
 

 

      Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de octubre de 2020 dos mil 

veinte. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

(**********), 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 262/2020, 

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 Vía Ordinaria Civil 

elegida. SEGUNDO.- La parte actora probó la acción 

plenaria de posesión intentada. El demandado no demostró 

sus excepciones. TERCERO.- Se condena a (**********), 

a hacer entrega a la parte actora (**********), con sus 

frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código 

Civil, el bien inmueble relativo a la finca urbana ubicada 
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por calle (**********) número (**********), del 

fraccionamiento (**********), cuyas medidas y 

colindancias son las siguientes: AL NORESTE: 

(**********) metros y colinda con (**********); AL 

NOROESTE: (**********) metros y colinda con lote 

número (**********); al SURESTE: (**********) metros 

y colinda con Calle (**********); AL SOROESTE: 

(**********) metros y colinda con lote (**********) de 

la misma manzana; con superficie de (**********) metros 

cuadrados, y clave catastral (**********); inscrita ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

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

del libro (**********); concediéndose al demandado el 

término de cinco días contados a partir del siguiente al en 

que cause ejecutoria esta sentencia, para que cumpla 

voluntariamente con la misma, apercibido que de no 

hacerlo, se procederá conforme a las reglas de ejecución se 

sentencias. CUARTO.- Se absuelve al demandado del pago 

de los daños y perjuicios reclamados bajo el inciso ‘C’ de 

prestaciones. N O T I F Í Q U E S E…” 

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

demandada (**********) interpuso el recurso de 
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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 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 que las consideraciones esgrimidas por el 

juez para resolver el asunto son incorrectas e ilegales 

porque “…de autos de la presente causa se desprende que 

el (**********), con la autorización de (**********), 
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vendió a la sociedad mercantil actora (**********), el 

bien raíz controvertido en el presente negocio judicial, bien 

inmueble el cual el suscrito (**********) tengo en 

posesión física y material desde mucho tiempo antes de que 

la persona moral actora adquiriera la propiedad de dicho 

bien; por tal razón, si el (**********), con la autorización 

de (**********), vendió a la accionante el bien inmueble 

al que me vengo refiriendo y que es materia del presente 

juicio, antes de celebrar dicha enajenación debió haber 

comunicado al suscrito, hoy apelante, ya sea mediante 

notario público, en la vía judicial o ante dos testigos, la 

venta de dicho bien, pero como no fue así, mal hizo el Juez 

Primario en resolver el presente juicio en la forma que lo 

hizo omitiendo analizar de oficio sobre la improcedencia 

de la acción intentada por la parte actora, en contra del 

demandado, hoy apelante…”. 

 Que en el sub lite resulta improcedente la acción 

ejercitada “…porque de autos del presente juicio se 

advierte expresamente que el suscrito (**********), tengo 

en posesión física y material el bien inmueble controvertido 

en el presente negocio judicial, y aun así se omitió 

notificarme la compraventa de dicho bien raíz, pues no se 
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realizó ninguna clase de notificación, ya sea judicial, ante 

notario público o ante dos testigos, con el fin de enterarme 

de la venta de dicho bien raíz y hacer valer o no mi derecho 

del tanto sobre dicho bien inmueble, porque tomando en 

cuenta que el propietario de un bien celebra un contrato de 

compraventa de un inmueble con un tercero ajeno a esa 

relación, con la condición primordial de que para evitar 

futuras reclamaciones, el vendedor notifique notarialmente 

al poseedor del bien inmueble materia de dicho 

compraventa, para que ejercite o no sus derechos del tanto, 

para que se acoja a ese beneficio de preferencia y si no se 

hace dicho reclamo, solo así, ante tal omisión, la operación 

de compraventa que formalice el propietario de ese bien 

con un tercero, dicha transacción sería válida, pero si 

tomamos en cuenta que en el presente juicio ni el 

(**********), tampoco (**********), antes de vender a la 

sociedad mercantil actora el bien raíz materia del presente 

negocio judicial, al suscrito hoy apelante, omitieron 

notificar dicha venta, con tal omisión, me encontré 

imposibilitado legalmente el derecho del tanto sobre dicho 

bien, lo cual es un privilegio que la Ley confiere a una 

persona para ser preferida en la adquisición de una cosa o 
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un derecho, en el mismo precio y condiciones que su 

propietario ha concertado con un tercero para su venta; de 

donde se advierte expresamente que mal hizo el Juez 

Inferior en resolver el presente juicio, en la forma en que lo 

hizo…”. 

III.- Estudio del asunto. 

         Los relatados motivos de disentimiento son 

inatendibles, ya que son planteamientos que no se hicieron 

valer en la instancia primigenia, lo que a la vez hace que no 

puedan ser materia de estudio en la alzada, pues de sobra es 

sabido que no pueden alegarse en la apelación en contra de 

la sentencia definitiva cuestionamientos que resultan 

novedosos respecto de los cuales no tuvo el juez 

oportunidad de pronunciarse, lo que, de permitirse, chocaría 

frontalmente con el principio de igualdad procesal, de ahí 

que sólo tratándose de cuestiones supervenientes —esta no 

lo es— se permita la incorporación en la alzada de nuevos 

alegatos, citándose por ilustrativas y de aplicación en la 

especie, las tesis de jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubros y contenidos son los  siguientes: 

No. Registro: 187,909, Materia(s): Civil, Novena 

Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
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EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, 

Enero de 2002, Tesis: VI.2o.C. J/218, Página: 1238. 

“SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA 

QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA 

LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS 

EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. El principio de 

congruencia en una sentencia de primer grado consiste en 

que debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la 

demanda y la contestación, y en la de segunda instancia, en 

atender exclusivamente los agravios expresados por el 

apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la 

parte que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo 

todo lo que pidió, porque de lo contrario se 

desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, existe 

incongruencia en una resolución cuando se introducen en 

ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no 

reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el 

tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no 

planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o 

que no fueron materia de la apelación porque el que obtuvo 

no apeló adhesivamente para que dicho tribunal de alzada 
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estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por 

el inferior.”. 

No. Registro: 222,189, Materia(s): Civil, Octava 

Época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, VIII, Julio de 1991, Tesis: VI.2o. J/139, 

Página: 89, Genealogía: Gaceta número 43, Julio de 1991, 

página 97. “AGRAVIOS EN LA APELACIÓN CUYOS 

ARGUMENTOS NO FUERON MATERIA DE LA 

LITIS. El tribunal de apelación no puede resolver sobre 

aquello que no fue materia de controversia en la litis de 

primer grado, ya que sería un contrasentido que revocara o 

modificara una sentencia de primera instancia fundándose 

en aquello que el juez a quo no estuvo en condiciones de 

tomar en cuenta al dictar el fallo.” 

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.  
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V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Ha procedido la Vía Ordinaria Civil 

elegida. 

TERCERO.- La parte actora probó la acción plenaria 

de posesión intentada. El demandado no demostró sus 

excepciones. 

CUARTO.- Se condena a (**********), a hacer 

entrega a la parte actora (**********), con sus frutos y 

accesiones en los términos prescritos por el Código Civil, el 

bien inmueble relativo a la finca urbana ubicada por calle 

(**********) número (**********), del fraccionamiento 

(**********), cuyas medidas y colindancias son las 

siguientes: AL NORESTE: (**********) metros con 

(**********); AL NOROESTE: (**********) metros con 

lote número (**********); al SURESTE: (**********) 

metros con Calle (**********); AL SOROESTE: 
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(**********) metros con lote (**********) de la misma 

manzana; con superficie de (**********) metros 

cuadrados, y clave catastral (**********); inscrita ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

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

del libro (**********); concediéndose al demandado el 

término de cinco días contados a partir del siguiente a aquel 

en que se le notifique la presente ejecutoria para que 

cumpla voluntariamente con la misma, apercibido que de 

no hacerlo, se procederá conforme a las reglas de ejecución 

se sentencias. 

QUINTO.- Se absuelve al demandado del pago de los 

daños y perjuicios reclamados bajo el inciso ‘C’ de 

prestaciones. 

SEXTO.- Se condena al fallido apelante al pago de 

las costas de ambas instancias. 

 SÉPTIMO.- 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 
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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, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y 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 262/2020 
EXP. (**********)  

AKGA/LBC 

 

 

 

 

“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.” 

 

  


