
  

 Culiacán, Sinaloa, a diecinueve de octubre de dos mil veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha diecisiete 

de julio de dos mil veinte, por la Jueza Cuarta de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el 

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

promovido por (**********), en contra de (**********) y otro.; 

visto igualmente lo actuado en el presente toca número 263/2020 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. Es correcta la vía 

ordinaria civil elegida.- SEGUNDO. La parte actora (**********), 

probó su acción plenaria de posesión o publiciana. El demandado 

(**********), dio contestación a la demanda de manera 

extemporánea, y (**********), no compareció al juicio.- 

TERCERO. Se declara que (**********), tiene mejor derecho para 

poseer que (**********), el bien inmueble ubicado en calle 

(**********), CUARTO. Se condena a los demandados 

(**********), a desocupar y entregar a la actora (**********), la 

finca urbana descrita en el resolutivo anterior, con los frutos y 

accesiones que de hecho y por derecho le correspondan, en los 

términos previstos por el Código Civil, para lo cual se les concede 

un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al en que 

cause ejecutoria la presente sentencia, prevenidos que de no 

cumplir voluntariamente con esta condena, se verificará el 

lanzamiento forzoso y a su costa.- QUINTO. No se hace especial 

condenación al pago de los gastos y costas del juicio, así como 
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tampoco al pago de los daños y perjuicios reclamados en la 

demanda.- SEXTO. Notifíquese personalmente…”.    

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

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

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 la a quo no valoró acertadamente las constancias de 

autos, menos las pruebas aportadas al juicio, aplicando 

inexactamente el arbitrio judicial, vulnerando las formalidades 

esenciales del proceso, dado que de haber aplicado la ley y los 

principios reguladores para la valorización de las pruebas, hubiera 

concluido determinando que no se satisfacen los elementos de la 
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acción de desahucio; igualmente refiere que la venida en alzada 

carece de precisión, claridad, exhaustividad y congruencia, por no 

atender todos los hechos de la demanda en el ejercicio de la acción 

de desahucio, ejercida por el actor. 

♦ Que la resolución apelada es incongruente, dado que la juez 

de origen omitió entrar al estudio del fondo del asunto, es decir, no 

entró a analizar las defensas en los términos planteados, 

inobservando la nulidad del contrato de arrendamiento, excepción 

que dice resulta procedente porque el referido contrato contiene 

cláusulas abusivas con las que la actora pretende obtener un lucro 

indebido, lo que atenta contra la autonomía de la voluntad de las 

partes, dado que si bien la ley reconoce la posibilidad de pactar 

penas para el caso de incumplimiento de la obligación, infiriéndose 

también la prohibición de pagos de doble pena convencional. 

Refiere que la incongruencia de la a quo, consiste en que tuvo 

por demostrado el primer elemento con la existencia del contrato de 

arrendamiento, con la prueba confesional, no documental que es la 

idónea como requisito para la procedencia de la acción 

Que valoró incorrectamente la prueba confesional al tener por 

acreditado el contrato de arrendamiento con ésta, permitiendo la 

existencia de un acto jurídico que es nulo de origen, siendo por ello 

que la parte actora en ningún momento probó la existencia del 

contrato de arrendamiento. 

♦ Que no tiene valor jurídico el documento consistente en la 

simple carta de posesión celebrada entre el actor y (**********), 

por ser elaborada entre dos particulares sobre la posesión del bien en 

litigio, pues únicamente está certificado ante notario público y no 

elaborada ante él, sin que ello haga que tenga valor legal para 

ejercitar la acción legal, menos para acreditarla. 
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♦ Que además de la instrumental anterior, únicamente agregó a 

la demanda unos documentos de la Subgerencia del (**********), 

consistentes en recibos no pagados por (**********). 

♦ Que el actor manifiesta que tuvo la posesión hasta el mes de 

(**********) debido a que se vio en la necesidad de trasladarse a la 

ciudad de (**********) por motivos de trabajo, entendiéndose que 

no estuvo poseyendo constante e ininterrumpida, pública y 

notoriamente, siendo por ello que solicita la revocación de la venida 

en alzada. 

♦ Que no se debió haber admitido la demanda porque quien la 

suscribe es (**********), siendo que en la carta de posesión la 

celebró y firmó con su puño y letra (**********), desprendiéndose 

que no son las mismas personas las que firman la demanda y el 

supuesto contrato de cesión de derechos que celebraron 

(**********), siendo por ello que debe dejarse sin efecto la 

sentencia recurrida.  

 

III.-Estudio del asunto. 

 Son irrespaldables jurídicamente los resumidos motivos de 

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

que es así por lo siguiente: 

Para empezar el primero y segundo de los reproches 

sintetizados son inoperantes; en virtud de que el apelante parte de 

una premisa errónea, cuenta habida que en ningún momento se 

sometió a consideración de la a quo, la procedencia de la acción de 

desahucio como lo aduce el discorde, sino la acción plenaria de 

posesión; de la misma forma se observa que no hubo defensas que 

analizar por parte del demandado, dado que presentó su contestación 

de forma extemporánea, menos aun que haya opuesto la excepción 
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de nulidad de contrato de arrendamiento. Sustenta lo anterior, la 

tesis de jurisprudencia cuyo tenor es el siguiente: 

 “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios 

cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que 

a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al 

partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión 

resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia 

recurrida.”. (Décima Época. Registro: 2001825. Instancia: Segunda 

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

Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. 

Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.). Página: 1326). 

 A su vez el agravio resumido en tercer orden, es infundado, 

toda vez que, contrario a lo afirmado por el recurrente, la copia 

certificada de la cesión de derechos exhibida con la demanda sí es 

digna de otorgarle valor legal en el juicio que nos ocupa, pues con 

ésta se demostró el acto traslativo de la posesión, máxime que no fue 

objetada por el reo civil, documento al que se le otorga valor 

probatorio pleno, conforme al artículo 328 en relación con el 406 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. No 

debe soslayarse que la acción plenaria de posesión le compete a 

quien adquiere el raíz con justo título, ahora bien, es de explorado 

derecho que nuestros altos tribunales en el país, han establecido que 

por “justo título”, no debe entenderse el documento en sí con el que 

se pretenda justificar la posesión, sino la causa legítima de la 

tenencia o posesión del inmueble, es decir, el acto o fundamento 

que da origen o trasmite la posesión a título de dueño (compraventa, 

donación, cesión de derechos o cualquier otro acto jurídico 

reconocido por la ley mediante el cual se transfiera la propiedad o 
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posesión), por ende, al advertirse de las constancias de autos, que el 

accionante demostró ser adquirente o bien tener la posesión con la 

exhibición del contrato de cesión celebrado con (**********), se 

reitera, para el ejercicio de la acción que nos ocupa sí es merecedor 

de concederle valor jurídico, pues con éste se acredita el acto que da 

origen a la posesión originaria que alude le corresponde, siendo por 

ello que, en el caso concreto, dicho documento constituye su justo 

título, dado que es un medio de prueba suficiente para demostrar el 

acto jurídico mediante el cual se le transmitió la detentación en la 

cual basa su pretensión. A la par de ilustrativa sirven de apoyo a lo 

así considerado, la tesis de jurisprudencia y aisladas cuyos datos de 

localización, rubro y contenido dicen:  

“JUSTO TÍTULO EN LA ACCIÓN PLENARIA O 

PUBLICIANA, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Para la 

procedencia de la acción plenaria de posesión o publiciana, como 

primer elemento se requiere justificar que el actor tenga justo título, 

el cual se definió en legislaciones civiles anteriores del país de la 

siguiente manera: "se llama justo título el que es bastante para 

transferir el dominio" (artículo 1188 del Código Civil del Distrito 

Federal de 1870) y "se llama justo título el que es o fundadamente 

se cree bastante para transferir el dominio" (artículo 1080 del 

Código Civil del Distrito Federal de 1884). De los preceptos 

anteriores se desprende que el justo título comprende dos supuestos, 

a saber: a) Uno concerniente a la transmisión del dominio y que, 

por tanto, constituye un título de propiedad, y b) El relativo al 

elemento que en principio sería apto para transmitir el dominio, 

pero que debido a un vicio ignorado por el adquirente, sólo le 

transmite la posesión. Luego, es pertinente advertir que las nociones 

de justo título mencionadas no pugnan con el concepto que se 
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contiene en la parte final del artículo 781 del Código Civil para el 

Estado de México abrogado, pero aplicable, conforme al cual: "Se 

entiende por título la causa generadora de la posesión.", pues 

resulta evidente que el concepto de justo título en sus dos aspectos 

da origen a la posesión y, por ello, encuadra dentro de lo previsto 

por dicho dispositivo. Por consiguiente, si se entiende por justo 

título la causa generadora de la posesión, es decir, el acto o 

fundamento que da origen o transmite la posesión a título de dueño, 

no hay discusión en cuanto a que el contrato de compraventa que 

celebre la enjuiciante como adquirente con persona diversa, 

constituye su justo título, en razón a que, por virtud de la 

celebración de esa relación contractual, conforme a la ley entra a 

poseer el inmueble objeto de la controversia.”. (Época: Novena 

Época. Registro: 178700. Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Abril de 2005. Materia(s): 

Civil. Página: 1239). 

“JUSTO TITULO, QUE DEBE ENTENDERSE POR. EN 

LOS JUICIOS SOBRE POSESION. La expresión justo título 

puede tener dos acepciones: ya sea como el documento que acredite 

la propiedad; y otra como la causa o el motivo legítimo o de buena 

fe que da derecho a una persona a poseer o tener alguna cosa en su 

poder. De tal manera que en los juicios sobre posesión, por justo 

título no debe entenderse el documento con que se justifique el 

dominio sino la causa legítima o de buena fe de la tenencia o 

posesión de la cosa, ya que de interpretarse de la primera manera, 

la acción publiciana sería inútil, puesto que teniendo el título que 

demuestre la propiedad, la acción procedente sería la 

reivindicatoria; por el contrario, cuando la parte actora carece del 

documento de propiedad, puede intentarse la acción plenaria de 
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posesión, pues ésta, como ya se dijo, tiende a proteger la posesión 

legítima de un bien, siempre que se encuentre su origen en un acto 

lícito y de buena fe.”. (Época: Octava Época. Registro: 211573. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, 

Julio de 1994. Materia(s): Civil. Página: 645). 

“ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. EXCEPCIONES 

OPONIBLES AL JUSTO TÍTULO COMO ELEMENTO DE 

LA ACCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 

De la interpretación armónica de los artículos 2.6 y 1.252 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se puede 

afirmar que para acreditar el primer elemento de la acción plenaria 

de posesión, basta que el actor exhiba con su demanda el justo título 

o la causa generadora de la posesión, es decir, el acto o fundamento 

que da origen o transmite la posesión a título de dueño; por lo que 

un contrato de compraventa, de cesión de derechos, de donación, 

etcétera, que celebre la enjuiciante como adquirente con persona 

diversa, constituye su justo título, en razón de que, por virtud de la 

celebración de esa relación contractual, conforme a la ley entra a 

poseer el inmueble objeto de la controversia; así, el estudio que 

efectúe el juzgador en la sentencia definitiva del primer elemento de 

la acción publiciana, deberá limitarse a constatar si el documento 

base de la acción constituye un justo título, esto es, que por virtud 

de la celebración de esa relación contractual, conforme a la ley 

entró a poseer el inmueble objeto de la controversia, sin necesidad 

de analizar de oficio el contenido de dicho acto jurídico, como 

podrían ser sus cláusulas, para corroborar su validez o destacar los 

posibles vicios que pueda contener, ya que ello corresponde hacerlo 

al enjuiciado, quien en el momento procesal oportuno puede hacer 

las objeciones, excepciones o nulidades que estime convenientes.”. 
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(Época: Décima Época. Registro: 2009553. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Julio de 2015, Tomo 

II. Materia(s): Civil. Página: 1623). 

Lo alegado en el cuarto motivo de disenso, de pertinencia es 

indicar que basta la sola lectura de lo expuesto en el mismo para 

persuadir de que no llega a constituir lo que la técnica jurídico 

procesal conceptúa como agravio, ya que si por tal, acorde con el 

segundo párrafo del artículo 689 del Código Procesal Civil Local, se 

entienden los razonamientos relacionados con las circunstancias del 

caso, que tiendan a demostrar una violación a la ley  por falta o por 

indebida aplicación de la misma, o por una interpretación inexacta 

de ella, es claro que al expresar cada agravio debe el recurrente 

señalar los errores o violaciones de derecho que en su concepto se 

cometieron en la resolución apelada, expresando aunque sea de 

manera sencilla los porqués de la violación; requisitos de los que  

evidentemente carecen los reseñados cuestionamientos, puesto que 

no son sino meras apreciaciones subjetivas del apelante, carentes de 

toda objetividad, merced a que ni de forma remota controvierte por 

medio de silogismos lógico jurídicos las deducciones 

jurisdiccionales que sustentan el veredicto impugnado, por lo que no  

pueden ser tomadas en consideración como agravio propiamente 

dicho, y por lo mismo devienen totalmente inocuas para variar el 

sentido de la recurrida. Sirve de respaldo a lo así considerado, la 

tesis de jurisprudencia de localización, epígrafe y texto siguientes: 

 “AGRAVIOS INOPERANTES. Si en las manifestaciones 

expresadas a manera de agravios no se precisa en que consistió la 

ilegalidad de la sentencia impugnada, ni se combaten los 

fundamentos legales y consideraciones en que se sustentó el fallo, es 
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de concluir que tales manifestaciones, no ponen de relieve la 

supuesta falta cometida por el Juez de Distrito”. (No. Registro: 

220,948. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. 

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación. VIII, Diciembre de 1991. 

Tesis: V.2o. J/14. Página: 96) 

 El agravio sintetizado en quinto término es infundado, por la 

simple pero cardinal circunstancia de que la acreditación de la 

posesión de forma ininterrumpida, pública y notoria, es un elemento 

que se debe demostrar únicamente cuando se ejerce la acción de 

prescripción adquisitiva, que no es el caso. 

Además su alegato carece de sustento jurídico, dado que está 

definido jurisprudencialmente que para la procedencia de la acción 

plenaria de posesión no es requisito que el actor detente la posesión 

material del inmueble, pues para que se declare fundada la acción 

plenaria de posesión, únicamente debe acreditarse que el 

demandante tenga justo título para poseer; que ese título se haya 

adquirido de buena fe; que el demandado posea el bien a que se 

refiere el título y que es mejor el derecho del actor para poseer 

materialmente que el que alegue el demandado, tal como lo indica la 

tesis de jurisprudencia por contradicción emitida por la primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se 

transcribe, cuya observancia es obligatoria para los tribunales 

jurisdiccionales en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo1. 

 
1 Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando 

en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de 
Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y 
judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, 
locales o federales. 

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y 
unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las 
entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del 
circuito correspondiente. 

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos 
mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales 
colegiados de circuito. 
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 “ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. NO ES 

REQUISITO DEMOSTRAR HABER DISFRUTADO DE LA 

POSESIÓN MATERIAL DEL BIEN. Para que se declare 

fundada la acción publiciana deben acreditarse los siguientes 

elementos: 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. Por lo que el 

juzgador debe examinar únicamente la existencia de tales 

requisitos, sin que deba exigir la comprobación de que el actor tuvo 

la posesión material del bien, ya que, de acuerdo con las 

circunstancias especiales del caso, lo dejaría en estado de 

indefensión, a pesar de contar con los elementos anteriores, al ser 

improcedentes la reivindicación, por no tener el dominio de la cosa, 

y los interdictos posesorios que proceden, dentro de un año, cuando 

se ha sido despojado de la posesión material del bien, o existe 

perturbación en la posesión; de tal manera que la acción publiciana 

protege la posesión jurídica y no la material”.  (Novena Época. 

Registro: 196640. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta.  Contradicción de tesis 50/95. Tomo VII, Marzo de 1998. 

Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 13/98. Página: 99). 

Cabe precisar que si bien la acción reivindicatoria y la plenaria 

de posesión son de naturaleza real y buscan como fin la restitución 

de la cosa que se encuentra en poder de la parte demandada, existe 

entre ellas un elemento esencial que las dota de particularidades 

especiales que las distinguen entre sí, pues en tanto que a través de 

la reivindicatoria se cuestiona la propiedad del respectivo bien, la 

plenaria sólo versa sobre la posesión de este último. Por ello es que 

la doctrina opina -y con razón- que el plenario es un  juicio 
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intermedio entre el reivindicatorio -que presupone la existencia de 

un título de propiedad perfecto- y el interdicto de recuperar la 

posesión que no cuestiona la propiedad y sólo tiene como propósito 

defender la posesión; virtud a lo cual, si en la causa el accionante 

solicita  que se declare que tiene mejor derecho a poseer que el 

demandado y por ende se le restituya el inmueble, se concluye que 

bien hizo en intentar la acción plenaria de posesión, pues en ningún 

momento pidió que se le reconozca como propietario, sino que está 

en mejor aptitud de poseer el bien controvertido, finalidad que se 

persigue en la presente acción. Se trae a colación la tesis 

jurisprudencial siguiente: 

“ACCION PUBLICIANA O PLENARIA DE POSESION. 

PUEDE SER INTENTADA TANTO POR EL PROPIETARIO 

COMO POR EL POSEEDOR DE LA COSA. Las acciones 

publiciana o plenaria de posesión y reivindicatoria, son acciones 

reales; la primera protege la posesión y la segunda protege la 

propiedad; en ambas la sentencia tiene efectos de condena pues el 

demandado debe restituir la cosa con sus frutos y accesiones, ambas 

competen a quien no está en posesión de la cosa a la cual tiene 

derecho a poseer, por justo título, aun cuando no lo acredite como 

propietario en la publiciana; y en la reivindicatoria por tener la 

propiedad de la cosa; así, en aquella el actor debe acreditar ser 

adquirente con justo título y buena fe y en ésta tener el dominio. En 

tales condiciones, el propietario puede intentar la acción publiciana 

cuando no quiera que se cuestione la propiedad y esté en 

condiciones de probar que es adquirente con justo título, lo cual se 

requiere para la procedencia de dicha acción y logrará la 

restitución de la cosa con sus frutos y accesiones, aun cuando no se 

declare que tiene el dominio de la misma, pues esto es efecto 

exclusivo de la reivindicatoria, lo que la diferencia de la publiciana 
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o plenaria de posesión.” (Época: Octava Época. Registro: 206646. 

Instancia: Tercera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 74, Febrero 

de 1994. Materia(s): Civil. Tesis: 3a./J. 1/94. Página: 15).  

 Por último se tiene que lo discutido  en el agravio 

resumido en sexto término, en torno a que no se debió haber 

admitido la demanda dado que quien la suscribe no es la persona que 

firma el contrato de cesión, siendo por ello que se debe dejar sin 

efectos la sentencia recurrida; deviene 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 el auto de fecha diez 

de julio de dos mil diecinueve (hoja 8), en el que se admitió la 

demanda, 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, las tesis de jurisprudencia de 

datos de localización, epígrafes y textos siguientes: 

  “APELACION, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE 

EL ESTUDIO  DE  LAS  VIOLACIONES  PROCESALES 

PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA 

DE PRIMER GRADO (ARTICULO 423 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE 

MEXICO).- El referido precepto establece la obligación de las 

Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia de ese estado, de que 

al conocer del recurso de apelación, confirmen, revoquen o 
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modifiquen la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en 

los puntos relativos a los agravios expresados, sin distinguir tal 

precepto, si dichos agravios deben referirse a cuestiones de índole 

procesal o sustantiva. Ahora bien, si se toma en consideración que 

el objeto del mencionado recurso es confirmar, revocar o modificar 

la sentencia de primer grado, debe entenderse que su examen se 

limita a analizar los errores u omisiones en que se haya incurrido 

en dicha resolución, lo cual excluye los cometidos fuera de la 

misma, como serían las violaciones procesales acaecidas durante el 

desarrollo del juicio; además, al no existir reenvío en el citado 

recurso, de resultar fundada alguna violación procesal no podría 

revocarse para el efecto de ordenar al juez de primera instancia la 

reposición del procedimiento, sin que tampoco pueda estimarse que 

el tribunal de alzada deba sustituirse al a quo a fin de subsanar 

dicha violación, toda vez que su función es revisora. Por tanto, debe 

concluirse que en el recurso de apelación resulta improcedente 

analizar las violaciones procesales planteadas en los agravios". 

(No. Registro: 190,220, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena 

Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XIII, marzo de 2001, Tesis: 1a./J. 8/2001, 

Página: 5). 

  “VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN MATERIA 

CIVIL. SI NO SE HACE VALER RECURSO ORDINARIO 

OPORTUNAMENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE PODER 

IMPUGNARLAS. - Si no se hace valer recurso ordinario alguno 

sobre las violaciones en el procedimiento, impugnándolas 

oportunamente, precluye el derecho de poder impugnarlas". (No. 

Registro: 204,897, Jurisprudencia, Materia(s): Civil, Novena Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta, I, junio de 1995, Tesis: XX. J/4, 

Página: 382).   

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 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.  Es correcta la vía ordinaria civil elegida. 

          TERCERO. La parte actora (**********), probó su acción 

plenaria de posesión o publiciana. El demandado (**********), dio 

contestación a la demanda de manera extemporánea, y 

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

  CUARTO. Se declara que (**********), tiene mejor 

derecho para poseer que (**********), el bien inmueble ubicado en 

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

QUINTO. Se condena a los demandados (**********), a 

desocupar y entregar a la actora  (**********), la finca urbana 

descrita en el resolutivo anterior, con los frutos y accesiones que de 

hecho y por derecho le correspondan, en los términos previstos por 

el Código Civil, para lo cual se les concede un plazo de cinco días 

contados a partir del día siguiente al en que se notifique la presente 
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ejecutoria, prevenidos que de no cumplir voluntariamente con esta 

condena, se verificará el lanzamiento forzoso y a su costa. 

SEXTO. Se condena al apelante 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 263/2020 

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.” 

 

 


