
--- Culiacán, Sinaloa, a 02 dos de octubre de 2020 dos mil veinte.- 

--- VISTO el Toca 311/2020, relativo al recurso de apelación 

admitido en ambos efectos, interpuesto por el demandado  

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 

(**********), por la Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial de (**********), en el juicio 

ordinario civil en ejercicio de la acción plenaria de posesión, 

promovido por (**********), en contra del 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, la juzgadora del 

primer conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a 

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

“…PRIMERO.- Es procedente la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO.- La actora (**********), probó en 

forma eficaz la acción plenaria de posesión intentada en 

contra de (**********), quien no probó sus defensas y 

excepciones. TERCERO.- Se declara que (**********),  

tiene mejor derecho para poseer que (**********) el 

inmueble objeto de la litis, ubicado en (**********). 

CUARTO.- Se condena a (**********), a la desocupación y 

entrega a favor del actor del inmueble descrito en el 

resolutivo tercero de esta resolución, con sus frutos y 

accesiones. QUINTO.- Se concede al reo, el plazo de cinco 

días, contados a partir de aquel en que cause ejecutoria la 

presente resolución para que cumpla voluntariamente con la 

misma, apercibido de que en caso de no cumplir en dicho 

término, se procederá a su desalojo en forma coactiva. 

SEXTO.- Es improcedente la demanda que promoviera 
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(**********) en contra de (**********), por la 

prescripción positiva del inmueble objeto de debate, por lo 

que se le absuelve de las prestaciones que le fueran 

reclamadas. SÉPTIMO.- No se hace especial condena en 

cuanto al pago de las costas del juicio. OCTAVO.- 

Notifíquese personalmente…”. 

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

interpuesto por el citado demandado, 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.- Conforme a lo estatuido en los artículos 683 párrafo primero 

y 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado,1 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.- 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. --------------------------------  

 
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. 

 



 3 

--- III.- Mediante su escrito de agravios el demandado apelante 

formula como motivos de inconformidad los que a continuación 

se apuntan: -------------------------------------------------------------------  

--- ♦.- Que la sentencia recurrida viola los principios de 

congruencia y exhaustividad, en virtud que la primigenia omitió 

resolver conforme a la ley, de acuerdo a las formalidades y 

lineamientos establecidos para ello y con base en el acervo 

probatorio existente en autos, y en ese tenor arribar a la conclusión 

de que se acreditaron los extremos establecidos en el artículo 461 

del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, así 

como en los numerales 1841 y 2790 del Código Civil de la 

Entidad, contrario a ello, la primigenia fue omisa en hacer una 

valoración integral de los medios de convicción aportados a juicio.  

---♦.- Que en el caso el demandante está controvirtiendo la 

posesión a través de la calidad de los justos títulos, por ende, si los 

documentos base de la acción son escrituras públicas debidamente 

inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, lo 

correcto es que demande la acción reivindicatoria prevista en el 

artículo 4 de la Ley Adjetiva Civil. ---------------------------------------  

---♦.- Que la primigenia vulneró en su perjuicio el derecho 

humano a la tutela judicial efectiva. --------------------------------------  

--- IV.- Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados motivos 

de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el éxito de la alzada, 
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lo que es así en atención a las consideraciones del orden legal 

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

--- De entrada, en lo atinente a la incongruencia de que se duele el 

inconforme en el primero de sus agravios, se precisa que no existe 

tal, dado que del análisis comparativo entre los ocursos que 

integran la litis y el contenido de la resolución apelada, salta a la 

vista que la de primer grado sí se ocupó del estudio de todas y 

cada una de las cuestiones controvertidas opuestas por las partes 

litigantes, por lo que no hay manera de asumir que la recurrida 

viola el aludido principio, pues como ya quedó establecido, la A-

quo se ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos objeto del 

debate exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, sin 

tomar en cuenta hechos distintos o alegaciones que no se hicieron 

ni pruebas que no se rindieron, y sin incurrir en omisión alguna, 

llevando el trámite del procedimiento por todas las etapas 

procesales sin afectar el derecho de audiencia de ninguno de los 

litigantes, siendo pues inconcuso que su determinación lejos está 

de transgredir dicho principio. --------------------------------------------  

--- Igual sucede con lo alegado en torno al principio de 

exhaustividad, dado que si éste se traduce en la obligación de la 

juez de examinar todas y cada unas de las pretensiones formuladas 

por las partes, no hay duda de que en la especie se cumplió a 

cabalidad con tal requisito, ya que como se acaba de apuntar, la de 
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primer grado se ocupó de dirimir todos los puntos litigiosos objeto 

de la controversia exclusivamente en base a lo alegado y lo 

probado, esto es, agotó el estudio de todos y cada uno de los 

planteamientos hechos por las partes explicando 

pormenorizadamente las razones por las cuales consideró que son 

improcedentes las excepciones y defensas planteadas por la parte 

demandada, por lo que si esto es así, inconcuso resulta que su 

decisión en modo alguno infringe el aludido principio.-------------- 

--- Ahora bien, es inoperante la parte relativa del agravio 

sintetizado en primer orden, en la que el discorde aduce que la 

primigenia debió resolver con base en el acervo probatorio 

existente en autos, para llegar a la conclusión de que en el 

particular se acreditaron los requisitos establecidos en el artículo 

461 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 

así como en los numerales 1841 y 2790 del Código Civil de la 

Entidad. Lo anterior es como se indica, toda vez que los preceptos 

legales que señala el recurrente, no son aplicables al caso 

concreto, pues éstos rigen los juicios hipotecarios, y el juicio que 

nos ocupa, corresponde a una acción plenaria de posesión, misma 

que se encuentra regulada por el artículo 9º del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por ende, la de 

primer grado no tuvo por qué analizar el acervo probatorio para 

arribar a la conclusión de que se acreditaron los extremos 
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establecidos en los citados artículos, pues se reitera, dichos 

numerales regulan una acción diversa a la del caso en estudio. ------  

--- La misma suerte corre la manifestación del recurrente, atinente 

a que la Juez fue omisa en hacer una valoración integral de los 

medios de convicción aportados a juicio. Lo anterior se estima así, 

toda vez que el apelante se limita a manifestar que la Jueza omitió 

hacer una valoración integral de las pruebas, sin expresar siquiera 

a cuál o cuáles medios de convicción se refiere, por tanto, dicha 

manifestación es inapta para el éxito de la alzada, dada su propia 

insuficiencia como concepto de agravio, habida cuenta que quien 

apela se abstiene de exponer algún argumento lógico-jurídico 

concreto, que ponga de manifiesto cuáles fueron las pruebas que 

no se valoraron o los lineamientos que no se atendieron en las 

consideraciones valorativas, o bien, que ponga en evidencia la 

ilegalidad de la evaluación que la juzgadora natural hiciera de las 

mismas; de allí que tales recriminaciones no pueden sino reputarse 

como inoperantes por deficientes, toda vez que para que se tenga 

por formulado un verdadero concepto de agravio, en relación con 

una incorrecta valoración de pruebas, es menester que la parte 

recurrente externe los puntos precisos en los cuales hace radicar la 

inexacta apreciación de las probanzas de que se trate, así como 

también el alcance probatorio de tales medios de prueba y la 

forma en que éstos trascienden en el fallo, según lo han clarificado 
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los órganos de control constitucional al pronunciar las tesis de 

jurisprudencia, cuyos datos de  localización, rubros y textos 

enseguida se transcriben: --------------------------------------------------  

--- No. Registro: 191782. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. 

Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Sexto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo: XI, Mayo de 2000. Tesis: VI.2o.C. 

J/185. Página: 783). --------------------------------------------------------   

“AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE 

ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, 

DEBE PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO 

DE LAS MISMAS. Cuando en apelación se alega la ilegal 

valoración de pruebas, los agravios deben expresar 

razonamientos jurídicos que pongan de manifiesto la 

violación de disposiciones legales por el Juez a quo al 

apreciar los medios de convicción, precisando también el 

alcance probatorio de tales medios de prueba, así como la 

forma en que éstos trascienden en el fallo, pues en caso 

contrario, es evidente que dichos agravios devienen en 

inoperantes por insuficientes.”  

--- No. Registro: 202838. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Abril 

de 1996, tesis VI.2o. J/48, página: 271. ---------------------------------   

“PRUEBA. DEBEN COMBATIRSE 

RACIONALMENTE TODOS LOS ARGUMENTOS 

QUE FUNDAN SU VALORACIÓN. Cuando no se 

advierta la existencia de queja deficiente que suplir, el 

recurrente debe impugnar a través de razonamientos 

jurídicos y demostrar la ilegalidad de todos y cada uno de 
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los razonamientos fundamentales que sirvieron de base al 

juzgador para desestimar determinado medio de convicción 

ya que, de lo contrario, las consideraciones que no son 

combatidas ni desvirtuadas deben considerarse firmes y por 

su naturaleza fundamental estimarse suficientes para 

sostener la valoración realizada del medio de prueba, 

teniendo el alcance de continuar rigiendo el sentido del fallo 

en lo conducente.” 

--- Por otro lado, es insuficiente el segundo de sus motivos de 

inconformidad, dado que lo expresado por el inconforme no es 

más que una reproducción de lo aducido por éste al oponer en su 

escrito de contestación de demanda la excepción de 

“improcedencia de la acción plenaria o publiciana”, 

cuestionamientos que ya fueron desestimados por la juzgadora de 

origen, quien al respecto determinó: -------------------------------------  

“…deviene inatendible la excepción de improcedencia de la 

acción, la cual sustenta en que al ser la parte actora una 

moral, no es apta para poseer dada su naturaleza jurídica y 

que además si éste cuenta con un título de propiedad 

registrado ante el Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, entonces debió ejercer la acción 

reivindicatoria. Lo anterior es como se indica en virtud de 

que la ley no obliga al adquirente a promover 

exclusivamente la acción reivindicatoria para recuperar el 

bien del cual es propietario, sino que también cuenta con la 

opción de demandar la acción posesoria o publiciana, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 9 del código de 

procedimientos civiles vigente,  tal y como en el caso 

aconteció” 

--- Consideraciones que como fácilmente se percibe, no fueron 

combatidas por el recurrente, quien como se adelantó, se limitó a 

reiterar los argumentos en que sustentó la excepción que denominó 
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improcedencia de la acción plenaria o publiciana, cuando atentos al 

principio de estricto derecho que en materia de apelación rige en 

esta clase de juicios, debió orientar sus agravios a combatir tales 

consideraciones, pero como no lo hizo, las mismas deben 

permanecer indemnes rigiendo lo resuelto al respecto, invocándose 

por conducente la tesis de Jurisprudencia cuyos datos de 

localización, epígrafe y texto dicen: -------------------------------------  

--- Época: Novena Época, Registro: 184999, Instancia: Primera 

Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, 

Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 6/2003, Página: 43.  ----------------  

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN, SON 

AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS 

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Son  inoperantes los agravios, para efectos 

de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, 

casi en términos literales, los conceptos de violación 

expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y 

declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no 

expone argumentación alguna para impugnar las 

consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto que de 

ser así no se reúnen los requisitos que la técnica jurídico-

procesal señala para la expresión de agravios, debiendo, en 

consecuencia, confirmarse en todas  sus  partes la resolución 

que se hubiese recurrido.” 

--- De igual forma sirven de apoyo e ilustran sobre el punto en 

comento, las tesis de jurisprudencia del tenor literal siguiente: -----  

 --- No. Registro: 210781. Jurisprudencia. Materia(s): Civil. Octava 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
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Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo 80, Agosto 

de 1994. Tesis: VI.2o. J/320. Página: 85.  -------------------------------  

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN.  Son inoperantes los agravios, para los 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir casi en términos textuales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el juez 

responsable; si no expone argumentación alguna para 

impugnar la legalidad de la sentencia de dicho juez, 

mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o 

forma, en que incurre tal sentencia, al no reunir los 

requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el 

efecto, deben desecharse y en consecuencia, confirmarse en 

todas sus partes, el fallo que se hubiere recurrido.” 

--- No. Registro: 192315. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, 

Marzo de 2000. Tesis: II.2o.C. J/11. Página: 845. ---------------------  

 “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN 

INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN.  Si los conceptos de 

violación son una reiteración, casi literal de los agravios 

invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante 

la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento 

del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se 

habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los 

conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o 

autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los 

denominados conceptos de violación son inoperantes por no 

combatir las consideraciones de la responsable al resolver 

tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación 

en el amparo directo civil.” 
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--- Finalmente, en lo que respecta al último de los sintetizados 

agravios en el que el apelante lisa y llanamente afirma que la Juez 

violó en su perjuicio el derecho humano a la tutela judicial 

efectiva, emerge claro que tal aseveración no puede conceptuarse 

como un agravio propiamente dicho, en términos de lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 689 del Código Procesal Civil 

del Estado, ya que si por tal, acorde con el citado numeral, se 

entiende que son 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 

interpretación inexacta de ella, es claro que al expresar cada 

inconformidad, debe la parte recurrente señalar, aunque sea de 

manera sencilla, los errores o violaciones de derecho que, en su 

opinión, se cometieron en el fallo apelado, exigencia que el 

apelante dista mucho de solventar, habida cuenta que la sola 

aseveración de que la Juez violó en su perjuicio el derecho humano 

a la tutela judicial efectiva, no puede ser constitutivo de agravio, 

dado que para ello era menester que expresara los porqués de ello -

lo que no hizo-, de manera que a falta de razonamientos 

expresados desde esa perspectiva y estando vedado suplir la queja 

deficiente  en  los  asuntos  de  esta índole,  a  la  luz de lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 683 del mencionado 
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código procedimental, carece de materia la inconformidad así 

planteada. --------------------------------------------------------------------  

--- 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 

Civiles2, deberá condenarse al demandado apelante al pago de las 

costas generadas en 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. - Es procedente la vía ordinaria civil intentada. ----  

--- TERCERO.- La actora (**********), probó en forma eficaz 

la acción plenaria de posesión intentada en contra de 

(**********), quien no probó sus defensas y excepciones. ---------  

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

derecho para poseer que (**********) el inmueble objeto de la 

litis, ubicado en (**********). -------------------------------------------  

 
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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--- QUINTO.- Se condena a (**********), a la desocupación y 

entrega a favor del actor del inmueble descrito en el resolutivo 

cuarto de esta resolución, con sus frutos y accesiones. ---------------  

--- SEXTO.- Se concede al reo, el plazo de cinco días, contados a 

partir de aquel en que se le notifique la presente ejecutoria para 

que cumpla voluntariamente con la misma, apercibido de que en 

caso de no cumplir en dicho término, se procederá a su desalojo 

en forma coactiva. ----------------------------------------------------------  

--- SÉPTIMO.- Es improcedente la demanda que promoviera 

(**********) en contra de (**********), por la prescripción 

positiva del inmueble objeto de debate, por lo que se le absuelve 

de las prestaciones que le fueran reclamadas. --------------------------  

--- OCTAVO.- Se condena al demandado apelante al pago de las 

costas generadas en ambas instancias. ----------------------------------  

--- NOVENO.- 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. -----------------  

--- DECIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los autos 

originales de Primera Instancia al Juzgado de su procedencia, y 

en su oportunidad archívese el toca. ------------------------------------  
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--- LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO así lo resolvió y firmó por 

unanimidad de votos de sus Magistrados integrantes, Licenciados, 

ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, ANA KARYNA 

GUTIÉRREZ ARELLANO y JUAN ZAMBADA 

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/CZM*  

 

 

 
“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 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Sinaloa”.   

 


