
 

 Culiacán, Sinaloa, a veinticuatro de agosto de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintiocho 

de febrero de dos mil veinte, por el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con 

residencia en Los Mochis, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio sumario civil promovido por 

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

actuado en el presente toca número 172/2020, y:   

R E S U L T A N D O 

1/o.-Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador de primer 

grado dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: “…PRIMERO. Ha sido procedente la 

vía sumaria civil.- SEGUNDO. La parte actora probó su acción. 

Las demandadas (**********), no probaron sus excepciones. El 

demandado (**********), no compareció a juicio.- TERCERO. Se 

admite la existencia previa de una servidumbre de paso por los 

bienes inmuebles propiedad de la parte demandada, con la amplitud 

y longitud que estaba establecida desde hace aproximadamente 

(**********).- CUARTO. Se condena a las codemandadas 

(**********), a demoler y reponer las cosas a su estado primitivo, 

a su costa, dentro del plazo de cinco días contados a partir del 

siguiente en que cause ejecutoria este fallo, la (**********) que 

edificaron sobre la servidumbre de paso, apercibidas que de no 

hacerlo, la demolición de la dala podrá hacerlo la actora, a costa 

de dichas demandadas. QUINTO. No se finca especial condena al 

pago de costas.- SEXTO. Notifíquese personalmente…”.    

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

de las demandadas interpuso el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en AMBOS EFECTOS y como coetáneamente con él 
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expresó sus agravios, después de darle vista con éstos a la parte 

contraria, el 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 

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 existe transgresión a los artículos 14 Constitucional y 55 

del Código de Procedimientos Civiles, dado que a simple vista se 

aprecia que el escrito inicial de demanda adolece de la firma de la 

parte actora, requisito contemplado en la fracción X del artículo 258 

del ordenamiento procesal en cita, pues no es aceptable que el 

Juzgado Segundo de lo Civil de la ciudad de Ahome, Sinaloa —quien 

conoció inicialmente del juicio— la haya admitido a trámite; que 

posteriormente incurrió en la misma violación el a-quo, pues se 

avocó a su conocimiento por excusa del juzgador primeramente 

mencionado, al haberla admitido sin cerciorarse que cumpliera los 

requisitos del citado numeral 258,  lo cual le impedía a éste último 

juzgador entrar a estudiar el fondo del asunto y emitir la sentencia 

que hoy se recurre. 
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 ♦ Que mediante escrito con folio (**********) suscrito por el 

apelante, hizo saber al juez de los autos, que el escrito inicial de 

demanda carecía de la mencionada firma, recayendo auto el día doce 

de junio de dos mil dieciocho en el sentido de tenerle por hechas las 

manifestaciones para los efectos legales a que hubiera lugar, 

indicando que, lo procedente  era el desechamiento de la demanda y 

decretar el sobreseimiento del juicio de origen, lo anterior con 

fundamento en los artículos 1°, 44, 91 y 258 del Código Procesal de 

la materia. Refiere que por resultar fundado su agravio, por 

economía procesal se abstiene de enderezar razonamientos en contra 

de la valorización de las pruebas que conllevaron a tener un 

resultado adverso a sus representadas; asimismo señala que al 

percatarse esta Sala de las violaciones procesales ocurridas en la 

sustanciación del juicio de origen, solicita se haga la suplencia de la 

deficiencia de la queja. 

 

III.-Estudio del asunto. 

 Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos de 

inconformidad y, por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: 

De inicio, es menester precisar que el primero y segundo de los 

sintetizados reproches se abordarán de manera conjunta, dado lo 

conexo de sus argumentos. 

 En ese contexto se tiene que lo discutido  en dichos agravios, 

en torno a que indebidamente el A-quo admitió la demanda por 

carecer de la firma de la actora, cuando lo procedente en todo caso 

era el desechamiento y sobreseimiento del juicio de origen 

impidiéndole dicha cuestión emitir la sentencia recurrida; deviene 
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inatendible, en virtud de que se encuentra referido a  una violación 

procesal, que como tal, en todo caso debió ponerla de manifiesto 

durante el procedimiento y no esperarse hasta esta segunda 

instancia, donde ya no resulta jurídicamente dable permitir 

cuestionamiento alguno al respecto por impedirlo los efectos de la 

preclusión del derecho correspondiente, habida cuenta que si con lo 

resuelto mediante los autos de fechas dieciocho de mayo (hoja 51 a 

52), dieciséis de junio (hoja 96), ambos del año dos mil dieciséis y 

doce de junio de dos mil dieciocho (hoja 233), en los que 

respectivamente se admitió la demanda, la excusa y se ordenó 

agregar el escrito a través del cual hacía del conocimiento del juez la 

falta de firma a que se refiere, considera que se le generó algún daño 

a la parte demandada, luego entonces, debió de manifestarlo en su 

momento procesal oportuno, lo que no aconteció en la especie, 

precluyendo el derecho  del reo para realizarlo ante esta instancia, 

cabiendo invocar como sustento de lo de así considerado, la tesis de 

jurisprudencia siguiente: 

 “VIOLACIONES PROCESALES. NO ES 

PROCEDENTE ANALIZARLAS EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA 

SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA, EN 

MATERIA MERCANTIL. Cuando durante la secuela procesal se 

dictan determinadas resoluciones que pudieran considerarse como 

violaciones al procedimiento, dependerá del tipo de resolución para 

determinar si procede algún recurso en su contra o no. Existen 

ciertas resoluciones que, por disposición expresa de la ley, no 

admiten recurso alguno en su contra. En estos casos, al ser dichas 

resoluciones irrecurribles por disposición expresa de la ley, ni 

siquiera podrán hacerse valer en el recurso de apelación que se 

promueva contra la sentencia definitiva de primera instancia, 
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porque si la misma ley impide que se puedan impugnar en el curso 

mismo del procedimiento al establecer que no serán objeto de 

recurso alguno, o que en contra de ellas no procede más recurso 

que el de responsabilidad (que es de explorado derecho que 

propiamente, no puede considerarse como un recurso, al no tener 

por objeto confirmar, revocar o modificar la resolución 

impugnada), esto incluye cualquier recurso establecido en la ley, ya 

que no sería jurídicamente aceptable que si una resolución no puede 

ser objeto de un recurso durante el propio procedimiento por 

disposición expresa de la ley, sí lo fuera a través del recurso que se 

interpusiera en contra de la sentencia de primera instancia, como la 

apelación. Por otro lado, si la ley no prohíbe la impugnación de 

ciertas resoluciones, habrá que atender a las reglas de procedencia 

de los recursos para determinar si en su contra procede la 

apelación o la revocación, pero en cualquiera de estos casos, si la 

violación procesal se impugnó o pudo haberse impugnado en el 

curso mismo del procedimiento a través de los recursos ordinarios 

establecidos en la ley, ya no podrá volverse a plantear en el recurso 

de apelación que se haga valer en contra de la sentencia definitiva 

de primera instancia, toda vez que ello implicaría dar a las partes 

una nueva oportunidad para recurrir esas resoluciones, lo cual es 

jurídicamente inaceptable en atención al principio de preclusión 

que rige el procedimiento.  Aunado a lo anterior, conforme al 

artículo 1336 del Código de Comercio, el objeto del recurso de 

apelación es confirmar, revocar o modificar la resolución dictada 

en primera instancia, esto es, su objeto de estudio se limita a los 

errores u omisiones que se hubieren cometido al emitirse la 

sentencia combatida. Por tanto, resulta improcedente analizar en 

la apelación cuestiones ajenas a su objeto, como las violaciones 

procesales acaecidas durante el curso de la primera instancia. 
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Además, ante la inexistencia del reenvío en el trámite de la 

apelación en las materias civil y mercantil, lo procedente es que el 

tribunal de segunda instancia examine y resuelva con plenitud de 

jurisdicción los errores u omisiones cometidos en la sentencia 

apelada; de ahí que aun cuando resultara fundada alguna violación 

procesal aducida en el recurso de apelación interpuesto en contra 

de la sentencia definitiva de primera instancia, el tribunal de alzada 

no podría revocar el fallo recurrido para el efecto de ordenar al 

inferior la reposición del procedimiento y el dictado de una nueva 

resolución; ni es válido que el tribunal de apelación sustituya al 

inferior en cuestiones ajenas al objeto de dicho recurso pues, en 

primer lugar, su función es estrictamente revisora y, en segundo, se 

insiste, sólo puede examinar violaciones cometidas en el dictado de 

la sentencia de primera instancia, lo cual excluye aquellas 

ocurridas durante el procedimiento.”  (Novena Época. Registro: 

169397. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 28/2008. Página: 343). 

Al margen de lo anterior, no está de sobra precisar por esta 

Sala, que de autos se advierte que el escrito inicial de demanda sí 

está firmado por la parte actora (**********), inclusive se aprecia a 

simple vista que es similar a la que plasmó en el escrito de 

ampliación de demanda en contra de (**********) que obra en hoja 

251 del expediente. 

Para finalizar cabe aclararle al discorde que en la especie no 

puede operar la suplencia de la deficiencia de la queja, acorde con el 

segundo párrafo del artículo 683 del Código Adjetivo Civil Local, al 

no actualizarse ninguno de los supuestos ahí contenidos, pues 
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adverso a su apreciación, la Sala no advierte que en el sub-lite exista 

violación alguna a las garantías de las recurrentes. 

 

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 

 PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA. 

SEGUNDO. Ha sido procedente la vía sumaria civil. 

TERCERO. La parte actora probó su acción. Las demandadas 

(**********), no probaron sus excepciones. El demandado 

(**********), no compareció a juicio. 

CUARTO.  Se admite la existencia previa de una servidumbre 

de paso por los bienes inmuebles propiedad de la parte demandada, 

con la amplitud y longitud que estaba establecida desde hace 

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

  QUINTO. Se condena a las codemandadas (**********), a 

demoler y reponer las cosas a su estado primitivo, a su costa, dentro 

del plazo de cinco días contados a partir del siguiente en que cause 

ejecutoria este fallo,  la (**********) que edificaron sobre la 
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servidumbre de paso, apercibidas que de no hacerlo, la demolición 

de la dala podrá hacerlo la actora, a costa de dichas demandadas.  

  SEXTO. Se condena a la parte demandada al pago de costas 

de ambas instancias. 

  SÉPTIMO. 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. 

 OCTAVO. 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 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 172/2020 

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

ESVQ/JCCB/klma 

 

 

 

 

“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.” 

 


