
 

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

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha veintitrés 

de junio de dos mil veinte, por el Juez Primero de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome con residencia en Los 

Mochis, Sinaloa, en el expediente número (**********), relativo al 

juicio ordinario civil promovido por (**********), en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el presente toca 

número 376/2020, 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 procedido la 

presente vía ORDINARIA CIVIL intentada.- SEGUNDO:- La parte 

actora probó los elementos constitutivos de su acción. La 

codemandada (**********), no acreditó sus defensas y 

excepciones. El copasivo (**********), no compareció a juicio.- 

TERCERO:- Se declara que la parte actora (**********), es 

legítima propietaria del bien inmueble consistente en finca urbana 

ubicada en la Colonia (**********), identificada como lote número 

(**********) de la (**********), con superficie de (**********), 

cuadrados y una construcción de (**********) metros cuadrados 

de clave catastral (**********); con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE.- (**********) metros, con Calle 

(**********); AL SUR.- (**********) metros, con (**********); 

AL ORIENTE.- (**********) metros, con (**********); y AL 

PONIENTE.- (**********) metros, con (**********); inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (**********) 

bajo la inscripción número (**********), del libro (**********), 

de la sección (**********).- CUARTO:- En virtud de lo declarado 

en el resolutivo anterior, se condena a la demandada (**********), 
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a entregar a la actora (**********), la finca en cuestión con sus 

frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil 

para el Estado de Sinaloa; otorgándosele para tal efecto el término 

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

ejecutoria esta sentencia, apercibida que de no hacerlo se ordenará 

el lanzamiento a su costa.- QUINTO:- No se condena al pago de 

gastos y costas.- SEXTO:- Notifíquese personalmente…”.    

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

(**********), 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, 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, la alzadista arguye en 

síntesis lo siguiente: 

   .Que la recurrida viola el principio de congruencia previsto 

en el artículo 81 del Código Procesal Civil Local, en virtud de que el 

juez de origen no se ocupó del estudio de la litis planteada, 

especialmente de la demanda reconvencional opuesta de su parte, ya 
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que ilegalmente dicho resolutor tuvo por inadmitida la misma, bajo 

el argumento de que el licenciado (**********), no estaba 

legitimado para promover y cumplir con la prevención atinente a 

exhibir las copias del traslado faltantes, ello debido a que el propio 

juzgador omitió acordar el nombramiento que de procurador judicial 

hizo de la aludida persona desde su escrito de contestación de 

demanda, de conformidad con el artículo 52 del Código Procesal 

Civil Local, en la cual consta su aceptación y protesta del cargo 

conferido, mandato que desde ese momento se encuentra vigente, 

pues para la validez de éste no se requiere autorización judicial de 

acuerdo con el citado artículo 52. 

   .Que además, le causa perjuicio que el A-quo hubiere 

analizado únicamente la acción principal —reivindicatoria—, más 

no así la demanda reconvencional opuesta de su parte por los 

motivos expuestos en el agravio anterior, cuando dicho resolutor 

debió subsanar la inadmisión de la misma, pues ésta la basó en el 

hecho de que no se cumplió con la prevención hecha de su parte de 

exhibir las copias de traslado correspondientes, situación por demás 

irregular, toda vez que la legislación procesal aplicable no establece 

sanción al respecto, además de que sí se cumplió con tal exigencia, 

por lo que se debió admitir y dar trámite a la reconvención, lo que en 

la especie no aconteció. 

III.-Estudio del asunto. 

El resumido motivo de inconformidad es infundado por una 

parte e inatendible por otra; lo primero, porque no hay manera de 

asumir que la recurrida viola el principio de congruencia, dado que 

si éste 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 
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sentencia; y del análisis integral de la recurrida, se advierte que el 

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 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 a la controversia. Ilustra sobre el 

tema, el criterio que se localiza y reza como sigue:  

Registro: 272107. Sexta Época. Tesis aislada. Materia(s): 

Común. 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 

refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

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

  

 

Lo segundo, esto es, lo inatendible del agravio que se analiza 

emerge de todo lo que se cuestiona en torno a la inadmisión de la 

demanda reconvencional, por apoyarse en argumentos que se 

encuentran referidos a violaciones procesales, como tales, en todo 

caso debieron ponerse de manifiesto durante el procedimiento y no 

esperarse hasta esta segunda instancia, donde ya no resulta 

jurídicamente dable admitir planteamiento alguno al respecto, por 
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impedirlo los efectos de la preclusión del derecho correspondiente, 

esto es, si la inconforme resintió algún agravio porque no se le 

admitió a trámite la demanda reconvencional opuesta de su parte ni 

se le autorizó al profesionista de referencia como su procurador 

judicial, pese a que lo designó desde su escrito de réplica, es 

evidente que debió haber impugnado los proveídos de fechas 05 

cinco y 20 veinte de junio ambos de 2019 dos mil diecinueve, en que 

se emitieron los acuerdos atinentes a que el licenciado (**********) 

no estaba legitimado para promover en la causa y que no se admitía 

a trámite la demanda reconvencional que promovía la reo en su 

escrito de contestación de demanda, toda vez que las copias de 

traslado que le fueron requeridas mediante acuerdo de fecha 27 

veintisiete de mayo de 2019 dos mil diecinueve, las viene 

exhibiendo de manera extemporánea —visibles a hojas 55 y 57 del 

expediente original—, habida cuenta que las violaciones al 

procedimiento deben recurrirse dentro del término procesal 

inherente, ya que de no hacerlo así, el derecho de impugnación 

precluye para la parte interesada, por lo que al no haberse propuesto 

impugnación alguna en la etapa procesal correspondiente, la 

posibilidad de recurrir se extinguió; de ahí, que en esta alzada no sea 

jurídicamente viable analizar si en el caso particular durante la 

secuela del procedimiento se violó algún derecho a la parte 

demandada cuando ésta no combatió en su oportunidad los acuerdos 

atinentes a la falta de legitimación del licenciado (**********) para 

promover en el particular y la inadmisión de la demanda 

reconvencional, cabiendo invocar como sustento de lo así 

considerado, las tesis de jurisprudencia que se localizan y rezan 

como sigue:  

Registro: 190220. Novena Época. Jurisprudencia. Materia(s): 

Civil. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta. Tomo XIII, marzo de 2001. Tesis: 1a./J. 

8/2001. Página: 5. “APELACIÓN, RECURSO DE. ES 

IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES 

PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE COMBATE LA 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO (ARTÍCULO 423 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE MÉXICO). 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 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”. 

Registro: 187149. Novena Época. Jurisprudencia. Materia(s): 

Común. Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
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Tomo XV, abril de 2002. Tesis: 1a./J. 21/2002. Página: 314. 

“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 

EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL 

DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios 

que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas 

etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la 

clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a 

momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en 

virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la 

oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá 

ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se 

define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de 

una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: 

a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley 

para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad 

incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya 

una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente 

dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada 

institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 

circunstancia atinente a la misma estructura del juicio”.  

A lo anterior se aduna que es por demás sabido que el recurso 

de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia 

confirme, revoque o reforme la resolución apelada, según lo 

establecido por el artículo 683 del Código Procesal Civil Local, de 

ahí que deba entenderse que su examen se limita a analizar los 

errores u omisiones en que se haya incurrido en dicho parecer 

jurisdiccional, tal cual lo ilustra y respalda la tesis de jurisprudencia 

por reiteración que se localiza, titula y reza como sigue: 

 Registro: 196984. Novena Época. Jurisprudencia. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): 

Civil, Tesis: I.3o.C. J/13, Página: 956. “APELACIÓN CONTRA 

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. EL TRIBUNAL 

DE ALZADA NO PUEDE ESTUDIAR VIOLACIONES 

COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO, PUES 

DICHO RECURSO SÓLO TIENE POR OBJETO REVOCAR, 

MODIFICAR O CONFIRMAR ESA SENTENCIA. Cuando se 

interpone un recurso de apelación en contra de una sentencia 

definitiva de primera instancia, el tribunal de alzada no puede 

estudiar violaciones cometidas durante el procedimiento, pues el 

recurso de apelación interpuesto tiene por objeto que dicho tribunal 

confirme, revoque o modifique la sentencia de primera instancia, de 

lo cual se infiere que puede analizar violaciones cometidas al 

dictarse esa sentencia, mas no analizar violaciones cometidas 

durante el procedimiento, pues para impugnar éstas existen 

recursos ordinarios. Luego entonces, es acertada la determinación 

de la ad quem de no analizar las violaciones procesales que se 

controvirtieron al interponerse el recurso de apelación, pues con las 

mismas no se impugna el fondo del asunto”. 

 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 presente vía ORDINARIA 

CIVIL intentada. 

TERCERO. La parte actora probó los elementos constitutivos 

de su acción. La codemandada (**********), no acreditó sus 

defensas y excepciones. El copasivo (**********), no compareció a 

juicio. 

CUARTO. Se declara que la parte actora (**********), es 

legítima propietaria del bien inmueble consistente en finca urbana 

ubicada en la Colonia (**********), identificada como lote número 

(**********) de la (**********), con superficie de (**********), 

cuadrados y una construcción de (**********) metros cuadrados de 

clave catastral (**********); con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE. (**********) metros, con Calle 

(**********); AL SUR. (**********) metros, con (**********); 

AL ORIENTE. (**********) metros, con (**********); y AL 

PONIENTE. (**********) metros, con (**********); inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio (**********) bajo 

la inscripción número (**********), del libro (**********), de la 

sección (**********). 

QUINTO. En virtud de lo declarado en el resolutivo anterior, 

se condena a la demandada (**********), a entregar a la actora 

(**********), la finca en cuestión con sus frutos y accesiones en los 

términos prescritos por el Código Civil para el Estado de Sinaloa; 

otorgándosele para tal efecto el término de cinco días contados a 

partir de que le sea notificado este fallo, apercibida que de no 

hacerlo se ordenará el lanzamiento a su costa. 

SEXTO. Se condena a (**********) al pago de las costas de 

ambas instancias. 
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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 376/2020 

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

ESVQ/LIC/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.” 

 


