
         Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de enero de 2019 dos 

mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, 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 

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

(**********); visto igualmente lo (**********) en el 

presente toca número 42/2019, 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. 

Existe imposibilidad jurídica para resolver el fondo de la 

acción principal deducida. SEGUNDO. Se dejan a salvo 

los derechos que pudiera tener el accionante para que los 

haga valer en la vía y forma que corresponda.   

TERCERO. No se finca especial condena al pago de costas 

en esta instancia. CUARTO. Notifíquese personalmente...”. 

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

actora (**********) interpuso el recurso de apelación, el 

cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y como 
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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 la admisión del recurso y se 

citó el mismo 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 su único motivo de inconformidad, el 

apelante aduce en esencia que la venida en apelación le 

causa agravio toda vez que “…el C. Juez del primer 

conocimiento pasa por alto la prueba documental 

consistente en convenio de fecha (**********), donde al 

suscrito se le hace un (**********)…convenio este que fue 
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presentado en el escrito inicial de demanda y que jamás fue 

objetado por la demandada…”; agregando que “…en el 

convenio que exhibió la parte demandada y que fue el que 

tomó en cuenta para dictar esta sentencia se debió advertir 

que también en dicho (**********).  

III.- Estudio del asunto. 

          Son infundados y por ende inaptos para el efecto 

pretendido por la gestora de la alzada los relatados motivos 

de disentimiento, más antes de verter las razones del porqué 

de tal apreciación, en aras de una mejor claridad del asunto, 

es pertinente hacer una sinopsis del ordinario, en pos de lo 

cual se acota lo siguiente: 

A través del escrito inicial (**********), por derecho 

propio, demandó de (**********), las siguientes 

prestaciones: 

“a).- Que por sentencia firme se condene a 

(**********), a la desocupación y entrega física y 

material (**********),  de la (**********), identificada 

con clave catastral (**********), con las siguientes 

medidas y colindancias… 
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b).- El pago de los daños ocasionados 

(**********)…que se describe ampliamente en el inciso 

precedente.  

c).- Se condene a la demandada (**********), al 

pago de gastos y costas que se originen con motivo del 

presente juicio.”. 

 El sustento de tal reclamo, básicamente se desprende 

de lo narrado en los puntos de hechos del libelo incoatorio, 

que rezan:  

“1.- Como lo acredito con copia certificada de la 

escritura (**********), del protocolo a cargo del notario 

público licenciado (**********), (**********)… 

2.- Que (**********) y la demandada en este juicio 

(**********), (**********) … a raíz (**********) con 

fecha (**********) está en posesión de dicho bien que se 

reclama. 

3.- Durante la vigencia (**********), el suscrito y la 

demandada en este juicio (**********) … 

4.- Toda vez que (**********) y el suscrito 

(**********) el día (**********) … 

5.- Tal como lo acredito con (**********) que se 

anexa al presente escrito, donde se advierte que desde el 



 

 

5 

día (**********) no existe ninguna relación entre la 

demandada  (**********) y el suscrito (**********), de 

igual manera se advierte que (**********). 

6.- Esto en virtud de (**********) … la cual 

(**********); por tal razón resulta procedente la acción 

personal intentada en contra de (**********) … 

[…] 

8.- Como lo acrecito con el convenio de fecha 

(**********), el suscrito (**********). 

9.- Resulta procedente la acción personal de 

restitución del bien inmueble materia de este juicio, toda 

vez que la causa generadora de la posesión que 

(**********), tiene respecto al bien inmueble ubicado en 

(**********)…ha desaparecido a virtud de (**********); 

por ende no existe razón ni motivo que justifique la legal 

estancia de (**********), en relación al bien inmueble y 

construcción antes descrito, por lo que procede se le 

condene a la desocupación y entrega física y material de 

dicho bien inmueble tantas veces referido, al suscrito con 

sus mejoras y accesiones que se hayan realizado en caso de 

que existan…”. 
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Por su parte, (**********), al dar contestación al 

reclamo enderezado en su contra aduce que (**********), 

es falso que la ejerza sin derecho alguno, (**********), 

quedó inserto un (**********), subsistiendo la primera a 

su cargo, obligándose el actor respecto a lo segundo a 

(**********), y proporcionando como parte de 

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

El juzgador natural dirimió la controversia bajo los 

puntos resolutivos que aparecen insertos en el resultando 1° 

de este fallo, discurriendo antes, en el considerando II de 

la venida en alzada, que la acción intentada es 

improcedente toda vez que la posesión que detenta la 

accionada sobre el inmueble en controversia estriba en 

(**********) quien permanece en el mismo como 

(**********), acuerdo en cuya cláusula primera se pactó lo 

que a continuación se reproduce: “PRIMERO.- 

(**********), tanto durante el procedimiento como 

después de (**********), en el domicilio ubicado en 

(**********) pero el (**********). 

Ahora bien, se afirma que los argumentos expuestos 

por la parte apelante son infundados y por ende inaptos para 

el efecto pretendido, toda vez que, coincidiendo con el 



 

 

7 

parecer del juez primario, la Sala opina que en el caso 

particular el derecho que le asiste a (**********) para 

habitar el inmueble materia de la controversia 

(**********) emerge de lo establecido en el convenio 

aprobado mediante sentencia definitiva dictada en el 

expediente número (**********), acuerdo mediante el 

cual el ahora apelante —(**********)— se obligó a pagar 

por concepto (**********) la cantidad de $1,000.00 (mil 

pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, a los cuales 

anualmente se le aplicaría un aumento equivalente al 

incremento que tuviera el salario mínimo, 

comprometiéndose igualmente a entregar en posesión de 

(**********); estipulación contractual que a la letra dice: 

“PRIMERO.- (**********). 

Ahora, si bien es cierto que adjunto al escrito inicial 

de demanda obran copias certificadas del convenio de fecha 

(**********) suscrito por (**********) y (**********), 

de su contenido en modo alguno se deduce que dentro de la 

nueva cantidad que el primero de los mencionados se 

comprometió a cubrir por concepto (**********) se 

incluya también el rubro relativo a (**********), antes 

bien, lo único que se extrae del contenido del instrumento 
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en cita es el distinto compromiso de pago que por concepto 

de alimentos a partir de la fecha aludida contrajo 

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

En efecto, las cláusulas que se asentaron en el 

convenio de fecha (**********), son del tenor literal 

siguiente: 

“(**********): 

PRIMERO: (**********), en este acto me doy por 

pagada de todas y cada una de las prestaciones que 

reclame a (**********), en el incidente de regulación de 

pago de (**********), así como también hago constar que 

(**********), se encuentra al corriente con el pago de 

(**********), es decir, no adeuda a la suscrita 

(**********) anteriores a esta fecha.  

SEGUNDO: Así mismo, a partir de esta fecha el 

suscrito (**********), me obligo a pagar por concepto de 

(**********), la cantidad de $1,300.00 mil trescientos 

pesos 00/100  moneda nacional, cantidad a la cual deberá 

aplicarse un incremento igual al que sea aplicado 

anualmente al salario mínimo, por lo que el incremento que 

se aplique a (**********) antes citada, será a partir de los 

días (**********).  
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TERCERO: (**********), manifiesta su conformidad 

con lo pactado en el punto anterior…”. 

De la anterior transcripción claramente se deduce que 

la interpretación que pretende otorgarle el apelante al 

convenio que se analiza es errónea, pues si bien es cierto 

que de su contenido emerge por parte del ahora demandante 

el compromiso de (**********) la nueva suma de 

$1,300.00 (mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), 

el rubro relativo a la habitación en modo alguno fue 

materia de reforma, debiendo en consecuencia asumirse que 

lo atinente continua rigiéndose con lo previsto en la 

cláusula primera del  convenio que por sentencia definitiva 

emitida dentro de las constancias del juicio de 

(**********), apartado dentro del cual            —adverso 

al parecer del disidente— tampoco quedó comprendido el 

concepto relativo a la habitación, para persuadirse de lo 

cual basta con analizar el contenido del clausulado que 

integra el instrumento en cita, que en su parte conducente a 

la letra dice: 

“CONVENIO QUE CELEBRAN (**********) Y 

(**********), EN EL PRESENTE JUICIO DE 

(**********). 
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PRIMERO.- (**********). 

SEGUNDO.- Para (**********) mensual de 

$1,000.00 (SON MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL) y para tal efecto manifestamos que dicha 

cantidad de dinero será entregada al (**********)… 

[…].”  

IV.- De las costas. 

 Como este fallo y tal resolución 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 

fallido 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.- Existe imposibilidad jurídica para 

resolver el fondo de la acción principal deducida. 
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TERCERO.- Se dejan a salvo los derechos que 

pudiera tener el accionante para que los haga valer en la vía 

y forma que corresponda. 

 CUARTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción 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. 

 QUINTO.- 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, magistrado Juan Zambada Coronel, Magistrado 

Suplente Gustavo Quintero Espinoza en funciones de 

Magistrado Cuarto Propietario y Magistrada y Magistrada 

Ana Karyna Gutiérrez Arellano, habiendo sido ponente esta 

última, ante la secretaria de la misma, Licenciada Beatriz 

del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 42/2019 

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

AKGA/LBC/nmr 
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“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.” 

 

 


