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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 14 catorce de 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 18 dieciocho 

de julio de 2019 dos mil diecinueve, dictado por la 

Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del 

Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente 

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

Civil (Recisión de Contrato de Arrendamiento), 

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

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

presente Toca número  137/2019-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 la ciudad de Los 

Mochis, Ahome, Sinaloa, a 18 dieciocho de julio de 

2019 dos mil diecinueve.- …Por otro lado, se hace 

constar que los demandados (**********), ofrecieron 

las probanzas que hicieron consistir en: confesional, 

testimonial, inspección judicial, documentales en vía 

de informe -dos-, documental privada, documentales 

públicas -dos-, instrumental de actuaciones y 

presuncional legal y humana, mismas que se admiten 

por encontrarse ofrecidas conforme a derecho; con 

excepción de la inspección judicial, ya que los puntos 

que refiere para el desahogo de la probanza de merito, 

corresponden a hechos sobre los cuales no se suscitó 

controversia al fijarse el debate, puesto que no existe 

discordancia entre las partes en relación a la 

existencia y distribución del bien inmueble objeto de 

la litis; y respecto de las mejoras que solicita se de fe, 
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no se señalan de manera precisa las mejoras de las 

que solicita se de fe.- Artículo 283 Fracción II de la 

codificación Procesal civil.- …Notifíquese.- Así lo 

acordó y firma la licenciada Silvia Celia González 

Valdez, Jueza de Primera Instancia adscrita al 

Juzgado Cuarto del Ramo Civil, 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 

conformidad con lo establecido por el Artículo 683 del 

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

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

escrito de fecha 09 nueve de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve, el cual obra agregado de la foja 93 noventa 

y tres a la 103 ciento tres de las constancias que 

integran el presente Toca, los cuales formula en los 

términos siguientes: “A G R A V I O: PRIMERO.- La 

parte conducente que más adelante preciso, que es la 

que causa agravio a la parte demandada y da motivo a 
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la interposición del presente recurso de apelación, 

respecto del auto dictado por el C. Juez Cuarto 

Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Ahome, Sinaloa, en el presente Juicio, con fecha 18 

de Julio del 2019, mediante el cual ese Tribunal 

determinó no admitir la prueba de INSPECCIÓN 

JUDICIAL del capítulo de ofrecimiento de pruebas de 

la parte demandada, esto es, en la parte conducente 

que textualmente dice: “---Por otro lado, se hace 

constar que los demandados (**********), 

ofrecieron las probanzas que hicieron consistir en: 

confesional, testimonial, inspección judicial, 

documentales en vía de informe -dos-, documental 

privada, documentales públicas -dos-, instrumental 

de actuaciones y presuncional legal y humana, 

mismas que se admiten por encontrarse ofrecidas 

conforme a derecho; con excepción de la inspección 

Judicial, ya que los puntos que refiere para el 

desahogo de la probanza de merito, corresponden a 

hechos sobre los cuales no se suscitó controversia al 

fijarse el debate, puesto que no existe discordancia 

entre las partes en relación a la existencia y 

distribución del bien Inmueble objeto de la litis; y 

respecto de las mejoras que solicita se de fe, no se 

señalan de manera precisa las mejoras de las que 

solicita se de fe.- Artículo 283 Fracción II de la 

codificación Procesal civil…”.- Lo que causa agravio 

a la parte demandada por transgredir en su perjuicio 

por haberse hecho una incorrecta aplicación e 

interpretación del artículo 283 fracción II del Código 

de Procedimientos Civiles y también se 
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transgredieron, en perjuicio de la parte demanda, hoy 

apelante, por haberse dejado de aplicar las 

disposiciones legales contenidas en los artículos 278, 

281 y 290 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, y esto es así por lo siguiente: En 

el presente Juicio, la parte demandada, en el escrito 

de contestación de demanda, particularmente en el 

capítulo de ofrecimiento de pruebas, conforme a las 

reglas del Juicio Sumario Civil, por ser este tipo de 

procedimiento el Juicio Principal, y conforme a los 

artículos 283, 287, 288 y 290 del Código Procesal 

Civil, ofreció entre otras pruebas, la siguiente: “5).- 

INSPECCIÓN JUDICIAL.- Consistente en la 

inspección judicial que deberá de practicar el 

personal de actuaciones de ese Tribunal en el 

domicilio ubicado en (**********), para efecto de 

que se de fe respecto de lo siguiente: a).- Se de fe, de 

la existencia de la (**********) ubicado en calle 

(**********), y como se identifica.- b).- Se de fe, una 

vez ingresando a la (**********) ubicada en 

(**********), cómo se encuentran distribuido el 

inmueble materia de la inspección.- c).- Se de fe, una 

vez ingresando a la (**********) ubicada en 

(**********), qué remodelaciones se encuentran 

visibles en el inmueble materia de la inspección.- Esta 

prueba debe de desahogarse por el personal de 

actuaciones del Tribunal acudiendo al domicilio 

ubicado en (**********), a fin de que se de fe de lo 

precisado en los incisos a), b) y c) que anteceden, a fin 

de acreditarse las mejoras que se han realizado a 

dicho inmueble.- Esta prueba se ofrece para acreditar 
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lo narrado en la contestación del punto 2 de hechos 

respecto de la demanda, y se afirma que se acreditara 

lo anterior, porque con el resultado de la inspección 

judicial el personal actuante de ese tribunal dará fe de 

todas y cada una de las modificaciones que tiene dicho 

inmueble, por lo que a la fecha no se encuentra en los 

mismos términos en que se recibió el inmueble 

arrendado en el inicio del arrendamiento materia de 

este juicio.”.- A fin de precisar el porqué causa 

agravio a la parte demandada, hoy apelante la parte 

conducente precisada del auto recurrido, en que por 

un lado el a-quo admite la prueba de inspección 

judicial, lo cual no causa agravio, y en cambio, 

subsecuentemente a la admisión de manera ilegal y en 

perjuicio de la parte apelante y de ahí el recurso y 

agravio que se expresa, se determina por el Juez de 

Primera Instancia la no admisión de la prueba 

transcrita con antelación, en franca transgresión de 

los numerales antes precisados y los que se citaran 

durante el desarrollo de este agravio, preciso lo 

siguiente: a).- Esta probanza se encuentra ofrecida 

conforme a derecho, dado que es prueba que permite 

la Ley ofrecerla y además está relacionada con los 

hechos controvertidos, y se encuentra ofertada en el 

punto 5 del capítulo de ofrecimiento de pruebas, del 

escrito de contestación de demanda presentado por la 

parte demandada, consistente en la inspección judicial 

que deberá de practicar el personal de actuaciones de 

ese Tribunal, en el domicilio ubicado (**********), a 

fin de que se de fe de lo que se señala en los incisos a), 

b) y c), que se precisan en el ofrecimiento de tal 
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probanza, cabe señalar que en el último párrafo del 

ofrecimiento de dicha prueba se precisó lo siguiente: 

“Esta prueba se ofrece para acreditar lo narrado en la 

contestación del punto 2 de hechos respecto de la 

demanda, y se afirma que se acreditara lo anterior, 

porque con el resultado de la inspección judicial el 

personal actuante de ese tribunal dará fe de todas y 

cada una de las modificaciones que tiene dicho 

inmueble, por lo que a la fecha no se encuentra en los 

mismos términos en que se recibió el inmueble 

arrendado en el inicio del arrendamiento materia de 

este juicio.”.- El Juez de primera instancia, al 

referirse a esta probanza, como ya lo resalte 

precedentemente, primeramente la admite y después 

precisa que la admisión es con excepción de la de 

inspección judicial, bajo el argumento que transcribo 

con antelación y que por seguridad de debida 

interpretación de este agravio, lo vuelvo a repetir, esto 

es, textualmente dice: “---Por otro lado, se hace 

constar que los demandados (**********), 

ofrecieron las probanzas que hicieron consistir en: 

confesional, testimonial, inspección judicial, 

documentales en vía de informe -dos-, documental 

privada, documentales públicas -dos-, instrumental 

de actuaciones y presuncional legal y humana, 

mismas que se admiten por encontrarse ofrecidas 

conforme a derecho; con excepción de la inspección 

Judicial, ya que los puntos que refiere para el 

desahogo de la probanza de merito, corresponden a 

hechos sobre los cuales no se suscitó controversia al 

fijarse el debate, puesto que no existe discordancia 
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entre las partes en relación a la existencia y 

distribución del bien Inmueble objeto de la litis; y 

respecto de las mejoras que solicita se de fe, no se 

señalan de manera precisa las mejoras de las que 

solicita se de fe.- Artículo 283 Fracción II de la 

codificación Procesal civil…”.- Es totalmente 

equívoca, incorrecta e ilegal la conclusión del a-quo, 

al determinar la no admisión de la prueba de 

inspección judicial ocular ofrecida en el punto 5, del 

capítulo de ofrecimiento de pruebas del escrito de 

contestación de demanda, siendo esto así, porque las 

partes en un procedimiento como el de la especie, 

pueden ofrecer toda la gama de pruebas que la ley le 

permite para ello, entre ellos el artículo 290 en su 

fracción V, del Código de Procedimientos Civiles, le 

es permisible a las partes ofrecer pruebas como este 

tipo, esto es, la de inspección judicial, sin más 

limitación que sea una prueba que cumpla todos y 

cada uno de los requisitos de ley en su ofrecimiento, 

también que se ofrezca en tiempo y forma, que tenga 

relación con los hechos controvertidos, conforme al 

artículo 287 del mismo ordenamiento legal, por lo que 

si la prueba de referencia cumplió con todos y cada 

uno de los requisitos que la ley le exige para su 

ofrecimiento y admisión, es totalmente incorrecto e 

ilegal la determinación del Juez de primera instancia 

de no admitirla, bajo el argumento respecto de dicha 

probanza “…que los puntos que refiere para el 

desahogo de la probanza de merito, corresponden a 

hechos sobre los cuales no se suscitó controversia al 

fijarse el debate, puesto que no existe discordancia 
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entre las partes en relación a la existencia y 

distribución del bien inmueble objeto de la litis; y 

respecto de las mejoras que solicita se de fe, no se 

señalan de manera precisa las mejoras de las que 

solicita se de fe. Artículo 283 fracción II de la 

codificación procesal civil…”.- El Juez de primera 

instancia hizo una incorrecta aplicación e 

interpretación de dicho numeral, mismo que a fin de 

ser más preciso en el agravio traigo a colación 

literalmente su texto: “Articulo 283. (…texto…)”.- De 

la literalidad de dicho numeral, se desprende que el 

artículo de referencia se refiere exclusivamente a que 

el Tribunal debe recibir las pruebas que le presenten 

las partes, siempre y cuando se ofrezcan 

correctamente, estén permitidas por la Ley y se 

refieran a los puntos cuestionados; así como también 

se refiere a que son improcedentes y el juzgador 

rechazará de plano las pruebas que se ofrezcan, en 

particular la fracción que aplica ese Juzgador, para 

evidenciar los hechos que han sido admitidos por las 

partes y sobre los que no se suscitó controversia al 

fijar el debate, por lo que sin lugar a dudas es dable 

concluir la inexacta aplicación e interpretación que el 

Juez de primera instancia hace en perjuicio de la parte 

demandada del numeral 283 fracción II del Código 

Procesal Civil, dadas las razones que vengo 

expresando en este agravio.- Del análisis del artículo 

283 fracción II del Código Procesal Civil, que le sirve 

de apoyo y fundamento al Tribunal de Primera 

Instancia, para determinar la no admisión de la 

prueba de inspección judicial ofrecida en el punto 5 
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del capítulo de ofrecimiento de pruebas del escrito de 

contestación de demanda, se desprende que solamente 

se refiere a pruebas que son improcedentes y que el 

juzgador rechazará de plano cuando se trate de 

pruebas que se ofrezcan para evidenciar hechos que 

han sido admitidos por las partes y sobre los que no se 

suscitó controversia al fijarse el debate, hipótesis 

normativa que no se surte en la especie, al hacer el 

ofrecimiento de esa probanza la parte que represento, 

toda vez que la prueba de inspección judicial ofrecida 

por la parte demandada, no se ofreció para acreditar 

un hecho admitido por las partes y sí tiene relación 

con la controversia en el presente juicio, toda vez que 

la parte demandada al contestar el punto 2 de hechos 

del escrito inicial de demanda, precisó que ha 

realizado diversas mejoras al bien inmueble materia 

de arrendamiento, las cuales acreditaría en juicio, 

precisamente con el desahogo de la prueba de 

inspección judicial ofrecida bajo el punto 5 del 

capítulo de pruebas del escrito de contestación de 

demanda, a efecto de dar fe de las condiciones 

materiales en que se encuentra actualmente el bien 

inmueble de referencia, por lo que sin lugar a dudas, y 

contrario a lo expuesto por el a-quo en la parte 

conducente que se precisa, respecto del auto recurrido 

en apelación, al contestar dicho punto 2 de hechos, 

hace arribar a la conclusión de que dichas mejoras y 

condiciones materiales en que se encuentra 

actualmente el inmueble sí forma parte de la fijación 

del debate entre las partes en este juicio, tomando en 

cuenta que la litis en los juicios como en la especie, se 
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fija entre la demanda y la contestación, única y 

exclusivamente, por lo que si una de las partes en el 

caso particular la parte demandada, al contestar el 

punto 2 de hechos d ela demanda hizo argumentos o 

expresó argumentos respecto de las mejoras que ha 

realizado al bien inmueble materia de arrendamiento, 

sin lugar a dudas dichas mejoras sí forman parte de la 

Litis o controversia en el juicio que nos ocupa, por lo 

que con ello se desvanece el argumento expuesto por 

el a-quo para la no admisión de la prueba, ya que el a-

quo argumenta que “no se suscitó controversia al 

fijarse el debate”, siendo que contrario a tal 

argumentación, si comparamos el hecho número 2 de 

la demanda y la contestación al punto 2 respecto de 

dicha demanda, es dable concluir que sí forma parte 

de la Litis la existencia de mejoras que argumenta la 

parte demandada haber realizado al bien inmueble 

arrendado, por lo que si se ofreció la prueba de 

inspección judicial a fin de acreditar dichas mejoras, 

sin lugar a dudas y contrario a lo argumentado por el 

de primera instancia, la prueba sí tiene relación con la 

controversia al fijarse el debate.- También, el a-quo 

argumenta “que no existe discordancia entre las 

partes en relación a la existencia y distribución del 

bien inmueble objeto de la Litis”, contrario a lo 

determinado por el a-quo, tenemos que sí existe 

discordancia, porque la parte actora nada dijo en su 

demanda, pero la parte demandada sí hizo argumentos 

al respecto al contestar el punto 2 de hechos de la 

demanda, lo que es suficiente para considerar que 

existe dentro de la Litis o debate del presente juicio, 
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controversia respecto de las mejoras que se han 

realizado en el bien inmueble materia del 

arrendamiento, también con relación a lo que señala 

el a-quo “no se señalan de manera precisa las 

mejoras de las que solicita se de fe”, es un argumento 

totalmente incorrecto e ilegal para no admitir la 

prueba, porque en los términos ofrecidos por mis 

representados, en el presente juicio, en el punto 5, del 

capítulo de ofrecimiento de pruebas, se va a dar fe 

cómo se encuentra distribuido el inmueble materia de 

la inspección, y también se debe dar fe de las 

remodelaciones que se encuentren visibles en el 

inmueble materia de la inspección, esto es, de manera 

precisa se señala que se de fe de las mejoras visibles 

en el inmueble arrendado, por lo tanto los argumentos 

expresados por el de primera instancia para la no 

admisión de la prueba, son totalmente desestimados en 

el presente agravio, por lo que, sin lugar a dudas no se 

surte la hipótesis normativa invocada por el a-quo 

para la no admisión de la prueba, esto es, el artículo 

283 fracción II del Código Procesal Civil, por lo que 

la prueba de inspección judicial cumplía todos y cada 

uno de sus requisitos para su admisión, y el haber 

determinado la no admisión bajo los argumentos antes 

precisados y transcritos con antelación, respecto del 

auto del 18 de julio del 2019, causa agravio, por lo 

que debe declararse fundado y operante este recurso; 

por lo que del análisis que se hace de la contestación 

al punto 2 de hechos de la demanda, del ofrecimiento 

de la prueba de Inspección Judicial ofrecida en el 

punto 5 del capítulo de ofrecimiento de pruebas del 
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escrito de contestación de demanda, cumplió con los 

requisitos para su admisión, por ofrecerse 

correctamente, permitida por la ley y relacionada con 

los puntos cuestionados, por lo que en consecuencia, 

no le resulta aplicable la hipótesis normativa 

contemplada en el artículo 283 fracción II del Código 

de Procedimientos Civiles, por lo que sin lugar a 

dudas se hizo una incorrecta aplicación e 

interpretación de dicho numeral, todo ello en perjuicio 

de la parte demandada, siendo esto así, porque la 

prueba ofrecida, esto es, la Inspección Judicial, sí se 

encuentra correctamente ofrecida, en virtud de que su 

ofrecimiento no fue para evidenciar hechos que 

hubieren sido admitidos por las partes y sobre los que 

no se suscitó controversia al fijar el debate, como 

incorrectamente lo viene considerando el a-quo en la 

parte conducente del auto recurrido, por lo que el 

ofrecimiento de la prueba de inspección judicial sin 

lugar a dudas y contrario a lo resuelto por el Tribunal 

que conoce del juicio que nos ocupa, cumplía sus 

requisitos para su admisibilidad, y no se surtía la 

hipótesis normativa para la aplicación de la fracción 

II del artículo 283 del Código de Procedimientos 

Civiles, y por ello se expresa en este agravio la franca 

violación por inexacta aplicación e interpretación en 

perjuicio de la parte demandada, por el a-quo de 

dicho numeral, al no admitir la prueba multialudida.- 

Además, tenemos que en el último párrafo del 

ofrecimiento de esa prueba, se precisó que dicha 

prueba se ofrecía para acreditar lo narrado en el 

punto 2 de hechos respecto de la demanda, y también 



13 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

se expusieron las razones por las que se consideran 

que se acreditarían las afirmaciones hechas valer en 

tal punto de hecho, por lo que con mayor razón la 

prueba era totalmente admisible sin objeción alguna, 

lo que el a-quo no tomo en consideración en su ilegal 

determinación de no admisión de la prueba, dado que 

si hubiera analizado con detalle la literalidad del 

ofrecimiento de dicha prueba, incluyéndose el último 

párrafo del ofrecimiento de esta misma, se hubiere 

percatado que sí guarda relación con la controversia 

en el presente juicio y en particular se ofreció para 

acreditar lo contestado por la parte demandada 

respecto del punto 2 de hechos de la demanda.- En 

base a lo anterior, sin lugar a dudas, el Juez de 

primera instancia aplicó e interpretó incorrectamente, 

en perjuicio de la parte demandada hoy apelante, la 

fracción II del artículo 283 del Código de 

Procedimientos Civiles, y además indebidamente lo 

aplico al no admitir la prueba de inspección judicial, 

porque la prueba de inspección judicial ofrecida en el 

punto 5 del capítulo de pruebas del escrito de 

contestación a la demanda, no se ofreció para 

evidenciar hechos que han sido admitidos por las 

partes y sobre los que no se suscitó controversia al 

fijarse el debate, por lo que el presente agravio debe 

declararse fundado y operante para el efecto de que el 

Tribunal de Alzada, con plenitud de jurisdicción, 

revoque la parte conducente del auto del 18 de Julio 

del 2019, en contra de la cual vengo interponiendo el 

presente recurso, y admita la prueba de inspección 

judicial multireferida y ordene la preparación de la 
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misma.- El a-quo, en perjuicio de la parte demandada-

apelante, dejó de aplicar el artículo 278 del Código de 

Procedimientos Civiles en el Estado, en virtud de que 

mediante la parte conducente del auto recurrido priva 

a la parte demandada del derecho que tiene de probar 

sus excepciones y defensas, la contestación del punto 

de hechos que señala en el último párrafo del 

ofrecimiento de dicha probanza, no obstante que dicha 

parte procesal que represento cumple con todos y 

cada uno de los requisitos para el ofrecimiento de 

dicha prueba, conforme al artículo 278 del Código 

Procesal Civil, dado que los razonamientos que 

expone el de primera instancia, para no admitir la 

prueba de inspección judicial, ofrecida en el punto 5 

del ofrecimiento de pruebas, en el escrito respectivo, 

es totalmente incorrecta e ilegal, y por tanto debe 

declararse fundado y operante el agravio que se 

expresa, dado que la prueba multireferida cumplió con 

todos los requisitos legales, tanto para su ofrecimiento 

como para su admisión y por ello la ilegalidad de los 

razonamientos que expone el a-quo para determinar la 

no admisión de dicha prueba, privando a la 

demandada de sus derechos de acreditar sus 

excepciones y defensas y contestación de hechos, por 

lo que debe declararse fundado y operante el agravio 

expresado y con dicha base revocar la parte 

conducente del auto recurrido, para determinar, como 

ya se precisa con antelación, la admisibilidad de la 

prueba de inspección judicial ofrecida en el punto 5 

del capítulo de ofrecimiento de pruebas del escrito de 

contestación de demanda y ordenar su integración.- Al 
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resolver el presente recurso solicito al Tribunal de 

Alzada, tenga a la vista el escrito de demanda y 

contestación, particularmente el punto 2 de hechos y 

su contestación respectiva.” --------------------------------  

--- III.-Son infundados e inoperantes los agravios 

expuestos, por las siguientes razones: --------------------  

--- En efecto, la juzgadora natural para no admitir la 

prueba de inspección judicial ofrecida por la parte 

demandada, lo realizó bajo dos consideraciones, la 

primera consistente en que: “…los puntos que refiere 

para el desahogo de la probanza de mérito, 

corresponden a hechos sobre los cuales no se suscitó 

controversia al fijarse el debate, puesto que no existe 

discordancia entre las partes en relación a la 

existencia y distribución del bien inmueble objeto de la 

litis;…”; y la segunda consideración consiste en que: 

“respecto de las mejoras que solicita se de fe, no se 

señalan de manera precisa…” (véase foja 64 anverso 

del toca).-------------------------------------------------------

--- De entrada, el apelante en una parte de sus 

agravios, viene alegando que el auto recurrido le causa 

agravios a la parte demandada, ya que la juzgadora 

inicial, por un lado, admite la prueba de inspección 

judicial, y por la otra parte, señala que no admite 

dicho medio de prueba, en franca transgresión de los 

numerales 283, fracción II, 287, 288 y 290 del Código 

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

--- Alegato, que resulta infundado, ya que lo cierto y 

definitivo es que al pronunciarse sobre las pruebas en 

general, la juzgadora expuso que las admitía, pero 

enseguida dejó establecida una excepción con respecto 
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a la prueba de inspección judicial, es decir, la 

jurisdicente primaria fue clara en exponer que a la 

demandada (**********), se le admitían todas las 

probanzas ofrecidas de su parte, con excepción de la 

inspección judicial, ya que los puntos que refiere para 

el desahogo de la probanza de mérito, corresponden a 

hechos sobre los cuales no se suscitó controversia al 

fijarse el debate, puesto que no existe discordancia 

entre las partes en relación a la existencia y 

distribución del bien inmueble objeto de la litis; y 

respecto de las mejoras que solicita se de fe, no se 

señalan de manera precisa las mejoras de las que 

solicita se de fe, fundamentándose la jueza de origen 

para no admitir dicho medio de prueba en lo dispuesto 

por el artículo 283, fracción II, de la Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, por 

lo que debe entenderse que la forma en que se expresó 

la jueza primaria, donde señala que se le admiten las 

pruebas ofrecidas a la demandada, con excepción de la 

inspección judicial, el mensaje queda claro en el 

sentido de que no se admite la referida prueba de 

inspección judicial ofrecida por la parte 

demandada. --------------------------------------------------  

--- Por otra parte, respecto a la primera consideración 

en que se basó la juzgadora natural para negar la 

admisión de la prueba de inspección judicial ofrecida 

por la parte demandada, el apelante expone que al no 

admitírsele la prueba de que se trata, se hizo en franca 

transgresión de los numerales antes precisados, ya que 

esa prueba se encuentra ofrecida conforme a 

derecho, dado que es prueba que permite la ley 



17 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

ofrecerla y además está relacionada con los hechos 

controvertidos, la cual fue ofertada en el punto 5 del 

capítulo de ofrecimiento de pruebas del escrito de 

contestación de demanda, consistente en la inspección 

judicial que deberá de practicar el personal de 

actuaciones de ese tribunal, en el domicilio ubicado en 

(**********), a fin de que se de fe de lo que se 

señala en los incisos a), b) y c), que se precisan en el 

ofrecimiento de tal probanza, añadiendo que en el 

último párrafo del ofrecimiento de dicha prueba se 

precisó lo siguiente: “…Esta prueba se ofrece para 

acreditar lo narrado en la contestación del punto 2 de 

hechos respecto de la demanda, y se afirma que se 

acreditará lo anterior, porque con el resultado de la 

inspección judicial el personal actuante de ese 

tribunal dará fe de todas y cada una de las  

modificaciones que tiene dicho inmueble, por lo que a 

la fecha no se encuentra en los mismos términos en 

que se recibió el inmueble arrendado en el inicio del 

arrendamiento materia de este juicio”; agregando que 

la argumentación realizada por la juzgadora inicial, es 

totalmente equívoca, incorrecta e ilegal, al determinar 

la no admisión de la prueba de inspección judicial 

ocular, siendo esto así, porque las partes en un 

procedimiento como el de la especie, pueden ofrecer 

toda la gama de pruebas que la ley permite para 

ello, entre ellos el artículo 290 en su fracción V, del 

código procesal civil, sin más limitación que sea una 

prueba que cumpla todos y cada uno de los requisitos 

de ley en su ofrecimiento, también que se ofrezca en 

tiempo y forma, que tenga relación con los hechos 
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controvertidos, conforme al artículo 287 del mismo 

ordenamiento legal, por lo que si la prueba de 

referencia cumplió con todos y cada uno de los 

requisitos que la ley le exige para su ofrecimiento y 

admisión, es totalmente incorrecto e ilegal la 

determinación de la jueza inicial de no admitirla, bajo 

el argumento respecto de dicha probanza: “…que los 

puntos que refiere para el desahogo de la probanza 

de mérito, corresponden a hechos sobre los cuales no 

se suscitó controversia al fijarse el debate, puesto que 

no existe discordancia entre las partes en relación a 

la existencia y distribución del bien inmueble objeto 

de la litis; y respecto de las mejoras que solicita se de 

fe, no se señalan de manera precisa las mejoras de 

las que solicita se de fe. Artículo 283 fracción II de la 

codificación procesal civil…”, realizándose una 

incorrecta aplicación e interpretación del numeral 283, 

fracción II, del código procesal civil, ya que de la 

literalidad de dicho numeral, se desprende que el 

artículo de referencia se refiere exclusivamente a que 

el tribunal debe recibir las pruebas que le 

presenten las partes, siempre y cuando se ofrezcan 

correctamente, estén permitidas por la Ley y se 

refieran a los puntos cuestionados; así como también 

se refiere a que son improcedentes y el juzgador 

rechazará de plano las pruebas que se ofrezcan, en 

particular la fracción que aplica la juzgadora, para 

evidenciar los hechos que han sido admitidos por las 

partes y sobre los que no se suscitó controversia al fijar 

el debate, por lo que sin lugar a dudas es dable 

concluir la inexacta aplicación e interpretación que la 
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jueza realiza del citado numeral; añadiendo el 

recurrente que dicha hipótesis normativa no se surte en 

la especie, toda vez que la prueba de inspección 

judicial ofrecida por la parte demandada, no se ofreció 

para acreditar un hecho admitido por las partes y si 

tiene relación con la controversia en el presente 

juicio, toda vez que la demandada al contestar el punto 

2 de hechos del escrito inicial de demanda, precisó 

que ha realizado diversas mejoras al bien inmueble 

materia del arrendamiento, las cuales acreditaría en 

el juicio, por lo que sin lugar a dudas, al contestar 

dicho punto 2 dos de hechos, hace arribar a la 

conclusión de que dichas mejoras y condiciones 

materiales en que se encuentra actualmente el 

inmueble sí forma parte de la fijación del debate 

entre las partes en este juicio, por lo que si una de las 

partes, en el caso particular la parte demandada, al 

contestar el punto 2 de hechos de la demanda, expresó 

argumentos “respecto de las mejoras que ha realizado 

al bien inmueble materia de arrendamiento,”, sin lugar 

a dudas dichas mejoras sí forman parte de la Litis o 

controversia en el juicio, por lo que con ello se 

desvanece lo expuesto por la a-quo para la no admisión 

de la prueba, en la parte donde señala: “no se suscitó  

controversia al fijarse el debate”, siendo que contrario 

a tal argumentación, si comparamos el hecho número 

2 de la demanda y la contestación al punto 2, 

respecto de dicha demanda, es dable concluir: “que 

si forma parte de la Litis la existencia de mejoras que 

argumenta la parte demandada haber realizado al 

bien inmueble arrendado,…”, por lo que si se ofreció 
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la prueba de inspección judicial a fin de acreditar 

dichas mejoras, sin lugar a dudas, y contrario a lo 

argumentado por el de primera instancia, la prueba si 

tiene relación con la controversia al fijarse el 

debate. ---------------------------------------------------------                                        

--- Alegatos que resultan infundados, pues resulta 

incorrecto que el recurrente, para sustentar su 

inconformidad, venga realizando una comparación 

del hecho número 2 de  la demanda y la 

contestación al punto 2, respecto de dicha demanda, 

para señalar que la parte demandada ha realizado 

mejoras en el bien inmueble arrendado, y que si la 

prueba de inspección judicial se ofreció a fin de 

acreditar dichas mejoras, sin lugar a dudas y contrario 

a lo argumentado por la juzgadora de primera 

instancia, la prueba sí tiene relación con la 

controversia al fijarse el debate; siendo esto así 

porque tal aseveración parte de una falsa premisa, 

pues basta imponerse del escrito de demanda para 

advertir que el actor nunca dijo que el local motivo 

del conflicto se encontrara con mejoras en su 

construcción, ya que en el hecho 2, expresó: “…2.- 

Que conforme a lo estipulado en la cláusula primera 

del referido contrato, “EL ARRENDADOR” hoy actor 

concedió a “LA ARRENDATARIA” ahora demandada, 

desde la fecha de su celebración, el uso y goce del 

inmueble objeto de dicho acto contractual, ubicado en 

calle (**********); asimismo, la arrendataria recibió 

de conformidad y a su entera satisfacción el inmueble 

arrendado…” (ver fojas 4 y 5 del toca). Es decir, la 

parte actora fue clara en exponer que conforme a lo 
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estipulado en la cláusula primera del referido contrato, 

“El Arrendador” hoy actor concedió a “La 

Arrendataria” ahora demandada, desde la fecha de su 

celebración, el uso y goce del inmueble objeto de 

dicho acto contractual, ubicado en calle (**********), 

recibiendo la arrendataria de conformidad y a su entera 

satisfacción el inmueble arrendado, sin realizar el 

actor en ese punto 2 dos de hechos del escrito de 

demanda, ni en ninguna otra parte de la misma, 

ninguna argumentación sobre la realización de 

mejoras al inmueble motivo del conflicto de parte de 

la arrendataria, por lo que, como bien lo resolvió la 

jueza de origen, los puntos de hechos a que se refiere 

la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte 

demandada, corresponde a hechos sobre los cuales no 

se suscitó controversia al fijarse el debate, sin que 

exista discordancia entre las partes en relación a esas 

mejoras que señala la parte demandada  realizó en el 

citado inmueble. Ahora, es importante mencionar que 

quien introdujo la versión de que el local arrendado se 

le habían hecho mejoras, es la demandada en mención, 

pues al contestar la demanda, concretamente al dar 

respuesta al hecho 2, señaló lo siguiente: “…2.- ES 

CIERTO, con la aclaración de que la arrendadora ha 

realizado diversas mejoras al inmueble, como 

acreditará con la prueba de inspección judicial que se 

realice en el bien inmueble arrendado, ubicado en 

(**********), en la que se dará fe de las condiciones 

materiales en que se encuentra dicho inmueble…” 

(foja 34 anverso del toca), de donde es evidente que la 

demandada parte de una falsa premisa, porque en 
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realidad el actor nunca dijo que (**********) 

arrendado se le realizaron mejoras, y en lo que a la 

litis se refiere ese tema no ha suscitado controversia. --  

--- En tal orden de ideas, la Sala estima -en 

consonancia con lo resuelto por la jueza de origen-, 

que la prueba de inspección judicial ofrecida por la 

parte demandada, en realidad no forma parte de la litis 

y, por ende, no se encuentra ofrecida conforme a 

derecho, al no surtirse las exigencias previstas por los 

artículos 275 y 283 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, pues el primero de 

los numerales dispone que para conocer la verdad de 

los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse 

de cualquier persona, sea parte o tercero, o de 

cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a 

las partes o a un tercero, sin más limitación de que las 

pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean 

contrarias a la moral; que no  se ofrezcan con fines 

notoriamente maliciosos o dilatorios; que tiendan a 

demostrar los hechos controvertidos; y que aporten 

al tribunal elementos de convicción útiles, y que el 

tribunal sólo admitirá las pruebas que sean 

pertinentes, idóneas y necesarias para resolver la 

controversia; igualmente, el artículo 283, de dicho 

ordenamiento legal, prevé la admisión de pruebas 

siempre que se ofrezcan correctamente, estén 

permitidas por la ley, y se refieran a los puntos 

cuestionados. Pues bien, como en el presente caso el 

tema de las mejoras al inmueble no constituye un 

hecho controvertido, porque el actor en su escrito de 

demanda nunca dijo que al (**********) arrendado 
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se le realizarían mejoras, como lo pretende acreditar 

la demandada con dicha prueba, inconcuso resulta que 

la misma no se considera pertinente ni necesaria 

para resolver este asunto, pues como queda visto, la 

misma no se refiere a los puntos cuestionados. ----------  

--- De igual manera, debe prevalecer el sentido del 

fallo recurrido, donde la jueza de origen señaló como 

segunda consideración, que “respecto de las 

mejoras que solicita se de fe, no se señalan de 

manera precisa”, ya que efectivamente la parte 

demandada, ni en la contestación de hechos, ni en el 

apartado correspondiente al ofrecimiento de dicha 

prueba, no precisó que mejoras sufrió el inmueble 

arrendado, sino que su expresión en ese sentido, fue 

de manera genérica e imprecisa sobre esa 

circunstancia, pues al dar respuesta al segundo punto 

de hechos de la demanda manifestó que era cierto, 

“con la aclaración de que la arrendadora ha realizado 

diversas mejoras al inmueble, como acreditará con la 

prueba de inspección judicial que se realice en el bien 

inmueble arrendado, ubicado en (**********), en la 

que se dará fe de las condiciones materiales en que se 

encuentra dicho inmueble…” (foja 34 del toca); por su 

parte, al ofrecer la prueba de inspección judicial, la 

parte demandada señaló: “...5).- INSPECCIÓN 

JUDICIAL.- Consistente en la inspección judicial que 

deberá de practicar el personal de actuaciones de ese 

Tribunal en el domicilio ubicado en (**********), 

para efecto de que se de fe respecto de lo siguiente: 

a).- Se de fe, de la existencia de la (**********) 

ubicado en Calle (**********), y como se identifica. 
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b).- Se de fe, una vez ingresando a la (**********) 

ubicada en (**********), como se encuentran 

distribuido el inmueble materia de la inspección. c).- 

Se de fe, una vez ingresando a la (**********) 

ubicada en (**********), que remodelaciones se 

encuentran visibles en el inmueble materia de la 

inspección. Esta prueba debe desahogarse por el 

personal de actuaciones del Tribunal, acudiendo al 

domicilio ubicado en (**********), a fin de que se de 

fe de lo precisado en los incisos a), b) y c) que 

anteceden, a fin de acreditarse las mejoras que se 

han realizado a dicho inmueble. Esta prueba se 

ofrece para acreditar lo narrado en la contestación 

del punto 2 de hechos respecto de la demanda, y se 

afirma que se acreditará lo anterior, porque con el 

resultado de la inspección judicial el personal 

actuante de ese tribunal dará fe de todas y cada una 

de las modificaciones que tiene dicho inmueble, por lo 

que a la fecha no se encuentra en los mismos términos 

en que se recibió el inmueble arrendado en el inicio 

del arrendamiento materia de este juicio…” (véase 

foja 58 anverso del toca); expresión genérica que en 

modo alguno revela con claridad y precisión en qué 

consisten las mejoras que se dicen realizadas al 

inmueble por la arrendadora, y con base en dicha 

imprecisión el personal de actuaciones no cuenta con 

los elementos que le permitan desarrollar a cabalidad 

la diligencia y conocer cuáles fueron las mejoras -

remodelaciones- a que se contrae la interrogante c) 

materia de dicha probanza, y por ende, su desahogo 

nada traería como resultado; máxime que la parte 
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demandada al producir su contestación y oponer sus 

excepciones y defensas, nada dice acerca de la 

trascendencia que esas mejoras tendrían para la 

procedencia de sus excepciones (improcedencia de la 

vía, inexistencia de la mora y usura), ni tampoco 

menciona hecho alguno relacionado con las específicas 

mejoras que realizó, o bien con la distribución del bien 

inmueble objeto de la litis (ver incisos a) y b) de las 

interrogantes de la comentada prueba de inspección), 

datos que era necesario conocer para hacer factible la 

admisión y desahogo de la prueba de reconocimiento o 

inspección judicial, ya que este es un medio de 

convicción que se desarrolla a través de la percepción 

directa, pero momentánea, del órgano jurisdiccional, 

sobre los lugares, personas u objetos relacionados con 

la controversia. De ahí, que resulta insuficiente que la 

parte demandada venga aduciendo al ofrecer dicho 

medio de prueba, que con ella se pretenda acreditar 

dichas mejoras, porque -se reitera- no se cuenta con 

los elementos que permitan ver con claridad y 

precisión cuáles fueron las mejoras  -remodelaciones- 

a que se contrae, ni la trascendencia que dicha 

probanza tendría para demostrar las excepciones que 

opuso. ----------------------------------------------------------       

--- Sirve de sustento legal la tesis de rubro y texto 

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

--- Octava Época. Registro: 215490. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XII, 

Agosto de 1993. Materia(s): Común. Tesis: Página: 

459. INSPECCION JUDICIAL, PRUEBA DE. La 
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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 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 ese tenor, esta ad quem declara que la decisión 

judicial sometida a la revisión de esta alzada, mediante 

la cual la jueza declaró la inadmisión de la prueba de 

inspección judicial ofrecidas por la demandada 

(**********), es ajustada a derecho y procede a 

homologar la misma, sin que exista alguna violación 

procesal a lo dispuesto por los diversos artículos 278, 

281, 287, 288 y 290 del código procesal civil, que 

señala el apelante, en atención a las consideraciones 

jurídicas señaladas precedentemente, pues al no existir 

hechos controvertidos que tengan que ver con las 

mejoras que señala la parte demandada se realizaron 

sobre el local arrendado, ni con la trascendencia que 
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ello tendría para demostrar las excepciones que opuso, 

se reitera que tal probanza no es pertinente ni necesaria 

para demostrar lo que refiere la demandada, al no 

relacionarse a los puntos cuestionados. -------------------  

--- Se invoca por aplicable la tesis de rubro y 

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

---Octava Época Registro: 230403 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación II, 

Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988,  

Materia(s): Civil Tesis: Página: 438. PRUEBAS, 

DESECHAMIENTO DE LAS, CUANDO 

CARECEN DE RELACION CON LOS HECHOS 

CONTROVERTIDOS. Si el actor debe probar los 

hechos constitutivos de su acción y el demandado los 

de sus excepciones, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 285 y 291 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, deben 

desecharse las pruebas ofrecidas que no guarden 

relación con cada uno de los hechos controvertidos, 

por ser incongruentes respecto de ellos, pues todo 

medio de prueba que no conduce directamente a 

justificar los hechos materia del litigio debe ser 

desechado o desestimado por el juzgador, ya que la 

totalidad del proceso debe guardar congruencia con 

los puntos debatidos conforme a la realidad o la 

fijación de la litis y, por tanto, sobre aquello que no 

exista controversia la prueba es inconducente. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 

2860/88. Miguel Angel Pineda. 6 de octubre de 1988. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. 

Secretario: Amado Lemus Quintero. ----------------------  

--- En esa tesitura, lo procedente será confirmar el 

auto venido en apelación; sin que por otro lado haya 

lugar a condenar al pago de costas, al no actualizarse 

en la especie ninguna de las hipótesis de condenación 

forzosa exigidas para tal efecto por el artículo 141 del 

código procesal civil. ----------------------------------------  

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

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

---PRIMERO.- SE CONFIRMA EL AUTO 

RECURRIDO, DE FECHA 18 DIECIOCHO DE 

JULIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.----------- 

---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.137/2019-C 

Febrero 14  de 2020 

 

 

 

rch/gpr/cvrc 

 

 

 

 

---En fecha 14 catorce de Febrero 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.” 

 

 


