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 --- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 13 trece de julio 

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

--- VISTO en apelación el auto de fecha 14 catorce de 

noviembre 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 Ordinario 

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

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

actuado en el presente Toca número 182/2019-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 catorce de noviembre de 

dos mil diecinueve.-………………………………………... 

--- Por otro lado, se hace constar que la demandada -

demandada incidentista-, ofreció las que hizo consistir 

en: confesional, inspección judicial presuncional en 

su doble aspecto legal y humana e instrumental de 

actuaciones, mismas que se admiten por encontrarse 

ofrecidas conforme a derecho, con excepción de la 

prueba de inspección judicial, toda vez que el escrito 

que pretende sea objeto de inspección ya se encuentra 

agregado en autos; de ahí que se considere lo 

innecesario su cotejo, a virtud de que su valoración 

habrá de ser estimada al momento de dictarse la 

sentencia definitiva con el valor probatorio que le 

merezca. Quedando por desahogadas las últimas dos 

de las mencionadas en razón de su propia naturaleza. -  
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--- Notifíquese.- Así lo acordó y firma la licenciada 

Silvia Celia González Valdez, Juez Cuarta de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, por 

ante la Secretaria Segunda de Acuerdos, licenciada 

Orfa Lidia Urías Hernández, que actúa y da fe.--------    

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

demandada en el juicio principal y demandada 

incidentista, (**********), interpuso recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en efecto devolutivo 

por la jueza de origen, quien remitió 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 para el Estado de 

Sinaloa. --------------------------------------------------------  

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

escrito de fecha 22 veintidós de noviembre del año 

2019 dos mil diecinueve, el cual obra agregado de la 

foja 75 a la 78 de las constancias que integran el 

presente Toca, los cuales formula en los términos 

siguientes: “AGRAVIOS.- ÚNICO.-El auto de fecha 14 

de noviembre de 2019, dictado por el H. Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil en los 

autos del expediente número (**********) y que 
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vengo combatiendo en ésta vía, agravia a la parte 

demandada incidentista  ------------------------------------  

 Porque el Juez de Origen sin existir bases ni el 

fundamento legal no admitió la prueba señalada en el 

inciso C del escrito de contestación al incidente que 

promoviera la actora de este juicio, ya que 

erróneamente el Juez Inferior únicamente viene 

expresando que el escrito que pretendo sea objeto de 

inspección ya se encuentra agregado en autos; de ahí 

que considere lo innecesario de su cotejo.- Me causa 

agravios de difícil reparación el auto de fecha 14 de 

noviembre de 2019, ello en lo que respecta a la no 

admisión de la prueba de inspección judicial ofrecida 

de mi parte, ya que las consideraciones que tomó en 

cuenta el Juez Primario para no admitir la prueba de 

Inspección judicial ofertada en tiempo y forma de mi 

parte en el escrito de contestación al incidente que nos 

ocupa, son incorrectas e ilegales porque las mismas 

no pugnan con lo dispuesto por el artículo 278 del 

Código Procesal Civil que en lo que interesa dispone: 

Que el actor debe probar los hechos constitutivos de 

su acción y el reo de sus excepciones; y si el Juez 

Natural no admitió la probanza en comento 

considerando que dicho medio de convicción 

considera que el escrito que se pretende sea objeto de 

inspección judicial, ya se encuentra agregado en 

autos, lo cual es correcto, más sin embargo los puntos 

concretos en los cuales estoy basando el desahogo de 

la prueba en comento, resultas senan (sic) 

completamente necesarios se inspeccionen por parte 

del personal adscrito al Juez Inferior, dado que son de 
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completamente relevancia para que sean valorados al 

momento de resolver el incidente que nos ocupa, ya 

que de no admitirla traería como consecuencia que se 

me está coartando el derecho de defesan (sic) ello 

para acreditar lo que me vengo señalando al dar 

contestación al incidente que nos ocupa, además que 

la probanza en comento, su ofrecimiento fue realizado 

conforme a los lineamientos que prevé la ley de la 

materia, esto es, cumple todos y cada uno de los 

requisitos de ley para ser admitida, además de que no 

es contraria a derecho, ya que se encuentra 

relacionada con los hechos controvertidos en este 

incidente, de ahí, que la probanza que indebida e 

ilegalmente el Juez de Origen no admitió en mi 

perjuicio, esta fue ofrecida en tiempo y forma por la 

suscrita, y además porque resulta completamente 

importante para acreditar los hechos que vengo 

señalando en el escrito de contestación  al incidente 

que da lugar a este recurso.- Así mismo, agravia a la 

parte apelante el hecho de que el Juez del Primer 

Grado, al no admitir la Prueba de Inspección Judicial 

ofertada por dicha parte procesal, dicho Juzgador no 

haya fundado y motivado las razones por las que no 

admitió dicho material probatorio, porque es de 

explorado derecho que toda Autoridad Judicial debe 

fundar y motivar sus resoluciones porque el de actuar 

de una Autoridad que irrumpe en la esfera jurídica del 

gobernado, en función al principio de legalidad que se 

encuentra estipulado en el párrafo primero del 

artículo 16 Constitucional, solo puede acontecer a 

merced a un mandamiento o mandamientos legales 
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dictados por la Autoridad competente, y que sin 

distinción alguna, deben estar fundados y motivados, 

entendiéndose por lo primero, la cita del precepto 

legal aplicable al caso y por lo segundo, las razones, 

motivos y circunstancias especiales que llevaron a la 

autoridad a concluir que el caso en particular 

encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 

invocada como fundamento, expresando los 

razonamientos lógicos jurídicos sobre el porqué 

consideró que en el caso concreto se ajusta a la 

hipótesis normativa; lo cual no ocurrió en el caso que 

nos ocupa, porque el Juez Inferior para no admitirme 

la Prueba de Inspección Judicial ofertada de mi parte, 

solo argumentó que dicha probanza es innecesaria 

porque según el escrito motivo de inspección ya se 

encuentra agregado a los autos y que su valoración 

habrá de ser estimada al momento de dictarse la 

sentencia definitiva, argumento del todo carente de 

motivación y fundamento alguno, ya que la ley de la 

materia es clara en precisar que tipo, en que tiempo 

no se puede admitir a trámite un medio de convicción, 

lo que es más que suficiente para que por dicha 

omisión ese H. Tribunal de Alzada declare fundados y 

operantes los presentes agravios y con esa base 

ordene al Juez del Primer Nivel admita la Prueba de 

Inspección Judicial que ofrecí de mi parte en el escrito 

de contestación del incidente que nos ocupa.”  ----------  

--- III.-Son parcialmente fundados los agravios 

expuestos, pero a la postre resultan inoperantes 

para acceder a las pretensiones jurídicas de la 

apelante, por las siguientes razones: ----------------------  
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--- Al inicio de sus agravios, la apelante alega 

esencialmente que, sin existir bases ni fundamento 

legal, la juez no admitió a trámite la prueba de 

Inspección Judicial ofrecida de su parte, bajo el 

erróneo argumento de que dicho documento ya se 

encuentra agregado en autos, por lo que consideró 

innecesario su cotejo; que las consideraciones de la 

juez para no admitir a trámite la prueba de mérito, son 

incorrectas e ilegales, porque pugnan con lo dispuesto 

por el artículo 278 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, dado que su 

ofrecimiento cumple con todos los requisitos de ley 

para su admisión, no es contraria a derecho, se 

encuentra relacionada con todos los hechos 

controvertidos del incidente, se ofreció en tiempo y 

forma y resulta importante para acreditar los hechos 

que viene señalando en el escrito de contestación al 

incidente. ------------------------------------------------------  

--- Por orden metodológico, no por el orden expuesto, 

debe decírsele a la apelante que el segundo de sus 

alegatos antepuestos se considera inoperante por 

insuficiente, dado que la juez de origen no se negó a 

admitir a trámite la prueba de Inspección Judicial 

motivo de su reclamo, por considerar que la misma no 

cumpliera con alguno de los requisitos establecidos en 

la ley para su admisión, porque fuera contraria a 

derecho, porque no se encontrara relacionada con los 

hechos controvertidos del incidente, o porque no se 

ofreció en tiempo y forma, sino que el verdadero 

motivo por el cual no la admitió, es porque resolvió 

que el escrito sobre el cual se pretendía el objeto de la 
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inspección, ya se encontraba agregado en autos, y por 

ello consideraba innecesario su cotejo en virtud de que 

su valoración habría de ser estimada al momento de 

dictarse la sentencia que decidiera el asunto, de modo 

tal que si la inconforme no combatió la razón jurídica 

que la juzgadora tuvo para desdeñar la prueba en 

cuestión, sus agravios expuestos en ese sentido se 

tornan en insuficientes, ya que es de reconocido 

derecho que para lograr la revocación o modificación 

pretendida al apelar, es necesario que se destruyan las 

razones que el órgano jurisdiccional expuso para 

sostener su determinación, pues de lo contrario sus 

agravios se vuelven insuficientes, según la 

jurisprudencia de rubro siguiente: -------------------------  

--- Época: Octava Época. Registro: 210334. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Núm. 81, Septiembre de 1994. 

Materia(s): Común. Tesis: V.2o. J/105. Página: 66. 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, 

se impone confirmarlo en sus términos por la 

insuficiencia de los propios agravios.” SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 

CIRCUITO. Amparo en revisión 254/91. Clemente 

Córdova Hazard. 11 de febrero de 1992. Unanimidad 

de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. 

Secretario: Arturo Ortegón Garza. Amparo en revisión 
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112/92. Jorge Verdugo Sánchez. 23 de junio de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. 

Secretario: Arturo Ortegón Garza. Recurso de queja 

29/93. Molino Unión del Yaqui, S.A. de C.V. 9 de 

julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo 

Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. 

Recurso de queja 35/93. Inmobiliaria Muysa, S.A. de 

C.V. 5 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna María 

Navarro García. Amparo en revisión 174/94. 

Bancomer, S.A. 12 de julio de 1994. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: 

Juan Carlos Luque Gómez. ---------------------------------  

--- Ahora bien, respecto al primer alegato donde la 

apelante aduce que sin existir bases ni fundamento 

legal, la juez no admitió a trámite la prueba de mérito, 

el cual se encuentra en conexión con los 

subsecuentes alegatos expuestos en el segundo 

párrafo de su único agravio, donde la apelante alega 

que la juzgadora no fundó ni motivó las razones por 

las cuales no admitió la prueba de mérito, cuando toda 

autoridad sin distinción alguna debe fundar y motivar 

sus resoluciones en atención al principio de legalidad  

dispuesto en el artículo 16 Constitucional, por lo que 

considera el argumento combatido del todo carente de 

motivación y fundamento alguno; al respecto la Sala 

estima que, tiene razón, en parte, la apelante, porque 

si la juez se negó a admitir la prueba de Inspección 

Judicial ofertada por la aquí inconforme en el trámite 

incidental, bajo el siguiente argumento legal: “…con 

excepción de la prueba de inspección judicial, toda 
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vez que el escrito que pretende sea objeto de 

inspección ya se encuentra agregado en autos; de ahí 

que se considere lo innecesario su cotejo, a virtud de 

que su valoración habrá de ser estimada al momento 

de dictarse la sentencia definitiva con el valor 

probatorio que le merezca.”, es evidente que contrario 

a la estimación de la agravista en ese sentido, el 

acuerdo anteriormente transcrito sí se encuentra 

motivado, porque las juez sí expuso las razones 

especiales que tomó en cuenta para negar la admisión 

de dicha prueba, sin embargo, es cierto que dicho 

acuerdo carece de fundamentación, porque no expuso 

ningún precepto legal que avalara su razonamiento, 

cuya hipótesis normativa se adecuara al mismo, y por 

ende, sólo le asiste la razón a la apelante cuando alega 

que el acuerdo recurrido es falto de fundamentación, 

de ahí que se hayan calificado de parcialmente 

fundados los agravios expuestos; pero a pesar de 

ello, es dable aclararle a la inconforme que aun así, la 

garantía de fundamentación se cumple aunque la 

autoridad omita citar los preceptos en que apoya su 

decisión, si los razonamientos en que se sustenta la 

decisión judicial controvertida son jurídicos y 

acertados, como en la especie, dado que esta Sala 

considera que los argumentos expuestos por la 

primigenia para negarse a admitir la prueba de mérito 

son correctos, ante lo cual debe considerarse 

debidamente fundado el acuerdo recurrido aunque sea 

en forma implícita, tal como lo refiere  la tesis de 

epígrafe y contenido siguiente: -----------------------------  
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--- Novena Época Registro: 203518 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta III, Enero de 1996,  Materia(s): Civil Tesis: 

I.1o.C. J/1 Página: 134 “FUNDAMENTACIÓN. 

GARANTIA DE. SE CUMPLE AUN CUANDO LA 

AUTORIDAD OMITA CITAR LOS PRECEPTOS 

QUE APOYAN SU DECISION. Si bien el artículo 

16 de la Constitución General de la República 

consagra las garantías de fundamentación y 

motivación y, por ende, toda resolución debe 

respetarlas; en materia civil, si los razonamientos 

hechos en la parte considerativa son jurídicos y 

resuelven con acierto la controversia, aunque la 

autoridad omita citar expresamente los preceptos de 

la ley en que apoya su decisión, si del estudio que se 

haga se advierte que es jurídicamente correcta, 

porque sus razonamientos son legales y conducentes 

para la resolución del caso, debe considerarse 

debidamente fundada, aunque sea en forma 

implícita, pues se resuelve conforme a la petición en 

los agravios, por lo que no puede existir duda respecto 

de los preceptos supuestamente transgredidos, cuando 

es el propio promovente quien plantea los supuestos a 

resolver, por lo que aun cuando no hayan sido 

explícitamente citados, debe estimarse que sí fueron 

cabalmente respetados y, en consecuencia, la 

resolución intrínsecamente fundada.” PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 332/95. 

Javier Sánchez García. 13 de junio de 1995. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Javier Pons Liceaga. 

Secretario: Esteban Alvarez Troncoso. Amparo directo 

379/95. Kioto, S.A. 27 de junio de 1995. Unanimidad 

de votos. Ponente: Luz María Perdomo Juvera. 

Secretaria: María Elena Vargas Bravo. Amparo directo 

672/95. Horacio Montero Sifuentes. 7 de noviembre de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: Wilfrido 

Castañón León. Secretaria: Xóchitl Yolanda Burguete 

López. Amparo directo 695/95. Joel Arellanes Pérez. 

14 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Wilfrido Castañón León. Secretario: José 

Antonio Sánchez Castillo. Amparo directo 667/95. 

Training Corp., S.A. de C.V. 17 de noviembre de 

1995. Unanimidad de votos. Ponente: Luz María 

Perdomo Juvera. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. -  

--- Así las cosas, es de acotarse que la falta de 

fundamentación no trae como consecuencia necesaria 

la revocación de lo impugnado, sino únicamente el que 

esta revisora lo haga en sustitución de la juez, ante la 

falta de reenvío que impera en la materia, acorde a lo 

dispuesto por el artículo 683 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado, al señalar que 

el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal 

de segunda instancia confirme, revoque o modifique la 

resolución impugnada, parecer que además es afín con 

las tesis de localización, rubros y contenidos 

siguientes: -----------------------------------------------------   

--- Época: Novena Época.- Registro: 198782.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.- Tomo V, Mayo de 1997.- 
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Materia(s): Civil.- Tesis: XII.1o.7 C.- Página: 599.- 

“APELACIÓN. EFECTO DE LA FALTA DE 

REENVÍO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). Cuando la Sala responsable considera 

que en forma incorrecta el Juez natural decretó la 

improcedencia de la vía y de la acción deducida, ante 

la inexistencia del reenvío, debe abocarse con plenitud 

de jurisdicción al examen de la litis natural, en 

estricto apego a lo dispuesto en el artículo 683 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa, ya que la circunstancia de que considere 

incorrecto lo resuelto por el Juez natural, de ninguna 

manera implica que puedan devolverse nuevamente 

facultades al juzgador primario para analizar los 

aspectos que hubiere omitido en la sentencia materia 

de la apelación, aun cuando sus razonamientos se 

opongan totalmente a lo considerado por el a quo, 

porque ello no puede ocasionar por sí solo la 

insubsistencia del fallo de primera instancia. Lo 

anterior de ninguna manera contradice el criterio 

sustentado por este propio tribunal, que aparece 

publicado a fojas 277 a 278 del Tomo VII, Mayo de 

1991, Octava Época del Semanario Judicial de la 

Federación, bajo el rubro “REENVÍO. EL TRIBUNAL 

DE ALZADA NO TIENE FACULTADES PARA 

FALLAR UN ASUNTO EN QUE EL JUEZ NATURAL 

AÚN NO HA PRONUNCIADO SENTENCIA”, ya que 

el mismo se sustentó en un caso muy específico, en el 

que además de haberse declarado insubsistente la 

sentencia de primera instancia, se ordenó reponer el 

procedimiento judicial, con el fin de recabar 
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constancias necesarias para resolver la litis”. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

SEGUNDO CIRCUITO.- Amparo directo 616/96. 

Paralelo 39, S.A. de C.V. y otro. 26 de febrero de 

1997. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Francisco 

González Torres. Secretaria: Enriqueta del Carmen 

Vega Rivera.- Véase: Apéndice al Semanario Judicial 

de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, 

tesis 57, página 38, de rubro: “APELACIÓN, 

FACULTADES DEL TRIBUNAL DE.” -----------------  

--- Época: Octava Época.- Registro: 225436.- 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Tipo de 

Tesis: Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación.- Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio 

de 1990.- Materia(s): Civil.- Tesis: Página: 75.- 

“APELACION. FUNCIONES DEL TRIBUNAL 

DE ALZADA AL CONOCER DEL RECURSO 

DE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

ZACATECAS). En determinados casos, el órgano de 

alzada, desempeña dos funciones al conocer de un 

recurso de apelación, las cuales operan en forma 

consecutiva; primero, actúa como órgano revisor y 

dado que la apelación civil es de estricto derecho, 

debe ceñirse estrictamente a los agravios formulados, 

sin suplir deficiencias de la queja; pero en el supuesto 

de que los agravios se estimen fundados, por falta de 

estudio o análisis incorrecto de constancias de su 

inferior, al no existir reenvío en la legislación de 

Zacatecas, al igual que en la mayor parte del país, el 

Tribunal de Apelación actúa como autoridad 

substituta en lugar del juez de primer grado, y como 
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tal no está sólo facultado sino obligado a realizar el 

estudio correspondiente de las constancias que dicho 

inferior omitió analizar o examinó erróneamente y 

resolver lo que proceda, pues de no ser así, se dejaría 

a la parte apelada en estado de indefensión; pero ello 

no significa que el Tribunal de Apelación, en esta 

segunda hipótesis supla la deficiencia de la queja, por 

ocuparse de cuestiones no propuestas en los agravios, 

ya que no está actuando estrictamente como autoridad 

revisora, sino como substituta, con amplitud de 

jurisdicción para resolver determinados problemas de 

la litis.” PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

NOVENO CIRCUITO.- Amparo directo 203/90. 

Adalberto Llamas Ramírez. 25 de abril de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. 

Secretario: Gerardo Abud Mendoza. ----------------------  

--- Por consiguiente, con la plenitud de jurisdicción 

apuntada, se concluye que es correcta la inadmisión de 

la prueba de Inspección Judicial ofrecida por la parte 

demandada incidentista, aquí inconforme, tomando en 

cuenta que dicha prueba fue ofrecida en los siguientes 

términos: ------------------------------------------------------  

--- “B).- INSPECCIÓN JUDIDIAL.- Consistente en la 

inspección y fe judicial que el personal de actuaciones 

adscrito a ese H. Tribunal civil realice en el escrito 

presentado en este juicio, según vía incidental, en 

fecha 07 de octubre del año en curso, por la 

(**********), escrito motivo de esta contestación, 

para efecto de que se de fe de lo siguiente:- a).- Se de 

fe, que el escrito presentado según vía incidental por 

la (**********), fue presentado en fecha 07 de 
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octubre de 2019.- b).-Se de fe que el párrafo que 

antecede al capítulo de hechos del escrito presentado 

en vía incidental por al (sic) (**********), no viene 

expresando que tipo de incidente viene promoviendo.-

c).- Se de fe, que mediante auto de fecha 20 de 

septiembre se tuvo a la suscrita dando contestación en 

tiempo y forma a la demanda instaurada por la 

(**********) y que le corresponde el expediente 

número (**********), radicado ante este Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de esta 

ciudad.- Para el correcto desahogo de la presente 

probanza el suscrito señalando todas y cada una de 

las constancias que integran la causa civil número 

(**********), radicado ante este H. Juzgado Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil, esto es, la 

demanda, contestación a la demanda y las constancias 

relativas a escrito que según envía de incidente viene 

promoviendo la (**********).- Esta prueba se ofrece 

y se relaciona con lo manifestado al contestar todos y 

cada uno de los hechos del incidente de objeción 

promovido en mi contra por la (**********), de igual 

manera con el desahogo de esta prueba y que lo sería 

ante la presencia judicial, la ofrezco para acreditar lo 

narrado al contestar todos ya cada uno de los hechos 

del incidente promovido en mi contra por la 

(**********), los cuales se identifican con los 

números 1, 2, 3, 4 y 5. ” (visible a fojas 53 y 54 del 

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

--- En efecto, el que pretenda la inconforme ofrecer la 

prueba de Inspección Judicial para que se de fe de que 

el escrito incidental fue presentado el día 07 siete de 
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octubre del año 2019 dos mil diecinueve, tal como lo 

plantea en el inciso a) del ofrecimiento de la prueba, 

con el fin de acreditar que el incidente de mérito fue 

ofrecido en forma extemporánea por la actora 

incidentista, fuera del término previsto por la ley de la 

materia en el artículo 137 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, es 

un tema que no correspondía ponderar a la juez natural 

mediante la admisión y desahogo de dicha prueba, en 

virtud de que si el incidente de objeción del caso -en el 

que por cierto se plantea una objeción y de promueve 

incidente criminal- se admitió a trámite mediante auto 

de fecha 24 veinticuatro de octubre del año 2019 dos 

mil diecinueve (visible a foja 44 del toca), y tal 

admisión le fue notificada personalmente a la aquí 

inconforme por conducto de su procurador judicial en 

la siguiente forma: “En Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 

siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día 

veinticinco de octubre del dos mil diecinueve, la 

suscrita licenciada ARIADNA PAULINA VALDEZ 

PEREZ, Actuaria Cuarta, adscrita al Juzgado Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civil  de este Distrito 

Judicial de Ahome, Sinaloa, sito por calle 

(**********), le notifiqué a la parte demandada por 

conducto de su procurador judicial licenciado 

(**********), quien comparece personalmente a este 

recinto judicial a imponerse de los autos en la 

presente causa, en particular del auto de fecha 

veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve y en 

relación al mismo le corro traslado para que dentro 

del término de tres días manifieste lo que a su derecho 
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convenga y ofrezca las pruebas que a su parte 

corresponde, respecto a lo solicitado por la parte 

actora y de enterado el procurador judicial, firma al 

calce. CONSTE. DOY FE.” (visible a foja 45 del toca); 

es patente entonces que la extemporaneidad del 

referido incidente, es una cuestión que en todo caso 

debió impugnar la inconforme mediante el recurso 

correspondiente, en contra del auto admisorio del 

incidente; por lo tanto, si no lo hizo así, es evidente 

que dicho auto se trata de un acto consentido, que goza 

de entera firmeza legal, al no haberse interpuesto 

oportunamente recurso alguno en su contra. -------------  

--- Respalda lo anterior la jurisprudencia de rubro y 

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

--- Novena Época Registro: 176608 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXII, Diciembre de 2005 Materia(s): Común 

Tesis: VI.3o.C. J/60 Página: 2365. ACTOS 

CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE 

IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO 

IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto 

que no se impugnó por el medio establecido por la ley, 

ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si 

se hace una simple manifestación de inconformidad, 

tales actuaciones no producen efectos jurídicos 

tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto 

reclamado en amparo, lo que significa consentimiento 

del mismo por falta de impugnación eficaz. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 2/90. 
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Germán Miguel Núñez Rivera. 13 de noviembre de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 

Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera 

Calderón. Amparo en revisión 393/90. Amparo Naylor 

Hernández y otros. 6 de diciembre de 1990. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito 

Velázquez. Secretaria: María Dolores Olarte 

Ruvalcaba. Amparo directo 352/2000. Omar González 

Morales. 1o. de septiembre de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: Teresa Munguía Sánchez. Secretaria: 

Julieta Esther Fernández Gaona. Amparo directo 

366/2005. Virginia Quixihuitl Burgos y otra. 14 de 

octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

Norma Fiallega Sánchez. Secretario: Horacio Óscar 

Rosete Mentado. Amparo en revisión 353/2005. 

Francisco Torres Coronel y otro. 4 de noviembre de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Filiberto 

Méndez Gutiérrez. Secretaria: Carla Isselín Talavera. -  

--- En ese tenor, si de conformidad con lo dispuesto 

por el primer párrafo del artículo 275 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, los 

jueces están obligados a admitir las pruebas que 

ofrezcan las partes, para conocer los puntos 

controvertidos, sin más limitación que las mismas no 

estén prohibidas por la ley, no sean contrarias a la 

moral, ni se ofrezcan con fines notoriamente 

maliciosos, también es cierto que el mencionado 

numeral en su segundo párrafo establece que el 

tribunal sólo debe admitir pruebas pertinentes, 

idóneas y necesarias para resolver la controversia, 

y por ende, si el objeto de la prueba de Inspección 
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Judicial que se ofrece para dar fe de la fecha del escrito 

incidental, pretende acreditar la extemporaneidad del 

incidente, es obvio que dicha prueba resulta 

impertinente e innecesaria, si como se ha dicho, la 

admisión del incidente es un acto consentido que goza 

de entera firmeza legal, porque no se combatió 

oportunamente, de ahí que sea correcta la 

inadmisión de dicha prueba. ------------------------------  

--- Ahora bien, en relación con la pretensión de la 

inconforme de ofrecer la prueba de Inspección Judicial 

para que se de fe que en el escrito incidental no se 

viene expresando que tipo de incidente promovió la 

accionante, tal como lo plantea en el inciso b) del 

ofrecimiento de la prueba, al respecto, debe decírsele a 

la apelante que el tema que plantea en tal forma resulta 

irrelevante porque no amerita dilucidarse mediante la 

admisión y desahogo de dicha prueba, pues 

suponiendo sin conceder que la promovente no hubiera 

expresado con claridad el tipo de incidente que 

pretende, al caso cobra aplicación el pricipio de 

derecho que reza “da mihi factum, dabo tibi jus”, que 

significa dame los hechos que yo te daré el derecho, 

por el cual se entiende que corresponde al justiciable 

exponer los hechos que fundan su pretensión, y al juez 

aplicar el derecho al caso concreto que se le plantea, y 

por lo tanto, aun cuando la incidentista no hubiese 

expresado correctamente el nombre del incidente que 

promueve, o lo hubiese hecho en forma equivocada, 

ello por sí mismo no es motivo para que la juez se 

hubiera negado a admitir a trámite el incidente de 

mérito, ni mucho menos para que posteriormente se 
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ofrezca una prueba de Inspección Judicial que pretenda 

acreditar que no se señaló el nombre del incidente 

promovido, de ahí que de conformidad con lo 

dispuesto por el segundo párrafo del artículo 275 del 

código adjetivo civil, es correcta la inadmisión de 

dicha prueba. ------------------------------------------------  

--- Apoya a lo anterior el criterio federal que a 

continuación se reproduce: ---------------------------------  

--- Época: Décima Época Registro: 2014687 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación Libro 44, Julio 

de 2017, Tomo I Materia(s): Constitucional, Civil 

Tesis: 1a. LXXVIII/2017 (10a.) Página: 55 

“ACCIÓN. EL ARTÍCULO 2o. DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

JALISCO QUE PREVÉ SU PROCEDENCIA, 

AUN CUANDO NO SE EXPRESE SU NOMBRE 

O SE EXPRESE EQUIVOCADAMENTE, NO 

VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA DEL 

DEMANDADO. El precepto citado, al establecer que 

la acción procede en juicio, aun cuando no se exprese 

su nombre o se exprese equivocadamente y, con esto, 

se admita la posibilidad de que el juez corrija el 

nombre de la acción, no viola el derecho de audiencia 

del demandado, ya que dicha corrección está 

condicionada, en el propio precepto, a que en la 

demanda se determine con claridad la clase de 

prestación exigida y el título o la causa de la acción, 

es decir, el petitum y la causa petendi expresados en 

las prestaciones reclamadas y los hechos en que se 

funda el derecho a éstas; las cuales, junto con los 
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sujetos, constituyen los elementos relevantes para la 

identificación de las acciones, pues concurren a 

configurar su esquema lógico, por lo que sirven de 

base al juzgador para identificar cuál es la acción que 

verdaderamente se hizo valer, según el derecho 

aplicable; y lo que se funda, además, en el principio 

según el cual, a las partes corresponde dar los 

hechos y al juez, el derecho (da mihi factum, 

dabo tibi ius), así como de aquel que presume en el 

juez pericia en el conocimiento del derecho (iura novit 

curia). Así, al quedar expresados los elementos de la 

acción desde la demanda, con la cual se corre 

traslado al demandado al ser emplazado a juicio, éste 

se encontrará en condiciones de defenderse de ellas 

mediante la oposición de excepciones o defensas, así 

como el ofrecimiento de pruebas y la expresión de 

alegatos. Por tanto, se trata sólo de la determinación 

correcta de la acción ejercida, sin que implique algún 

cambio en las prestaciones o los hechos en que se 

funda la demanda, ya que éstos deben permanecer 

inalterados durante el proceso, esto es, mientras al 

identificar la acción no se modifique lo pedido y la 

causa de pedir, ni represente algún cambio en las 

defensas que pudieran hacerse valer, se respetará el 

derecho de audiencia del demandado, porque habrá 

estado en condiciones de posicionarse frente a ellos.” 

Amparo directo en revisión 6488/2015. Miguel 

Ascencio Sánchez. 17 de agosto de 2016. Cinco votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez 
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Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. Esta tesis se 

publicó el viernes 07 de julio de 2017 a las 10:14 horas 

en el Semanario Judicial de la Federación. ---------------  

--- Finalmente, en relación con la pretensión de la 

inconforme de ofrecer la prueba de Inspección Judicial 

para que se de fe que mediante auto de fecha 20 veinte 

de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, se le tuvo a 

ésta dando contestación en tiempo y forma a la 

demanda instaurada en su contra, y que le corresponde 

el expediente número (**********), radicado en el 

juzgado de origen, tal como lo plantea en el inciso c) 

del ofrecimiento de la prueba, al respecto, debe 

decírsele a la apelante que el tema que plantea en tal 

forma resulta irrelevante e innecesario para que se 

analice mediante la admisión y desahogo de la prueba 

de Inspección Judicial, en virtud de que las actuaciones 

que solicita se fe de las mismas, ya forman parte del 

expediente original, y por ende, forman parte de la 

prueba instrumental de actuaciones, la cual resulta 

susceptible de valorar incluso aun cuando no se 

ofrezca, dado que no necesita desahogo al derivar de 

las propias actuaciones que ya existen en el juicio, 

aunado a  la prueba presuncional, la cual consiste en 

la consecuencia que la ley o el juez deducen de un 

hecho conocido para averiguar la verdad de otro 

desconocido, de ahí que de conformidad a lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 275 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa,  

resulta innecesario el ofrecimiento de la prueba de 

Inspección Judicial para analizar las actuaciones 



23 
 

PODER JUDICIAL 

SALA DE CIRCUITO 

ZONA NORTE 

judiciales que pretende la apelante en esos términos, 

de ahí que se correcta la inadmisión de dicha 

probanza. -----------------------------------------------------  

--- Son aplicables al caso las tesis del tenor literal 

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

--- Novena Época.- Registro: 179818.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.- Tomo XX, Diciembre de 2004.- Materia(s): 

Civil.- Tesis: I.4o.C.70 C.- Página: 1406.- 

“PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 

RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 

291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”.- La 

prueba instrumental de actuaciones se constituye con 

las constancias que obran en el sumario; mientras que 

la de presunciones es la consecuencia lógica y natural 

de hechos conocidos, probados al momento de hacer 

la deducción respectiva, de lo que se advierte que tales 

pruebas se basan en el desahogo de otras, por 

consiguiente, no es factible que desde la demanda, la 

contestación o en la dilación probatoria, quien ofrece 

los medios de convicción señalados establezca con 

claridad el hecho o hechos que con ellos va a probar y 

las razones por las que estima que demostrará sus 

afirmaciones, pues ello sería tanto como obligarlo a 

que apoye tales probanzas en suposiciones. Así, 

tratándose del actor, éste tendría prácticamente que 

adivinar cuáles pruebas va a ofrecer su contrario, 

para con base en ellas precisar la instrumental y 
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tendría que hacer lo mismo en cuanto al resultado de 

su desahogo, para con ello, sobre bases aún no dadas, 

señalar las presunciones legales y humanas que se 

actualicen. De ahí que resulte correcto afirmar que 

tales probanzas no tienen entidad propia, y debido a 

tan especial naturaleza, su ofrecimiento no tiene que 

hacerse con las exigencias del artículo 291 del código 

adjetivo, incluso, aun cuando no se ofrecieran como 

pruebas, no podría impedirse al Juez que tome en 

cuenta las actuaciones existentes y que aplique el 

análisis inductivo y deductivo que resulte de las 

pruebas, para resolver la litis planteada, pues en ello 

radica la esencia de la actividad jurisdiccional”.- 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 

2024/2004. Heriberto Herrera Fernández. 9 de 

septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 

Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Leticia 

Araceli López Espíndola.- Véase: Semanario Judicial 

de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 

1995, página 291, tesis XX.305 K, de rubro: 

"PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 

TIENEN VIDA PROPIA LAS." ---------------------------  

--- Octava Época.- Registro: 209572.- Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito.- Tesis Aislada.-

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- Tomo 

XV, Enero de 1995.- Materia(s): Común.- Tesis: XX. 

305 K.- Página: 291.- “PRUEBAS 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
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TIENEN VIDA PROPIA LAS”.- Las pruebas 

instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 

humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir 

que no tienen vida propia, pues no es más que el 

nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de 

las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta 

a la primera y por lo que corresponde a la segunda, 

ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en 

las constancias de autos”.- TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.- 

Amparo directo 590/94. Federación Regional de 

Trabajadores del Soconusco, C. T. M. a través de su 

representante Roberto de los Santos Cruz. 6 de octubre 

de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. 

Velasco Santiago. Secretario: Rafael León González. --  

--- 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 14 CATORCE DE 

NOVIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. -   

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

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

---TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca. ----------------------  
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--- 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.182/2019-C 

Julio 13 de 2020 

rch/rasp/cvrc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---En fecha 13 trece de julio 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.” 

 

 

 


