
--- Culiacán, Sinaloa, a 20 veinte de enero de 2020 dos mil veinte. 

--- VISTO el Toca 13/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por (**********) en su 

carácter de procurador judicial de la demandada (**********) en 

contra de la sentencia dictada con fecha 14 catorce de noviembre 

de 2019 dos mil diecinueve, por el Juez Mixto de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Mocorito, Sinaloa, en el juicio 

sumario civil, promovido por (**********) en contra de la parte 

apelante; visto a la vez todo lo actuado en el expediente número 

(**********), de donde surge la presente recurrencia y, ------------   

R E S U L T A N D O   

--- 1o. Que en el juicio y fecha arriba indicados, el juzgador del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

continuación se transcriben: ----------------------------------------------  

"PRIMERO. Ha procedido la vía sumaria civil intentada. 

SEGUNDO. El actor (**********), probó los hechos 

constitutivos de su acción. La demandada (**********) 

no acreditó sus excepciones. TERCERO. En consecuencia 

se declara terminado el régimen de copropiedad que 

existía entre (**********) y la demandada (**********) 

respecto del bien inmueble ubicado en (**********), el 

cual cuenta con una superficie de (**********), así como 

una superficie de construcción de (**********), y fue 

inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio (**********), bajo la inscripción (**********) 

Libro (**********) Sección (**********) CUARTO. Se 
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concede a las partes un término de 05 cinco días contados 

a partir de que se les notifique la presente resolución, para 

efecto de que se pongan de acuerdo a quien habrá de 

adjudicarse el bien inmueble de referencia, debiendo de 

poner de conocimiento de este juzgado sobre su acuerdo, 

apercibidos que de no hacerlo se procederá en ejecución 

de sentencia a valorizar dicho bien, así como señalar si el 

mismo admite o no cómoda división y de no hacerlo será 

sacado a su venta en favor del mejor postor, para que con 

el producto de la venta se pague la porción que les 

corresponda a cada uno. QUINTO. No se hace especial 

condena en cuanto al pago de costas, por no darse los 

supuestos de Ley. NOTIFÍQUESE…”. 

--- 2o. Admitido en ambos efectos el recurso de apelación 

interpuesto por el procurador judicial de la demandada, en contra 

de la sentencia que se menciona en el punto precedente, se 

enviaron los originales de los autos de primera instancia a este 

Supremo Tribunal de Justicia, substanciándose la alzada conforme 

a la Ley. Expresados que fueron los agravios, en su oportunidad 

quedó este negocio citado para sentencia, la que hoy se dicta en 

base a los siguientes: -------------------------------------------------------     

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

--- I. El presente fallo debe ocuparse de resolver sobre los 

agravios expresados, a fin de decidir si se confirma, revoca o 

modifica la resolución apelada, de acuerdo a lo estatuido en los 
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artículos 683 párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado1. ---------------------------------------------------------   

 --- II. En su escrito relativo, quien apela expresó en contra de la 

resolución recurrida sus agravios, mismos que obran en las 

constancias procesales del presente toca. -------------------------------  

--- III. Mediante su escrito de agravios el procurador judicial de la 

demandada arguye en síntesis lo siguiente: -----------------------------  

--- PRIMERO. Que en ningún momento se acreditó con prueba 

alguna que el bien inmueble motivo del juicio sea susceptible de 

dividirse o fraccionarse, ya que el medio probatorio idóneo para 

acreditar tal cuestión lo era la pericial topográfica o en ingeniería 

civil, la cual no fue aportada por el actor. -------------------------------  

--- SEGUNDO. Que indebidamente el juzgador determinó que 

para declarar la procedencia de la acción deviene irrelevante el 

hecho que a la demandada no se le hubiera cubierto el pago del 

50% (cincuenta por ciento) del impuesto predial del inmueble 

aquí controvertido, ya que no es un elemento de la acción y que en 

todo caso, la parte demandada podía reclamarlo porque es un 

derecho adquirido, “…toda vez que no es posible que en caso de 

no llegar a un acuerdo en cuanto a quien va a ser la persona que 

 
1  Artículo 683. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda 

instancia confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. 

Artículo 696. Si la sentencia constare de varias proposiciones, puede consentirse 

respecto de unas y apelarse respecto de otras. En este caso, la instancia versará sólo 

sobre las proposiciones apeladas. 
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se va a quedar con el inmueble se procede al remate del mismo 

sin haberse cubierto el adeudo a cargo del actor por concepto de 

los pagos del predial realizados por mi representada, ya que si el 

referido accionante es el interesado en dividir el bien es a él a 

quien le corresponde incoar el procedimiento de liquidación de 

dicho adeudo…”. -----------------------------------------------------------  

--- IV. Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos 

de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el éxito de la alzada, 

lo que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------  

--- Para empezar, el primer motivo de inconformidad es 

deficiente, pues a través de éste la parte apelante no combate los 

razonamientos esgrimidos por el juez respecto a que carece de 

importancia que no se establezca la forma en que habrá de 

dividirse el bien inmueble materia del juicio, porque si no es 

posible la cómoda división o no se acuerda que alguno de las 

partes se lo adjudique, se procederá a la venta de dicho bien, tal 

como lo establece el artículo 506 del Código local de 

Procedimientos Civiles; estimación jurisdiccional que en lo que 

interesa dice: -----------------------------------------------------------------  

“…tampoco importa que en autos no se diga la forma en 

que habrá de dividirse el bien en cuestión, ya que si no se 

da la cómoda división ni se conviene en su adjudicación a 

alguno de los copropietarios, se procederá a su venta en 
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términos de lo que dispone el numeral 506 del Código de 

Procedimientos Civiles. Lo que se corrobora por la 

circunstancia de que este precepto, que se localiza dentro 

del capítulo correspondiente a la ejecución de sentencia, 

establece que es precisamente en esa etapa cuando se 

designa perito para que presente un plan de 

participación.” 

--- Disquisiciones que la parte apelante omitió combatir a través 

de sus argumentos, por lo que, por incontrovertidas, deben 

permanecer intocadas 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 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 el juez de primera 

instancia, ya por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho de la parte 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:  ---------------------------------------  

--- Octava Época. No. de registro: 210334. Jurisprudencia. 

Materia: Común. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
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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”.  

--- Novena Época. No. de registro: 203508. Jurisprudencia. 

Materia: Civil. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 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 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 
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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”. 

--- Al margen de lo anterior, cabe acotar que esta Sala coincide 

con el criterio del juzgador primario, en virtud que de la 

interpretación a los preceptos 936 y 937 del Código Civil vigente 

en el Estado, se desprende que no era estrictamente necesaria la 

demostración de la exigencia a que se refiere la parte apelante, 

para que procediera la acción de división de cosa común, pues la 

cuestión de si el bien en litigio admite o no cómoda división 

material, es un aspecto que aunque tiene que justificarse para 

disolver la copropiedad, su inacreditamiento durante el juicio no 

impide que se declare en la sentencia definitiva que la cosa se 

divida en la etapa de ejecución, pues en el supuesto que no se 

actualice la cómoda división o no se convenga en su adjudicación 

a alguno de los copropietarios, se procederá a su venta en términos 

de lo que dispone el numeral 506 del Código local de 
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Procedimientos Civiles —como lo adujo el juez de origen—. Lo 

anterior encuentra soporte en la tesis que estudia artículos de 

contenido similar a los preceptos legales antes invocados, y que se 

titula, localiza y dice lo siguiente: ----------------------------------------  

--- Novena Época. No. de registro: 172058. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Julio de 2007. 

Materia(s): Civil. Tesis: XX.1o.205 C. Página: 2480. -----------------   

“COPROPIEDAD. EL HECHO DE QUE LAS 

PARTES CONTENDIENTES EXPRESEN SU 

CONFORMIDAD CON LA ACCIÓN DE DIVISIÓN 

DE LA COSA COMÚN Y NO DEMUESTREN QUE 

ÉSTA ADMITE CÓMODA DIVISIÓN, NO IMPIDE 

DECLARAR PROCEDENTE DICHA ACCIÓN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). 

Conforme a los artículos 926, 927, 928, 962 y 967 del 

Código Civil del Estado de Chiapas, hay copropiedad 

cuando una cosa o un derecho pertenecen pro indiviso a 

varias personas, entendida ésta como el derecho de 

propiedad sobre todas las partes de ella en cierta 

proporción denominada parte alícuota, esto es una parte 

ideal determinada desde el punto de vista mental; por otro 

lado, los que tienen el dominio legal de la cosa no pueden 

ser obligados a conservarlo pro indiviso, salvo que la 

naturaleza de la cosa lo impida o bien así lo determine la 

ley; de ahí que cuando las partes contendientes expresan 

su conformidad en que la cosa se divida por partes iguales, 

sin embargo, no demuestran que ésta admita cómoda 
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división, tal circunstancia no impide declarar procedente 

la acción propuesta, porque de acuerdo con el ordinal 503 

del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, 

cuando no se dan las bases para ello, la división material 

de la cosa será materia de la fase de ejecución.” 

--- Por otro lado, el agravio segundo es infundado, porque tal 

como lo precisó el juez de primera instancia, el hecho de que el 

actor no le hubiera cubierto a la demandada lo relativo al adeudo 

del impuesto predial, no es un requisito que debía exigirse para 

declarar la procedencia de la acción de división de la cosa común, 

de acuerdo a los numerales 936 y 937 del Código Civil para la 

Entidad. ----------------------------------------------------------------------  

--- Además, en el evento de que el inmueble materia del juicio no 

se adjudique a favor de una de las partes, por ende, que proceda el 

remate respectivo, ello no le genera perjuicio alguno a la 

demandada, pues de la revisión a las constancias que integran el 

expediente principal, se advierte la existencia de la resolución de 

fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, emitida en el Toca de 

apelación número (**********), por la Cuarta Sala del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado —véase de las fojas 15 a la 23 del 

legajo original—, donde en el punto resolutivo cuarto quedó 

establecido que el aquí actor (**********), debe reintegrarle a 

(**********) de los pagos que ella realizó por concepto del 

impuesto predial, misma prestación cuya cuantificación se dejó 
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para ejecución de sentencia; lo que implica que la aquí demandada 

tiene a su favor dicha prestación, por lo tanto, no se vería afectada 

en el supuesto de que el inmueble objeto de esta controversia se 

sacara a remate. -------------------------------------------------------------   

--- Máxime, que en caso que (**********) omitiera pagar 

voluntariamente el impuesto predial a que se le condenó en la 

referida sentencia, (**********) puede promover lo conducente 

para que se le exija judicialmente dicho pago. Así, si el bien se 

vendiera en subasta judicial pudiera solicitar que se le pague el 

adeudo con el producto que le correspondiera al actor con esa 

venta, sin que la demandada tenga que esperar a que el actor 

gestione lo conducente, en virtud que ella es quien tiene el 

derecho a percibir el pago del impuesto predial y ante el desacato 

por parte del aquí actor, dicha demandada es quien debe realizar el 

trámite correspondiente en ese asunto familiar para que se le 

pague la cantidad que en ejecución de sentencia se determine en 

relación a ese pago. ---------------------------------------------------------   

--- V. Visto lo anterior, consecuencia obligada es la confirmación 

de la recurrida, y como ésta y el presente fallo serán conformes de 

toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción IV del artículo 141 del Código de Procedimientos 
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Civiles2, deberá condenarse a la demandada apelante al pago de 

las costas de ambas instancias. -------------------------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: -----------------------  

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

--- PRIMERO. SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA.  

--- SEGUNDO. Ha procedido la vía sumaria civil intentada. -------  

--- TERCERO. El actor (**********), probó los hechos 

constitutivos de su acción. La demandada (**********) no 

acreditó sus excepciones. --------------------------------------------------   

--- CUARTO. En consecuencia se declara terminado el régimen 

de copropiedad que existía entre (**********) y la demandada 

(**********), respecto del bien inmueble ubicado en 

(**********), el cual cuenta con una superficie de (**********), 

así como una superficie de construcción de (**********), y fue 

inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

(**********), bajo la inscripción (**********), Libro 

(**********) ---------------------------------------------------------------  

 --- QUINTO. Se concede a las partes un término de 05 cinco días 

contados a partir de que se les notifique la presente resolución, 

para efecto de que se pongan de acuerdo a quien habrá de 

 

 
2  Artículo 141.-. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, o 

cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán 

condenados: 

[…]  

IV.- El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su 

parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación 

comprenderá las costas de ambas instancias… 
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adjudicarse el bien inmueble de referencia, debiendo de poner de 

conocimiento al juzgado primario sobre su acuerdo, apercibidos 

que de no hacerlo se procederá en ejecución de sentencia a 

valorizar dicho bien, así como señalar si el mismo admite o no 

cómoda división y de no hacerlo será sacado a su venta en favor 

del mejor postor, para que con el producto de la venta se pague la 

porción que les corresponda a cada uno. --------------------------------  

--- SEXTO. Se condena a la demandada al pago de las costas 

generadas en ambas instancias del juicio. -------------------------------  

--- SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente sentencia 

en términos del artículo 118, fracción VI del Código 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 Magistrados integrantes, ERIKA 

SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 
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CORONEL, habiendo sido ponente el último de los nombrados, 

ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada BEATRIZ DEL 

CARMEN ACEDO FÉLIX, que autoriza y da fe. ------------------  

JZC/SVT* 

 

 

 

“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.” 

 


