
 

 Culiacán, Sinaloa, a nueve de septiembre de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha treinta y 

uno de enero de dos mil veinte, por la Jueza Primera de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, 

en el expediente número (**********), relativo al juicio sumario 

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

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 122/2020, 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. Ha procedido la vía 

sumaria civil intentada. SEGUNDO. El actor probó parcialmente su 

acción. La demandada acreditó en parte su defensa. TERCERO. Se 

declara terminado el régimen de copropiedad que existe entre el 

actor (**********) y la demandada (**********), respecto a la 

finca urbana ubicada por Boulevard (**********) inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio (**********), 

bajo el número (**********), libro (**********) sección 

(**********). CUARTO. En consecuencia, como dicho inmueble no 

admite cómoda división, se procederá a su venta, la cual habrá de 

verificarse en la etapa de ejecución de sentencia, repartiéndose en 

su oportunidad el precio de la subasta de acuerdo a los porcentajes 

que a cada uno de los copropietarios les corresponda. QUINTO. Se 

condena a la demandada al reparto de los frutos civiles derivados 

de las cantidades que ha recibido y siga obteniendo por concepto de 

rentas de los (**********) ubicados dentro de la finca urbana 

materia de división, mismos que habrán de cuantificarse en 

ejecución de sentencia. En el entendido que, una vez cuantificados 
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dichos frutos civiles no habrán de repartirse en su integridad entre 

los litigantes, sino hasta que el actor cubra la parte proporcional 

que le corresponde y que la demandada acredite en ejecución de 

sentencia haber erogado en la construcción de (**********), así 

como en la remodelación para la conservación de la casa 

habitación, pero además se le restará la mitad del importe de 

$40,748.75 (cuarenta mil setecientos cuarenta y ocho pesos 75/100 

moneda nacional), que pagó por concepto de impuesto predial de la 

finca urbana controvertida, y  una vez cubierto lo anterior, entonces 

si, la demandada (**********), habrá de entregar la parte que 

corresponde al actor (50% cincuenta por ciento) por los frutos 

civiles obtenidos de las rentas. SEXTO. No se condena a la 

demandada al pago de la prestación marcada con el inciso d) de la 

demanda inicial, por las consideraciones expuestas en el presente 

fallo. SÉPTIMO. No se condena al pago de gastos y costas en el 

presente juicio.    OCTAVO. Notifíquese personalmente…”.    

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

judicial de la demandada 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 tanto la admisión del recurso y se citó 

el negocio 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. 

De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 párrafo 

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

Mediante sus motivos de inconformidad, el alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .- Que contrario a lo señalado por la A-quo, la prueba 

pericial ofrecida sí es la idónea para determinar los montos de las 

inversiones efectuadas en concepto de mantenimiento, remodelación 

y edificaciones en el inmueble, pues si bien el perito de la parte 

actora no precisó de manera individualizada el valor de dichos 

rubros, expresamente señaló que “se observa mantenimiento 

preventivo en fachada e instalación de aluminio en ventanas”, 

aunado que el perito nombrado de su parte, ingeniero (**********) 

asignó un valor de (**********), por mantenimiento, remodelación, 

remozamiento y mejoras de la casa habitación, que efectivamente 

fueron aplicados al inmueble; incluso el actor reconoció que no ha 

aportado cantidad alguna respecto a la construcción de 

(**********) y remodelación de la casa, por lo que se violan en su 

perjuicio los artículos 411 y 415 del Código Local de 

Procedimientos Civiles. 

III.-Estudio del asunto. 

Es palmaria la orfandad jurídica de tal reproche, dado que 

resulta ser ineficaz, pues la jueza primigenia asumió que la prueba 

pericial no era la idónea para determinar los montos de las 

inversiones efectuadas en concepto de mantenimiento, porque,  del 

análisis realizado al dictamen del perito (**********) se advierte 

que éste se enfocó a otorgarle un valor comercial a la finca y su 

construcción, pero no dilucida a cuanto ascendía el costo de los 
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materiales, mano de obra, uso de suelo, permiso de construcción y 

demás gastos generados con la construcción de (**********) y la 

remodelación para conservación de la casa habitación, pues si bien 

determinó que existían mejoras sobre la finca, lo cierto es que no 

dilucidó a cuánto ascendieron los gastos que la demandada 

desembolsó, sino que está determinando su valor comercial; 

estimación jurisdiccional que en lo conducente dice: “…Así es, la 

prueba pericial en materia de valoración de inmuebles desahogada 

a cargo del ingeniero (**********) (ver foja 162 a 167 y 193 a la 

195), no le genera beneficio en su favor, a pesar de que con 

anterioridad se le hubiese otorgado valor probatorio para 

demostrar que el inmueble objeto del juicio no admite cómoda 

división. Lo anterior, porque la citada prueba pericial no es el 

medio de prueba idóneo para justificar los gastos que según la 

demandada sufragó, además de que el perito se constriñe a 

observar la finca a efecto de dar valor comercial a la misma y su 

construcción, pero no dilucida a cuánto ascendió la cantidad que la 

demandada cubrió por el costo de los materiales, mano  de  obra,  

uso  de  suelo,  permiso  de  construcción  y  demás gastos 

generados con motivo de la construcción de (**********) y la 

remodelación para la conservación de la casa habitación. Ahora, no 

pasa desapercibido que en la respuesta a la interrogante número 

dos planteada por la demandada, el perito determinó que a la casa 

habitación se le han realizado diversas mejoras en su construcción, 

tal y como se detalla a continuación “2.- Que establezca el perito el 

valor comercial actualizado del terreno y todas las construcciones 

edificadas (casa habitación y locales comerciales de forma 

separada). Así como también que determine si el conjunto de casa 

habitación presenta restauraciones en pisos, paredes y techos de 

fechas recientes, la descripción pormenorizada de tales mejoras y el 
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costo aproximado de las mismas: RESPUESTA: […] Se observan 

en la construcción mejoras en los siguientes:  

 

(**********). 

 

        Sin embargo, no es posible tener por demostrada cantidad 

alguna con las conclusiones que emitiera el perito respecto a los 

gastos que según la demandada efectuó por la remodelación para la 

conservación de la casa habitación, habida cuenta que —se 

reitera—  está determinando el valor comercial de la finca y su 

construcción y no dilucida a través de dicho medio de convicción a 

cuánto ascendieron los gastos que la demandada desembolsó; por 

ello, resulta inconcuso que el dictamen pericial no aporte nada para 

la demostración de los gastos erogados con motivo de la 

construcción de los cuatro locales comerciales y la remodelación 

para la conservación de la casa habitación…”; disquisiciones que la 

recurrente omitió combatir, por lo que, por incontrovertidas, deben 

permanecer intocadas rigiendo lo resuelto con base en ellas, ya que 

de explorado derecho es, que para lograr los fines revocatorios que 

se pretenden, es menester que se destruyan todos los argumentos 

vertidos por el jueza como sustento de su determinación, según lo 

han clarificado los órganos de control constitucional al pronunciar 

las tesis de jurisprudencia del tenor literal siguiente:  

 “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Cuando son varias las consideraciones que 

sustentan la sentencia impugnada y en los agravios sólo se 

combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para 

conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, 

para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del juez de 
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Distrito”. (No. Registro: 229,331.- Jurisprudencia.-Materia(s): 

Común.-Octava Época.- Instancia: Primer Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- III, 

Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989.-Tesis: VI. 1o. J/11.-Página: 

890.) 

 “AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU 

ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO 

FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE 

POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la 

sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones 

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es 

combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose 

su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración 

sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal 

motivo sigue rigiendo su sentido”.  (No. Registro: 194,040. 

Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo 

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.-

IX, Mayo de 1999. Tesis: II.2o.C. J/9.-Página: 931.).  

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 a la 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 
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 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Ha procedido la vía sumaria civil intentada. 

TERCERO. El actor probó parcialmente su acción. La 

demandada acreditó en parte su defensa.   

CUARTO. Se declara terminado el régimen de copropiedad 

que existe entre el actor (**********) y la demandada 

(**********) respecto a la finca urbana ubicada por (**********); 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), bajo el número (**********), libro (**********), 

sección (**********).  

       QUINTO. En consecuencia, como dicho inmueble no admite 

cómoda división, se procederá a su venta, la cual habrá de 

verificarse en la etapa de ejecución de sentencia, repartiéndose en su 

oportunidad el precio de la subasta de acuerdo a los porcentajes que 

a cada uno de los copropietarios les corresponda.  

       SEXTO. Se condena a la demandada al reparto de los frutos 

civiles derivados de las cantidades que ha recibido y siga obteniendo 

por concepto de rentas de los locales comerciales ubicados dentro de 

la finca urbana materia de división, mismos que habrán de 

cuantificarse en ejecución de sentencia. En el entendido que, una vez 

cuantificados dichos frutos civiles no habrán de repartirse en su 

integridad entre los litigantes, sino hasta que el actor cubra la parte 

proporcional que le corresponde y que la demandada acredite en 

ejecución de sentencia haber erogado en la construcción de 

(**********), así como en la remodelación para la conservación de 

la casa habitación, pero además se le restará la mitad del importe de 

$40,748.75 (cuarenta mil setecientos cuarenta y ocho pesos 75/100 

moneda nacional), que pagó por concepto de impuesto predial de la 

finca urbana controvertida, y  una vez cubierto lo anterior, entonces 
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si, la demandada (**********) habrá de entregar la parte que 

corresponde al actor (50% cincuenta por ciento) por los frutos 

civiles obtenidos de las rentas. 

       SÉPTIMO. No se condena a la demandada al pago de la 

prestación marcada con el inciso d) de la demanda inicial, por las 

consideraciones expuestas en el presente fallo. 

       OCTAVO. Se condena a la apelante al pago de las costas de 

ambas instancias. 

 NOVENO. 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. 

 DÉCIMO. 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, Magistrada Primera 

Propietaria MARÍA  BÁRBARA  IRMA  CAMPUZANO  VEGA 

—por excusa del Magistrado Quinto Propietario JUAN ZAMBADA 

CORONEL—,  y Magistrada Cuarta Propietaria ERIKA SOCORRO 

VALDEZ QUINTERO, habiendo sido ponente este último, ante la 

secretaria de la misma, Licenciada BEATRIZ DEL CARMEN 

ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. 

TOCA 122/2020   

  EXP     (**********) 

ESVQ/APCM/klma 
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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.” 

 


