 

para así constatarlo, basta imponerse de la parte del 

auto impugnado para advertir que fue omiso en 

sustentarse en fundamento legal alguno, así como de 

exponer las razones particulares que a su parecer 

existían para no admitir la prueba de inspección 

judicial a la parte demandada, y cumplir de esa 

manera con la garantía de legalidad prevista por el 

artículo 16 Constitucional, y justificando así su 

decisión de no admitir dicho medio de prueba, ya que 

al respecto se limitó a acordar lo siguiente: “…En el 

mismo sentido, se tienen la pruebas ofrecidas por la 

parte demandada (**********); las consistentes en 

confesional, testimonial, documental pública, 

documental privada (IV), fotografía (II), 

instrumental pública y presuncional legal y humana, 

las cuales en este acto se admiten, con excepción de la 

prueba de inspección judicial por los motivos y 

razonamientos que se expondrán más adelante en este 

mismo proveido…” (véase foja 161 anverso del toca), 

observando la Sala que a continuación se ocupó de la 

preparación y desahogo de cada prueba en lo 
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particular, pero nunca se ocupó de explicar “los 

motivos y razonamientos” que anunció haría “más 

adelante en este mismo proveído”, notable orfandad 

que pone en evidencia lo infundado e inmotivado del 

auto venido en apelación. -----------------------------------  

---En efecto, se encuentra definido 

jurisprudencialmente que la fundamentación consiste 

en que, al pronunciar una resolución, la autoridad 

habrá de expresar con precisión el precepto legal 

aplicable al caso, asimismo, por motivación se 

entiende el deber de señalar con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para 

la emisión del acto; según la tesis de rubro y contenido 

siguiente: ------------------------------------------------------  

---Octava Época Registro: 219034 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación 54, Junio de 1992 Materia(s): Común 

Tesis: V.2o. J/32 Página: 49. “FUNDAMENTACION 

Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de 

la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe 

estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresar con 

precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 

segundo, que también deben señalarse, con precisión, 

las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo 

necesario, además, que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, 
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que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo directo 242/91. 

Raymundo Coronado López y Gastón Fernando Terán 

Ballesteros. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. 

Secretario: José Rafael Coronado Duarte. Amparo 

directo 369/91. Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 

22 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

José Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz 

Carmona. Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, 

S.A. 12 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretaria: 

Silvia Marinella Covián Ramírez. Amparo directo 

493/91. Eugenio Fimbres Moreno. 20 de febrero de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto 

Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. 

Amparo directo 101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de 

abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 

Antonio Castillo González. Secretario: José Rafael 

Coronado Duarte. Véase: Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, 

Primera Parte, tesis 260, pág. 175. ------------------------   

---Así las cosas, el juzgador de origen al dictar la parte 

del auto recurrido, fue omiso en aplicar la 

fundamentación debida, al no mencionar el precepto 

legal aplicable al caso, asimismo, no señaló las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que haya tenido en consideración para la 

emisión de la parte del auto impugnado, donde no 

admitió la prueba de inspección judicial a la parte 



7 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

demandada, y con ello le vedó a dicha parte procesal 

el conocer el fundamento legal y las razones por las 

cuales no le admitía el citado medio de prueba, 

violentando así el derecho humano de acceso a la 

justicia, y con ello su derecho a probar, amparados por 

el artículo 17 Constitucional. -------------------------------  

---Ahora bien, no se pasa por alto que la prueba de 

inspección judicial denegada tiene por objeto la 

inspección y reconocimiento del inmueble ubicado en 

calle (**********), debiendo valorar el personal de 

actuaciones lo siguiente: 1).- Que efectivamente se 

encuentra el bien inmueble, es decir -apunta esta ad 

quem- que el inmueble sí se ubica en ese domicilio. 

2).- Que la oferente tiene en posesión dicho inmueble 

por más de cinco años. 3).- Que el citado inmueble se 

usa sólo para (**********). 4).- Que no tiene ninguna 

(**********). 5).- Que se encuentra un (**********).   

---Como puede verse, son diversos los puntos que 

habrán de inspeccionarse a través de los órganos de los 

sentidos del personal de actuaciones, y si bien es cierto 

los tribunales federales han considerado que la 

inspección judicial no es prueba idónea para acreditar 

la posesión que se dice tener sobre un predio por un 

periodo determinado, ya que dicha probanza solo 

permite acreditar ciertos hechos apreciables por los 

sentidos en el preciso momento en que se realiza la 

inspección, no debe perderse de vista que el objeto de 

la prueba no se limitó a pretender demostrar la 

posesión del predio, sino además, que el inmueble 

existe, que se usa sólo para (**********) 

(**********), que no tiene ninguna (**********), y 
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que en dicho lugar se encuentra un (**********), todo 

lo cual, a juicio de esta Sala, sí es apreciable por medio 

de los sentidos -excepto la posesión del inmueble por 

más de cinco años-, convirtiéndose así en una prueba 

permitida por la ley, que tiende a demostrar hechos 

controvertidos, que aporta el juez elementos de 

convicción útiles, y desde luego resulta pertinente, 

cumpliendo así con lo dispuesto por los artículos 275 y 

283 el código procesal civil. Por consiguiente, todas 

estas razones obligaban al juzgador primario a 

vislumbrar la posibilidad de admitir dicha probanza, 

dando cumplimiento a los artículos 347 y 348 del 

código procesal civil, levantando el acta 

correspondiente, la que firmarán todos los que 

concurran, asentándose los puntos que la provocaron y 

que hubieren sido admitidas por el juez, las 

observaciones que se hagan y todo lo necesario para 

esclarecer la verdad. -----------------------------------------  

---Por ello, no queda más que modificar el auto 

apelado, a efecto de que el primigenio se imponga 

sobre la admisión o no del medio de prueba, 

consistente en la inspección judicial ofrecida por la 

parte demandada, y tomando en cuenta las 

consideraciones jurídicas vertidas por esta 

magistratura, provea sobre la admisión de tal probanza 

precisando los puntos que sí son factibles de 

inspeccionarse, en la inteligencia de que, si por el 

contrario, advierte otras razones que impidan su 

admisión, entonces, deberá exponer la fundamentación 

y motivación requerida por la ley; sin que por otro lado 

haya lugar a decretar condena al pago de costas, al no 
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actualizarse en la especie ninguna de las hipótesis de 

condenación forzosa exigida para tal efecto por el 

artículo 1084 del Código de Comercio. -------------------  

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

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

---PRIMERO.-SE MODIFICA EL AUTO 

RECURRIDO, para los efectos precisados en la parte 

considerativa de este fallo. ----------------------------------  

---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.28/2020-C 

Marzo 17 de 2020 
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---En fecha 17 diecisiete de marzo de 2020 dos mil veinte, 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.” 


