
  Culiacán, Sinaloa, a dieciocho de enero de dos mil diecinueve. 

VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha nueve de 

noviembre de dos mil dieciocho, por la Jueza Quinta de Primera  

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial en el expediente 

número (**********), relativo al juicio ordinario civil promovido 

por (**********), en contra de (**********); visto igualmente lo 

actuado en el presente toca número 10/2019, y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, la juzgadora de 

primer grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO.- El actor probó su 

acción. El demandado no demostró sus excepciones. En 

consecuencia:.- SEGUNDO.- Se condena a (**********) a 

desocupar y a entregar a (**********), el inmueble que se describe 

ampliamente en el considerando I de esta resolución, con sus frutos 

y accesiones, para lo cual se le concede el término de 5 cinco días 

contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria esta 

sentencia.- TERCERO.- No se hace especial condena en cuanto al 

pago de gastos y costas.- CUARTO.- Notifíquese personalmente…”. 

2/o.-No conforme con la resolución aludida, el demandado 

interpuso el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 

AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él expresó sus 

agravios, después de darle vista con éstos a la parte contraria, la A-

quo ordenó la remisión de los autos originales a esta Colegiada, 

donde hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se citó el 

mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

I.-Fin del recurso. 
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De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

primero y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el 

presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los agravios 

expresados a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica la 

resolución apelada.  

II.-Conceptos de agravio. 

De entrada cabe aclarar que aunque prolijo en sus argumentos, 

el alzadista arguye en síntesis lo siguiente: 

♦.- Que la recurrida viola lo dispuesto por el artículo 81 del 

Código de Procedimientos Civiles, toda vez que la A-quo no tomó 

en consideración que con las pruebas que ofreció demostró 

(**********) raíz en controversia en calidad de propietario, de 

manera pública y en calidad de dueño, ya que el accionante 

(**********), fue declarado confeso en la audiencia a su cargo, en 

tanto que los testigos ofrecidos de su parte, fueron coincidentes en 

afirmar que posee el inmueble en litigio (**********), que esa 

posesión deriva por la causahabiencia que adquirió (**********) y 

que siempre ha estado en calidad de dueño, sin embargo, la 

juzgadora les resta valor mediante el argumento de que no existe 

armonía en sus testificaciones, ignorando el apelante a que se refiere 

con armonía, puesto que ambos atestes de forma clara señalan todas 

las circunstancias de su posesión. 

♦.- Que para resolver la litis planteada, la juzgadora de origen 

únicamente tomó en consideración la escritura pública exhibida por 

la parte actora, basándose en la teoría de la voluntad de las partes, 

sin tomar en cuenta la teoría de la causalidad que se demostró 

durante la tramitación del juicio, ni su escrito de contestación de la 

demanda y que la parte actora fue declarada confesa en la audiencia 

a su cargo. 
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♦.- Que igual la de primer grado omitió considerar lo que 

disponen los Códigos para la acción de usucapión que ejercitó en 

contra del actor y las tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para tales efectos, misma que para 

demostrar la causa generadora de su posesión sostuvo que el 

inmueble en litigio lo adquirió por ser causahabiente de la 

propietaria original, lo que significa que es apta para prescribir 

(**********) en concepto de propietario, de mala fe por haberse 

introducido sin contar con título alguno, por lo que encuadra en la 

hipótesis que señalan los artículos 807, párrafo segundo y 1150 

fracción III del Código Civil del Estado de Sinaloa, citando acto 

seguido el apelante, las tesis aisladas y de jurisprudencia que 

considera cobran aplicación en la especie. 

III.-Estudio del asunto. 

Para empezar, no hay manera de asumir que la recurrida viola 

lo establecido por el artículo 81 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, toda vez que si el principio de congruencia que 

toda sentencia debe contener, visto en su aspecto externo o formal, 

es la concordancia legal y lógica entre lo solicitado por las partes y 

lo resuelto por el juzgador, y en el aspecto intrínseco o de fondo, es 

la coherencia, la dialéctica en las afirmaciones y resoluciones 

contenidas en la sentencia; y del análisis integral de la recurrida, se 

advierte que la jurisdicente natural, se ocupó de dirimir todos los 

puntos litigiosos objeto del debate exclusivamente en base a lo 

alegado y lo probado, esto es, sin tomar en cuenta hechos distintos a 

alegaciones que no se hicieron ni pruebas que no se rindieron, y sus 

consideraciones son coherentes en su contenido, es inconcuso que su 

determinación lejos está de transgredir el aludido principio, siendo 

de aclarar que éste no se ve infringido ni aun en la eventual situación 
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de que el juez asuma una conclusión equivocada o efectué una 

inexacta valoración de pruebas, cuenta habida que, lo que el 

memorado principio propugna, es el deber de los tribunales de 

decidir todos y cada uno de los puntos objeto del debate, sin omitir 

ninguno, a la vez que sin tomar en consideración hechos distintos, 

opinión que es afín con los criterios cuyos datos de localización, 

rubros y contenidos  son:  

No. Registro: 230,591.-Tesis aislada.-Materia(s): Civil. Octava 

Época.-Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación.-II, 

Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988.-Tesis: Página: 540. 

“SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO LO 

INFRINGE EL ESTUDIO DE PRUEBAS. El estudio 

supuestamente incorrecto de pruebas, no implica violación al 

principio de congruencia procesal, que consiste en la conformidad 

en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el 

órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es decir, que 

una sentencia es incongruente cuando concede al actor más de lo 

que pide, cuando comprende personas que no fueron parte en el 

juicio, cuando el juez oficiosamente hace valer hechos o 

circunstancias que el actor no invocó o excepciones que el 

demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el principio de 

congruencia no es violado con el estudio de las pruebas rendidas”. 

No. Registro: 272,107.-Tesis aislada.-Materia(s): Común. 

Sexta Época.-Instancia: Tercera Sala.-Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación.-Cuarta Parte, XX.-Tesis: Página: 51. 

“CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. El 

principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, no se 
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refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito”.  

Ahora, el resto de las manifestaciones vertidas en el agravio en 

estudio, son falaces por un lado y deficientes por otro. Lo primero, 

porque no es verdad que la A-quo haya tenido por confesa a la parte 

actora en la audiencia confesional a su cargo, pues de la foja 125 a la 

127 de autos, se advierte el desahogo de tal probanza, en la que 

únicamente se calificaron de legales dos posiciones, a las que el 

absolvente dio respuesta. Lo segundo, es decir, lo deficiente, porque 

el recurrente omite combatir la toral argumentación vertida por la 

juzgadora primigenia para restarle valor probatorio a la confesional 

y testimonial de cuya incorrecta valoración se queja el apelante, 

quien para ello expuso que la testimonial a cargo de (**********) y 

(**********) le resultó infructuosa para los efectos que pretende, 

toda vez que no acredita con medio de convicción alguno la causa 

generadora de su posesión; es decir, su dicho de ser (**********) 

de (**********) y (**********)  -dizque causantes del accionante- 

y no aduce tener otro título que oponer al exhibido por el 

demandante y que la misma suerte corre la confesional a cargo del 

actor, habida cuenta que las dos únicas posiciones que fueron 

declaradas legales, el absolvente negó categóricamente la relativa al 

hecho de no haber cubierto el precio pactado en el contrato de 

compraventa sustento de sus pretensiones; estimaciones 

jurisdiccionales que en lo conducente dicen: (**********); 

disquisiciones que ni por asomo son combatidas por el inconforme, 

lo que por sí es suficiente para que independientemente de su 

juridicidad, permanezcan incólumes y, por ende, sigan rigiendo lo 

determinado a través suyo, pues de pertinencia es recordar que el 

agravio correctamente expresado debe consistir en un alegato claro y 

preciso, relacionado con las circunstancias particulares del caso 
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concreto, a través del cual se combatan los razonamientos que 

fundan el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en tal 

pronunciamiento la juez de primera instancia, ya por omisión o por 

inexacta aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el derecho de 

la apelante, de manera que al carecer de razonamientos expresados 

desde esa perspectiva, y estando vedado suplir la queja deficiente, 

este cuerpo colegiado no tiene materia de examen, invocándose por 

conducentes las tesis de Jurisprudencia de datos de localización, 

epígrafes y contenidos siguientes:   

No. Registro: 210334. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 81, Septiembre de 

1994. 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.”  

No. Registro: 203508. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. 

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, 

Enero de 1996. Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84. “AGRAVIOS EN 

LA APELACIÓN. PUEDEN FORMULARSE EN FORMA 

SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del Código de 
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Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, implica que es 

suficiente la enumeración sencilla que haga la parte apelante de los 

errores o violaciones de derecho que en su concepto se cometieron 

en la sentencia, para que se tengan por expresados los agravios. Sin 

embargo, tal falta de rigidez y formalidad no elimina por completo 

el deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo que 

estatuye dicho precepto es que el apelante no se encuentra obligado 

a exponer mayores argumentos jurídicos que aquellos que sean 

indispensables para reafirmar la idea de que se impugnan las 

apreciaciones contenidas en la sentencia materia del recurso. De 

ahí que resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los aspectos de la 

sentencia apelada que en su opinión le agravian y le causan 

perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando fuere en forma 

sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los 

aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados.”  

Novena Época. Registro: 180410. Instancia: Segundo Tribunal 

Colegiado del Décimo Primer Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, 

Octubre de 2004. Materia(s): Común. Tesis: XI.2o. J/27. Página: 

1932 “AGRAVIOS INOPERANTES. Resultan inoperantes los 

agravios cuando en ellos nada se aduce en relación con los 

fundamentos esgrimidos en la sentencia recurrida, ni se pone de 

manifiesto el porqué, en concepto del inconforme, es indebida la 

valoración que de las pruebas hizo el Juez a quo”. 
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Igual de falaz y deficiente resulta el agravio resumido en 

segundo término, lo primero, porque no es verdad que la parte actora 

haya agregado a su escrito inicial de demanda alguna escritura 

pública como incorrectamente lo afirma el discorde; y lo segundo, 

porque el disidente no combate frontalmente lo discurrido por la 

jueza para asumir que los elementos de la acción plenaria de 

posesión ejercida por (**********) se colmaron debidamente con 

los medios de prueba aportados por el accionante, estableciendo al 

efecto que: “…II.- Fijada la litis en los términos que anteceden, 

deviene ineludible estimar procedente la acción plenaria aquí 

intentada, según se deduce de los razonamientos siguientes:- El 

presente juicio tiene como objetivo que el órgano de jurisdicción 

examine la calidad de los títulos, a fin de establecer quien de los 

contendientes tiene mejor derecho para poseer y, de ser procedente, 

trae como consecuencia obligar al demandado a restituir el 

inmueble al poseedor de buena fe, que teniendo mejor derecho, ha 

perdido la posesión.- Entonces, atento a lo dispuesto por los 

artículos 793, 799, 804 y 807 del Código Civil en vigor para el 

Estado, en relación al 9º del Código de Procedimientos Civiles, la 

accionante debió acreditar para el efecto de que prospere su 

acción: a).- Tener justo título para poseer; b).- Que ese título se 

haya adquirido de buena fe; c).- Que el demandado posee el bien a 

que se refiere el título, y; d).- Que es mejor el derecho del actor 

para poseer materialmente, que el que alegue el demandado. 

Criterio similar fue sostenido por el más alto Tribunal de Justicia 

del País, en la tesis de jurisprudencia 13/98, que resolvió la 

contradicción de tesis 50/95, entre las sustentadas por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Segundo 

Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que 

aparece publicada a la página 99 del Semanario Judicial de la 
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Federación, volumen correspondiente al mes de marzo de 1998, 

bajo el título: “ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. NO ES 

REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA 

POSESIÓN MATERIAL DEL BIEN”.- Según lo apunta el último 

párrafo del artículo 807 del ordenamiento sustantivo civil 

“...Entiéndase por título la causa generadora de la posesión.”. En 

ese sentido, al ejercitar la acción fue requisito que la pretensora en 

su demanda revelara la causa generadora de la posesión, que viene 

a ser todo acto jurídico verbal o escrito, que produce consecuencias 

de derecho, que legitime a la poseedora para comportarse 

ostensible y objetivamente como propietario, mediante la 

realización de actos que revelen su dominio o mandato sobre el 

inmueble para hacerlo suyo, todo ello con la finalidad de que el 

Juzgador pueda determinar la calidad y naturaleza de la posesión.- 

Es cierto que en esta causa no fue necesario haber demostrado ser 

propietario de la cosa –como se requiere en la acción 

reivindicatoria–, pero sí es requisito en ésta acción real intentada 

que el actor probara tener mejor derecho a poseer precisamente con 

su título, pues la acción compete al adquirente con justo título y de 

buena fe, y no a aquél que se ostente simplemente como propietario 

desposeído.- Por otra parte, el numeral 808 del Código Civil vigente 

establece que: “La buena fe se presume siempre; al que afirme la 

mala fe del poseedor corresponde probarla”.- (**********); 

disquisiciones que a la par de dejar en claro que el A-quo no incurrió 

en la omisión que se le imputa,  no son combatidas por el discorde, 

por lo que al margen de su juricidad deben permanecer incólumes 

rigiendo el sentido de lo fallado, cobrando aquí de nuevo aplicación 

las tesis de jurisprudencia insertas supra, de rubros: “AGRAVIOS 

INSUFICIENTES” y “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN 
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SEÑALARSE LAS VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE 

TENGAN POR EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA)”, a las que se remite en obvio de innecesarias 

repeticiones. 

Por otro lado, es inatendible lo alegado por el recurrente en 

último término, en cuanto a que la de primer grado debió considerar 

lo que disponen los códigos para la prescripción positiva y las tesis 

de jurisprudencia que le son aplicables para declararla procedente a 

su favor, cuenta habida que tales alegatos son cuestiones que no se 

hicieron valer por el impetrante en la primera instancia, lo que de 

suyo veda la posibilidad de que sea materia de estudio en esta 

alzada, pues tal circunstancia fuerza a calificarla como novedosa; 

para persuadirse de lo cual no hace falta más que remitirse a las 

constancias de autos de cuya revisión resalta que el accionado 

(**********), al dar contestación a la demanda, únicamente opuso 

las excepciones denominadas: “IMPROCEDENCIA DE LA 

ACCIÓN, POR AUSENCIA DE CAUSA PARA PEDIR”, “LA DE 

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO”, “LA DEL EJERCICIO 

O NARRACIÓN DE HECHOS, DE ACCIONES 

CONTRADICTORIAS” y “LA DE AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN 

PASIVA”, además de que tampoco entabló demanda reconvencional 

por dicha acción; lo que se reitera, torna inatendibles los alegatos del 

apelante en tal sentido, pues para que este Tribunal de alzada 

pudiera analizarlos, menester era que se hubieran hecho valer ante la 

a quo, cosa que no aconteció, pese a ser de sobra sabido que no 

pueden alegarse en la apelación en contra de la sentencia definitiva, 

cuestionamientos que resultan novedosos y respecto de los cuales no 

tuvo el juez oportunidad de pronunciarse y sería un contrasentido 

que se revocara o reformara la recurrida en base a cuestiones que 

aquél no estuvo en condiciones de tomar en cuenta al emitir su fallo, 
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citándose por ilustrativas y de aplicación en la especie las tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, rubros y contenidos 

siguientes: 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Novena Época. Registro: 187,909. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002. Materia: Civil. 

Tesis: VI.2o.C. J/218. Página: 1238. “SENTENCIA 

INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE INTRODUCE 

CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTEADA O A LOS 

AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El principio 

de congruencia en una sentencia de primer grado consiste en que 

debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la demanda y la 

contestación, y en la de segunda instancia, en atender 

exclusivamente los agravios expresados por el apelante, o los 

apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte que obtuvo, o 

bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que pidió, porque de lo 

contrario se desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, 

existe incongruencia en una resolución cuando se introducen en 

ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no reclamada, 

una condena no solicitada), o bien, cuando el tribunal de alzada 

aborda el estudio de cuestiones no planteadas en la demanda, o en 

la contestación de ella, o que no fueron materia de la apelación 

porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que dicho 

tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones 

omitidas por el inferior.” 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. Octava Época. Registro: 222,189. Tipo de Tesis. 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 



 

 

12 

Tomo VIII, Julio de 1991. Materia: Civil. Tesis: VI.2o. J/139, 

Página: 89. “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA LITIS. El 

tribunal de apelación no puede resolver sobre aquello que no fue 

materia de controversia en la litis de primer grado, ya que sería un 

contrasentido que revocara o modificara una sentencia de primera 

instancia fundándose en aquello que el juez a quo no estuvo en 

condiciones de tomar en cuenta al dictar el fallo.” 

IV.-De las costas. 

 Como este fallo y la recurrida serán conformes de toda 

conformidad en sus puntos resolutivos sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código Local de Procedimientos 

Civiles, deberá condenarse al fallido apelante al pago de las costas 

de ambas instancias.  

V.-Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

 SEGUNDO. El actor probó su acción. El demandado no 

demostró sus excepciones. En consecuencia: 

TERCERO. Se condena a (**********) a desocupar y a 

entregar a (**********), el inmueble que se describe ampliamente 

en el considerando I de la sentencia revisada, con sus frutos y 

accesiones, para lo cual se le concede el término de 5 cinco días 

contados a partir del siguiente a aquél en que se le notifique la 

presente ejecutoria. 
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CUARTO. Se condena al fallido apelante al pago de las costas 

de ambas instancias del juicio. 

QUINTO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-VI, del Código Local de Procedimientos 

Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio procesal. En su 

caso, la notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 116 del 

propio ordenamiento legal. 

 SEXTO. Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de primera instancia al juzgado de su procedencia, y en su 

oportunidad archívese el toca. 

LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, así lo resolvió y firmó por unanimidad 

de votos de sus integrantes, Magistrada Sexta Propietaria Ana 

Karyna Gutiérrez Arellano, Magistrado Quinto Propietario Juan 

Zambada Coronel y Magistrado Suplente Gustavo Quintero 

Espinoza en funciones de Magistrado Cuarto Propietario, habiendo 

sido ponente este último, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 10/2019 

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

GQE/LOA/ 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se 
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