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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 25 veinticinco de 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 21 veintiuno 

de febrero de 2020 dos mil veinte, dictado por la 

Jueza  Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, en el 

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

Ordinario Civil (nulidad de escritura), promovido 

por (**********), en contra de la persona moral 

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

presente Toca número 52/2020-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: “...Guasave, Sinaloa a 21 

veintiuno de febrero de 2020 dos mil veinte. A sus 

autos el escrito de cuenta:- Se tiene por presentado al 

actor (**********), en tiempo ofreciendo como 

pruebas, las siguientes: documental privada 

(constancia emitida por el presidente de la parte 

demandada), documental pública (constancia 

expedida por ingeniero (**********), documental 

pública (copia certificada de escritura (**********); 

documental pública (copia certificada de escritura 

(**********), documental (**********) 

reconocimiento o inspección judicial con asistencia de 

perito contable, documental privada (**********), 

documental en vía de informe, documental (escrito 

donde se plasman reforma de estatutos que 

reglamentan las funciones de la demandada), 

presuncional legal y humana e instrumental de 
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actuaciones; probanzas que se admiten, excepto la de 

reconocimiento o inspección judicial con asistencia 

de perito contable, por no contener la firma 

autógrafa del perito contador público (**********); 

lo que se fundamenta con lo dispuesto por el artículo 

340 fracción IV del Código local Procesal Civil; así 

como la documental pública escritura (**********), 

por no haberse exhibido por las partes…Notifíquese 

Personalmente y Cúmplase:- Así lo acordó y firma la 

Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, licenciada 

Alicia Castro Inzunza, por ante el Secretario Primero 

licenciado Cecilio Concepción Leal Castro, que da 

fe.” --------------------------------------------------------------  

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

(**********), en su carácter de parte actora en el 

juicio principal, (**********) 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 

conformidad con lo establecido por el Artículo 683 del 

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

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

escrito de fecha 02 dos de marzo de 2020 dos mil 
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veinte, el cual obra agregado de la foja 612 seiscientos 

doce a la 616 seiscientos dieciséis de las constancias 

que integran el presente toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “AGRAVIOS:: 1.- Que mediante 

escrito de fecha 13 de los corrientes presenté el 

ofrecimiento de pruebas de mi parte, consignando en 

el punto número 7, la siguiente (sic) “7.- 

RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN JUDICIAL 

CON ASISTENCIA DE PERITO CONTABLE, con 

fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 290 

fracción V y 339 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente para nuestra Entidad Federativa, toda vez que 

como lo indica la demandada en su contestación de 

demanda en el párrafo tercero del punto VII del 

capítulo de hechos, reconoce el padrón de usuarios 

que ofrecí adjunto a mi escrito inicial de demanda y 

para efectos de acreditar de manera fehaciente el 

número de asociados que integran el padrón al 

momento de celebrar la asamblea impugnada, y 

refiere que “basta que se hagan las operaciones 

aritméticas para verificar si el que señala es 

correcto.” Es por lo que vengo ofreciendo esta 

prueba consistente en la inspección que se desarrolle 

por el personal judicial de ese H. Tribunal, respecto 

del catálogo de usuarios que conforman la persona 

moral demandada, (que comúnmente se le llama 

“padrón de usuarios”) para que con la asistencia de 

un perito contable, puedan determinar el número 

exacto de usuarios miembros de la persona moral 

demandada, en virtud que en el catálogo aparecen 

usuarios repetidos, resulta necesario que se logre 
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determinar el número de usuarios, por lo que en tal 

consideración y con el propósito de que no exista 

duda del número de miembros reconocidos ante la 

demandada, el reconocimiento o inspección judicial, 

deberá contar con la asistencia de un perito contable. 

Vengo designando como el perito de mi parte al C.P. 

(**********), con cedula profesional número 

(**********) expedida por la (**********), quien 

puede ser notificado para la aceptación del cargo en 

su domicilio ubicado en la confluencia que forman las 

calles (**********). Profesionistas de quien vengo 

anexando copia de su cedula profesional Prueba que 

me permito relacionar con lo expuesto en los puntos 

de hechos números II al VI de mi escrito inicial de 

demanda, con los propósitos antes señalados.” 2.-En 

los términos del artículo 689 de la Ley Adjetiva Civil 

Estatal mencionada, manifiesto a su Señoría ad quem 

que el auto que se impugna, de fecha 21 de los 

corrientes, se me tiene por presentado en tiempo y 

forma las pruebas documentales que refiere, pero en 

lo conducente, su Señoría a quo, dispone: “...excepto 

la de reconocimiento o inspección judicial con 

asistencia de perito contable, por no contener firma 

autógrafa del perito contador público (**********); 

lo que se fundamenta con lo dispuesto por el artículo 

340 fracción IV del Código local Procesal Civil;” 3.- 

De la lectura de la fundamentación legal en la que el 

Ad quo aplica, se aprecia lo siguientes: “Art. 340. 

Cuando se proponga la prueba pericial, su 

ofrecimiento se sujetará a las siguientes prevenciones: 

IV. El escrito de ofrecimiento deberá contener la firma 
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autógrafa del perito, implicando su aceptación y 

protesta del cargo para el cual se le propone. Si falta 

cualquiera de los requisitos anteriores, el juez 

desechará de plano la prueba en cuestión.” Respecto 

al auto que se impugna, causa los AGRAVIOS 

siguientes: A).-Evidentemente nos encontramos ante 

una violación a las formalidades esenciales del 

procedimiento, toda vez, que si bien no se registra la 

firma el profesionista que ofrecí, en todo caso debió 

de desecharse la asistencia del perito contable, pero 

evidentemente el reconocimiento o inspección 

propuesto no debió de ser rechazado en los términos 

que sostiene, más aun considerando que para el 

desahogo de ese medio de convicción no requiere en 

el sentido estricto la intervención de peritos, tal y 

como la demandada refiere en su escrito de 

contestación, que en el párrafo tercero del punto VII 

del capítulo de hechos, reconoce el padrón de usuarios 

que ofrecí adjunto a mi escrito inicial de demanda y 

para efectos de acreditar de manera fehaciente el 

número de asociados que integran el padrón al 

momento de celebrar la asamblea impugnada, y 

refiere que “basta que se hagan las operaciones 

aritméticas para verificar si el que señala es 

correcto.” B).-En efecto, a todas luces resulta 

relevante la decisión del ad quem, ya que para los 

propósitos de acreditar los extremos de la acción que 

vengo ejerciendo, su desechamiento causa daños 

irreparables, además que en estricto derecho la 

prueba inspección o reconocimiento judicial no debió 

de haber corrido la suerte que se le otorgó, en virtud 
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que como lo sostiene la contra parte: “basta que se 

hagan las operaciones aritméticas para verificar si el 

que señala es correcto.” De lo cual se infiere que, en 

todo caso, debió de haber admitido la prueba 

RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN JUDICIAL 

y haber desechado la asistencia del perito contable 

propuesto. Lo anterior, debe de ser considerado a la 

luz del texto Constitucional que en su numeral 17 

tercer párrafo dispone: “Siempre que no se afecte la 

igualdad entre las partes, el debido proceso u otros 

derechos en los juicios o procedimientos seguidos en 

forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar 

la solución del conflicto sobre las formalidades 

procedimentales.” C).-En efecto, su Señoría A quo 

podrá advertir que el ofrecimiento de la prueba de 

inspección judicial o reconocimiento judicial fue 

legalmente ofrecida en los términos que establecen los 

artículos 347 y 348 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado; con el propósito de lograr 

determinar la cantidad exacta de usuarios registrados 

en el catalogo que fue debidamente ofrecido en 

copias adjunto al escrito inicial de demanda, y de la 

lectura de la contestación a la misma puede advertir 

que fue reconocido por la demandada. D).-La 

impugnación que vengo expresando, se sustenta en 

una hermenéutica literal del texto del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en nuestra Entidad 

Federativa, de cuyo análisis se advierte que la 

ausencia de la firma del perito contable propuesto, 

arroja que el artículo 340 en el que se sustenta su 

Señoría a quo para desechar la probanza ofrecida, 
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fue aplicado de manera incorrecta” toda vez que su 

último párrafo establece: (sic) “Si falta cualquiera de 

los requisitos anteriores, el juez desechara de plano la 

prueba en cuestión.” En rigor, de la simple lectura, se 

advierte, que el desechamiento de la prueba se refiere 

precisamente al ámbito de lo que concierne a lo 

“pericial” tan es así que se encuentra en SECCIÓN 

III PRUEBA PERICIAL, del CAPÍTULO V DE LAS 

PRUEBAS EN PARTICULAR, por lo que el marco 

normativo se ajusta a lo que se refiere, lógicamente, al 

ámbito de la prueba pericial, pero nos encontramos 

ante una prueba de carácter diverso, como lo es el 

caso de la INPECCIÓN o RECONOCIMIENTO 

JUDICIAL, que e encuentra contemplado en la 

SECCIÓN IV del Código de Procedimientos Civiles 

Estatal, por lo que estimo que la fundamentación y 

motivación que sustenta el A quo para efectos de 

validar su auto que se impugna, resulta insostenible a 

la luz de una simple hermenéutica literal de la ley. Por 

lo anterior, la modificación del auto que vengo 

impugnando resulta relevante para los intereses del 

suscrito actor, toda vez que como se puede advertir, 

en el catálogo de usuarios de la persona moral 

demandada se encuentran repetidos los asociados por 

los permisos que guardan respecto de sus parcelas de 

riego, y resulta relevante determinar sin lugar a 

dudas el número exacto de usuarios que existían 

registrados con derecho a voz y voto al momento de 

registrarse la asamblea que vengo impugnando, para 

comprobar el número de asistentes que debieron de 

registrar para efectos de determinar la existencia del 
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quorum legal. Me permito ofrecer las siguientes 

jurisprudencias para mayor abundamiento de la 

justicia de mi planteamiento, INSPECCIÓN, 

ADMISIÓN, DE LA. CUANDO NO ES 

CONTRARIA A LA MORAL O AL DERECHO. 

(…texto…).- INSPECCIÓN JUDICIAL, ADMISIÓN 

DE LA, A LA CONTRAPARTE DE LA QUEJOSA. 

CUÁNDO ES RECLAMABLE EN AMPARO 

INDIRECTO. (…texto…). ---------------------------------   

--- III.-Substancialmente fundados y operantes 

devienen los motivos de desacuerdo que hace valer 

el recurrente y, en esa medida, resultan aptos para 

modificar el auto apelado, en atención a las 

consideraciones jurídicas que a continuación se 

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

--- En su ocurso relativo, el recurrente expone sus 

agravios en cuatro incisos, alegando en primer lugar 

que se violaron en su perjuicio las formalidades 

esenciales del procedimiento, toda vez que si bien no 

se registra la firma del profesionista que ofreció, en 

todo caso debió de desecharse la asistencia del 

perito contable, pero el reconocimiento o inspección 

propuesto no debió de ser rechazado en los términos 

que sostiene, más aun considerando que para el 

desahogo de ese medio de convicción no requiere en 

el sentido estricto la intervención de peritos, tal y 

como la demandada refiere en su escrito de 

contestación, que en el párrafo tercero del punto VII 

del capítulo de hechos, reconoce el padrón de usuarios 

que ofreció adjunto a su escrito inicial de demanda y 

que para efecto de acreditar de manera fehaciente el 
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número de asociados que integran el padrón al 

momento de celebrar la asamblea impugnada, y refiere 

que “basta+ que se hagan las operaciones aritméticas 

para verificar si el que señala es correcto”. En 

segundo lugar el recurrente expone que resulta 

relevante la decisión del ad quem, ya que para los 

propósitos de acreditar los extremos de la acción que 

viene ejerciendo, su desechamiento causa daños 

irreparables, además que en estricto derecho la prueba 

de inspección o reconocimiento judicial no debió de 

haber corrido la suerte que se le otorgó, en virtud de 

que, como lo sostiene la contraparte, “basta que se 

hagan las operaciones aritméticas para verificar si el 

que señala es correcto”, de lo cual se infiere que, en 

todo caso, debió de haberse admitido la prueba de 

RECONOCIMIENTO O INSPECCIÓN 

JUDICIAL y haberse desechado la asistencia del 

perito contable propuesto. En tercer lugar el agravista 

señala que la prueba de inspección o reconocimiento 

judicial fue legalmente ofrecida en los términos que 

establecen los artículos 347 y 348 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, con el propósito de 

lograr determinar la cantidad exacta de usuarios 

registrados en el catálogo que fue debidamente 

ofrecido en copias adjunto al escrito inicial de 

demanda, y de la lectura de la contestación a la misma 

puede advertir que fue reconocido por la demandada. 

Y en cuarto lugar el apelante expone que la 

impugnación que viene expresando, se sustenta en una 

hermenéutica literal del texto del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en nuestra Entidad 
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Federativa, de cuyo análisis se advierte que la ausencia 

de la firma del perito contable propuesto, arroja que el 

artículo 340 en el que se sustenta la jueza inicial para 

desechar la probanza ofrecida, fue aplicado de manera 

incorrecta, toda vez que su último párrafo establece: 

(sic) “si falta cualquiera de los requisitos anteriores, 

el juez desechará de plano la prueba en cuestión”, de 

la simple lectura se advierte que el desechamiento de 

la prueba se refiere precisamente al ámbito de lo que 

concierne a lo “pericial”, tan es así que se encuentra en 

la SECCIÓN III, de la PRUEBA PERICIAL,  

CAPÍTULO V, DE LAS PRUEBAS EN 

PARTICULAR, por lo que el marco normativo se 

ajusta a lo que se refiere, lógicamente, al ámbito de la 

prueba pericial, pero en este caso se está ante una 

prueba de carácter diverso, como lo es la 

INSPECCIÓN O RECONOCIMIENTO JUDICIAL, 

que se encuentra contemplado en la SECCIÓN IV del 

Código de Procedimientos Estatal, por lo que la 

fundamentación y motivación que sustenta la jueza 

para efectos de validar su auto que se impugna, resulta 

insostenible a la luz de una simple hermenéutica literal 

de la ley. -------------------------------------------------------  

--- Así las cosas, una vez hecho el análisis 

correspondiente de las constancias de autos, la Sala 

concluye que, contrariamente a lo resuelto por la jueza 

de primer grado, sí debe admitirse la prueba de 

reconocimiento o inspección judicial de que se trata, 

la cual incluso podrá practicarse con la asistencia 

del perito propuesto para ello, si la juzgadora así lo 

decide, aun cuando en el escrito de ofrecimiento de  
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pruebas no se contenga la firma autógrafa del perito 

contador público (**********). Lo anterior es así, 

porque dicho requisito no resulta exigible para el 

ofrecimiento de la prueba denominada 

Reconocimiento o Inspección Judicial, en términos del 

artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, el cual dispone 

“…ARTÍCULO 347. El reconocimiento se practicará 

siempre previa citación de las partes, fijándose día, 

hora y lugar. La partes, sus representantes o abogados 

pueden concurrir a la inspección y hacer las 

observaciones que estimen oportunas. También 

podrán concurrir los testigos de identidad o peritos 

que las partes estimen necesarios, en cuyo caso, están 

obligadas a presentarlos al desarrollo de la 

diligencia”. De la citada disposición legal emerge que 

pueden concurrir a la diligencia de reconocimiento o 

inspección judicial, entre otros, los peritos que las 

partes estimen necesarios en cuyo caso, están 

obligadas a presentarlos al desarrollo de la 

diligencia. Como puede verse, no constituye una 

exigencia procesal el que el escrito de ofrecimiento de 

esa prueba, contenga la firma autógrafa del perito que 

habrá de participar en la inspección judicial propuesta, 

lo que de alguna manera se entiende ya que esta clase 

de prueba está definida como el examen sensorial 

directo que realiza el juez, en cosas u objetos que están 

relacionados con la contienda, tendiente a formar en él, 

convicción sobre su estado, situación o circunstancias 

que tengan relación con el proceso, en el momento en 

que la misma se realiza. Es decir, se trata de un medio 
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de prueba cuyo desahogo corre a cargo del personal 

del juzgado, y que consiste en someter las cosas, 

lugares o inclusive personas, al examen adecuado y 

simple, por medio de todos sus sentidos, dado que no 

solo se concreta a lo apreciable por la vista, sino que 

puede abarcar el examen directo a través de los otros 

sentidos, como son olfato, oído, gusto y tacto, todo lo 

cual significa que dicho elemento de prueba 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, con el fin de describir en el desahogo 

de la diligencia, el objeto a inspeccionar, haciéndose 

constar cuáles son sus características reales o vestigios, 

o sea, sus cualidades o aspectos físicos a fin de crear 

una reseña lo más cercana a la realidad para crear la 

convicción en los juzgadores de aspecto reales o 

cuestiones materiales susceptibles de apreciarse con 

los sentidos, para que de ellos se pueda obtener alguna 

ilustración sobre las cuestiones debatidas, pues una de 

sus justificaciones, es la de que el juez tenga 

conocimiento directo e inmediato de la cosa 

inspeccionada, dándose oportunidad a las partes para 

hacer las observaciones que estimen convenientes en el 

acto mismo de su desahogo, tomándose nota de ellas y 

confrontándolas con la realidad. ---------------------------   

--- Es cierto que la ley contempla la posibilidad de que 

la diligencia se vea asistida por los peritos que 

propongan las partes, en cuyo caso su función estará 

supeditada a la dirección del personal del juzgado, 

quien durante la diligencia decidirá el momento en que 
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éstos habrán de intervenir, emitiendo su opinión 

experta sobre algún tema dudoso que se desee aclarar o 

complementar, pero siempre bajo la dirección de quien 

está a cargo de la inspección. Por ello, al tratarse de 

pruebas de naturaleza distinta, no resulta jurídicamente 

procedente exigir los requisitos previstos para la 

prueba pericial, a quien ofrece una prueba de 

inspección judicial con auxilio de peritos, máxime que 

estos últimos no emitirán un dictamen, sino que su 

intervención en la diligencia estará supeditada a la 

dirección del personal del juzgado que la presida. ------  

---Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que a 

continuación se transcribe: ----------------------------------  

--- Octava Época Registro: 215490 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo 

XII, Agosto de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 

459 “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 
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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. ------------  

--- En conexión a lo anterior, es de señalarse que la 

inspección judicial del caso fue propuesta en los 

siguientes términos: “7.- RECONOCIMIENTO O 

INSPECCIÓN JUDICIAL CON ASISTENCIA DE 

PERITO CONTABLE, con fundamento legal en lo 

dispuesto por el artículo 290 fracción V. Y 339 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente para 

nuestra Entidad Federativa, toda vez que como lo 

indica la demandada en su contestación de demanda 

en el párrafo tercero del punto VII del capítulo de 

hechos, reconoce el padrón de usuarios que ofrecí 

adjunto a mi escrito inicial de demanda y para efectos 

de acreditar de manera fehaciente el número de 

asociados que integran el padrón al momento de 

celebrar la asamblea impugnada, y refiere que “basta 

que se hagan las operaciones aritméticas para 

verificar si el que señala es correcto”. Es por lo que 

vengo ofreciendo esta prueba consistente en la 

inspección que se desarrolle por el personal judicial 

de ese H. Tribunal, respecto del (**********) que 

conforman la persona moral demandada, (que 

comúnmente se le llama “padrón de usuarios”) para 

que con la asistencia de un perito contable, puedan 

determinar el número exacto de usuarios miembros 

de la persona moral demandada, en virtud que en el 

catálogo aparecen usuarios repetidos, resulta 
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necesario que se logre determinar el número de 

usuarios, por lo que en tal consideración y con el 

propósito de que no exista duda del número de 

miembros reconocidos ante la demandada, el 

reconocimiento o inspección judicial, deberá contar 

con la asistencia de un perito contable. Vengo 

designando como el perito de mi parte, al C.P. 

(**********), con cédula profesional número 

(**********), expedida por (**********), quien 

puede ser notificado para la aceptación del cargo en 

su domicilio ubicado en la confluencia que forman las 

calles (**********). Profesionista de quien vengo 

anexando una copia de su cédula profesional. Prueba 

que me permito relacionar con lo expuesto en los 

puntos de hechos números II al VI de mi escrito inicial 

de demanda, con los propósitos antes señalados”. De 

dicho ofrecimiento se advierte que el objeto de la 

prueba consiste en inspeccionar el padrón de usuarios 

de la demandada y determinar el número de éstos, 

precisando si alguno se encuentra repetido, objetivo 

que bien puede lograrse sin asistencia de perito, por 

tratarse de aspectos que se encuentran al alcance del 

tribunal y para lo cual pudiera no ser necesaria la 

asistencia de un experto contable. Por lo tanto, la Sala 

estima que la probanza del caso deberá admitirse, 

debiendo ponderar la juez si estima necesaria la 

asistencia de peritos, atendiendo al objeto de la 

prueba, en la inteligencia de que si decide que sí 

resulta necesaria esa asistencia técnica, entonces 

deberá admitirla tal cual, sin exigir los requisitos 

que la ley establece para la prueba pericial, pues 
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como queda visto, en tratándose de la inspección 

judicial, su naturaleza es distinta, y no se contempla 

requisito alguno para la asistencia pericial en la misma. 

Ahora bien, si decide procedente la asistencia de 

peritos, deberá dar vista a la parte demandada para 

que nombre perito de su parte, apercibida que de 

no hacerlo, se desahogará dicho medio de prueba 

únicamente con la asistencia del perito ofrecido por 

la actora. ------------------------------------------------------  

--- Lo así concluido busca hacer realidad el derecho 

humano de acceso a la justicia, pues de esa manera se 

preserva también el derecho de las partes a probar, 

como una vertiente de la tutela judicial efectiva, 

amparada por el artículo 17 Constitucional, conforme 

al cual el juzgador debe privilegiar la solución del 

conflicto por encima de formalismos procedimentales.  

--- Sirven de apoyo las tesis de rubro y texto 

siguientes. -----------------------------------------------------  

--- Época: Décima Época. Registro: 2000479. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, 

Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: III.4o.(III 

Región) 6 K (10a.). Página: 1481. TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR 

LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO 

LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR 

LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL. 

De la interpretación conforme de los artículos 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre 
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

Derechos Humanos, se advierte que la tutela judicial 

efectiva se compone de los siguientes postulados: a) el 

derecho a la administración de justicia o garantía de 

tutela jurisdiccional es un derecho público subjetivo 

incorporado en la esfera jurídica de todo gobernado 

para que, dentro de los plazos previstos en la 

legislación aplicable, pueda acceder a tribunales 

independientes e imparciales a plantear su pretensión 

o defenderse de la demanda en su contra; b) debe 

garantizarse al gobernado el acceso ante la autoridad 

jurisdiccional con atribuciones legales para resolver 

una cuestión concreta prevista en el sistema legal, es 

decir, todo aquel que tenga necesidad de que se le 

administre justicia tendrá plena seguridad de recibirla 

por los órganos jurisdiccionales permanentemente 

estatuidos, con antelación al conflicto, sin más 

condición que las formalidades necesarias, 

razonables y proporcionales al caso para lograr su 

trámite y resolución; y, c) la implementación de los 

mecanismos necesarios y eficaces para desarrollar la 

posibilidad del recurso judicial que permita cristalizar 

la prerrogativa de defensa. Así, el poder público no 

puede condicionar o impedir el acceso a la 

administración de justicia, lo cual debe entenderse en 

el sentido de que la ley aplicable no deberá imponer 

límites a ese derecho, aunque sí la previsión de 

formalidades esenciales para el desarrollo del 

proceso, por lo que además de la normativa, los 

órganos encargados de administrar justicia deben 

asumir una actitud de facilitadores del acceso a la 

jurisdicción. Lo anterior no implica la eliminación de 
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toda formalidad ni constituye un presupuesto para 

pasar por alto las disposiciones legislativas, sino por 

el contrario, ajustarse a éstas y ponderar los derechos 

en juego, para que las partes en conflicto tengan la 

misma oportunidad de defensa, pues la tutela judicial 

efectiva debe entenderse como el mínimo de 

prerrogativas con las cuales cuentan los sujetos. Por 

tanto, para lograr la eficacia del indicado derecho 

humano, los juzgadores deben desarrollar la 

posibilidad del recurso judicial, esto es, eliminar 

formalismos que representen obstáculos para ello. Lo 

anterior se ejemplifica en el caso de que se impugne 

un acto y el tribunal ante el que se interpuso la 

demanda advierta que es incompetente, en cuyo caso 

no debe sobreseer, sino señalar al particular cuál es la 

vía de impugnación procedente y remitir los autos al 

órgano jurisdiccional que deba conocer de él, el cual 

deberá inclusive otorgar la oportunidad de adecuar la 

pretensión a los requisitos previstos en los 

ordenamientos aplicables, sin perjuicio de que se 

analice la oportuna presentación del medio de 

defensa. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN 

GUADALAJARA, JALISCO. Amparo directo 

730/2011. Banco Santander México, S.A., Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander. 10 de 

noviembre de 2011. Unanimidad de votos, con voto 

aclaratorio del Magistrado José de Jesús López Arias. 

Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. 

Secretario: Miguel Mora Pérez. ----------------------------  
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PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

--- Visto lo anterior, sin hacer mayor análisis, corolario 

obligado será modificar el auto venido en apelación, 

para el efecto de que se le admita a trámite a la parte 

actora la prueba de reconocimiento o inspección 

judicial con la asistencia de peritos, bajo los 

lineamientos marcados con antelación, sin que por otro 

lado haya lugar a emitir especial condenación en 

costas, al no actualizarse ninguno de los supuestos 

previstos para el caso por el artículo 141 del código 

procesal civil en vigor. --------------------------------------  

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

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

---PRIMERO.-SE MODIFICA EL AUTO 

RECURRIDO DE FECHA 21 VEINTIUNO DE 

FEBRERO 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 52/2020-C 

25-Septiembre-2020 

rch/gpr/oass 
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---En fecha 25 veinticinco de Septiembre 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.” 

 


