
       Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de julio de dos mil 

diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

treinta y uno de  mayo de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 

Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el expediente número 

(**********), relativo al juicio ordinario civil, promovido 

por (**********), en contra de (**********), persona esta 

última de quien durante el procedimiento se desistió; visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 420/2019, 

y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, la 

juzgadora de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Es correcta la vía ordinaria civil elegida. 

SEGUNDO.- La parte actora probó su acción plenaria de 

posesión o publiciana. El demandado no demostró las 

excepciones que hizo valer. TERCERO.- Se condena a 

(**********), a desocupar y entregar a (**********), la 

finca urbana ubicada en calle (**********)número 

(**********), colonia (**********), con todos  sus frutos 

y accesiones  en los términos prescritos  por el Código 
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Civil del Estado. CUARTO.- Se concede a la parte reo el 

término improrrogable de cinco días contados a partir del 

siguiente al en que cause ejecutoria esta sentencia para que 

cumpla voluntariamente con la misma, apercibida que de 

no hacerlo se procederá al lanzamiento a su costa. 

QUINTO.- Se absuelve al demandado de la rendición de 

cuentas y pago del deterioro sufrido por el inmueble en 

litigio, reclamados en el escrito de demanda. SEXTO.- No 

se hace especial condenación al pago de los gastos y costas 

del juicio. SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente…”. 

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

(**********), por conducto de su procuradora judicial, 

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, la 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. 



 

 

3 

 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 lo siguiente: 

 Que por acuerdo de fecha (**********) 

indebidamente la a quo tuvo por desistida a la parte actora 

de llamar a juicio a (**********) pese a ser de su 

conocimiento que tal persona estaba involucrada en la 

causa. 

 Que también debió la jueza llamar a juicio a 

(**********) “…pues de las documentales que acompañó 

mi representado a su escrito de contestación de demanda, 

específicamente de los dos recibos de suministro de energía 

eléctrica expedidos por la Comisión Federal de 

Electricidad, se advierte que el bien inmueble marcado con 

el número (**********)se encuentra a nombre de mi 

representado, mientras que el marcado como 

(**********), se encuentra a nombre de (**********), 
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ambos situados en la calle (**********), Colonia 

(**********), documentales que se encuentran 

robustecidas con la prueba testimonial rendida por 

(**********), probanzas que fueron desestimadas por el a 

quo en razón de que precisa que era mejor título la 

escritura púbica que exhibe el actor…”. 

III.- Estudio del asunto. 

Lo alegado en la primera parte del agravio que se 

atiende en el sentido de que indebidamente la de origen por 

acuerdo de fecha (**********) tuvo por desistida a la parte 

actora de llamar a juicio a (**********) pese a ser de su 

conocimiento que tal persona estaba involucrada en la 

causa; es inatendible, pues tales reproches se encuentran 

referidos a cuestiones procesales que, 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 

cuestionamiento alguno al respecto; siendo dable invocar en 

sustento de lo anterior considerado, las tesis de 

jurisprudencia de epígrafes, textos y localizaciones 

siguientes:  
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No. Registro: 190,220, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, 

Marzo de 2001, Tesis: 1a./J. 8/2001, Página: 5. 

“APELACION, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE 

EL ESTUDIO  DE  LAS  VIOLACIONES  

PROCESALES PLANTEADAS, CUANDO SE 

COMBATE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

(ARTICULO 423 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 

DE MEXICO). 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 
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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”. 

No. Registro: 204,897, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, I, Junio de 1995, Tesis: XX. J/4, Página: 382. 

“VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN 

MATERIA CIVIL. SI NO SE HACE VALER RECUR-

SO ORDINARIO OPORTUNAMENTE, PRECLUYE 

EL DERECHO DE PODER IMPUGNARLAS. Si no se 

hace valer recurso ordinario alguno sobre las violaciones 
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en el procedimiento, impugnándolas oportunamente, 

precluye el derecho de poder impugnarlas”.  

Lo anterior se robustece con el hecho de que es por 

demás sabido que el recurso de apelación tiene por objeto 

que el tribunal de segunda instancia confirme, reforme o 

revoque la resolución apelada, de ahí, que debe 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 la tesis de jurisprudencia por contradicción 

siguiente: 

“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 
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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 estas 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.” 

(Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 956).  

Los cuestionamientos expuestos en la parte restante 

del motivo de inconformidad aludido son deficientes, dado 

que de cotejarlos con lo razonado por la jueza de origen 

para asumir que en el caso particular no se encuentra 

acreditado que la posesión física y material del bien en 

disputa la detenta (**********), sino que por el contrario, 

en autos obran pruebas que permiten sostener que ello no es 

así, tales como la confesional ofrecida por el actor a cargo 

del demandado, dado que en la audiencia relativa éste 

reconoció que hasta la fecha se encuentra ocupando la finca 

en disputa, sin ningún título, porque nunca se le ha 



 

 

9 

entregado un comprobante de desalojo, aunado el hecho de 

que el emplazamiento que se le practicó se realizó 

precisamente en el domicilio ubicado en calle 

(**********), colonia (**********), y si bien es cierto 

que para acreditar su dicho ofreció el accionado las 

documentales privadas consistentes en los recibos de 

suministro de energía eléctrica, la confesional a cargo de la 

parte actora y la testimonial a cuenta de Olga Armida Reyes 

Acosta, Jorge Martínez Robles y Susana Castro Padilla, el 

resultado de las mismas no son aptos para los fines 

perseguidos por su oferente, esto es, patentizar que 

(**********) es quien actualmente reside en el raíz que se 

reclama (**********), puesto que el que (**********) 

tiene en posesión es el ubicado en la misma calle pero de 

número (**********) liminarmente porque aun 

suponiendo sin conceder que tales pruebas sean aptas para 

justificar la donación a que se refiere el demandado, la 

misma versa sobre un inmueble distinto al que es objeto de 

la litis         (**********), a lo que es de adunarse que el 

propio accionado (**********) reconoció expresamente 

poseer el bien perseguido al sostener que hasta la fecha 

ocupa el mismo porque nunca se le han entregado un  
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comprobante de despojo; estimación jurisdiccional que en 

lo conducente dice:  

“…Aquí es necesario acotar que deviene inatendible 

lo que arguye el accionado en su escrito de contestación de 

demanda, en el sentido de que la posesión física y material 

del bien inmueble en disputa la detenta  (**********) y no 

él, pues al respecto es necesario destacar, que no está 

acreditado en  juicio que sea (**********), quien posee el 

bien raíz a que se refiere el título exhibido por la parte 

actora; sino que, por el contrario, al absolver posiciones, 

el demandado (**********), admitió que hasta la fecha se 

encuentra ocupando la finca urbana en disputa, sin ningún 

título, porque nunca le han entregado algún comprobante 

de desalojo (véase la respuesta a la posición sexta que le 

fue articulada por la contraria, fojas 88 y 90 vuelta). 

Asimismo, de las constancias de autos se desprende 

que la diligencia de emplazamiento fue practicada al 

demandado (**********), precisamente en el domicilio 

ubicado en (**********), según el instructivo 

correspondiente), colonia (**********), por lo que es 

dable colegir que dicha actuación judicial es una prueba 

fehaciente de que el expresado enjuiciado actualmente se 
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encuentra en posesión del bien raíz que en el sub lite se 

reclama. 

Además, deviene irrelevante el valor probatorio  que 

pudiera concedérsele a las pruebas documentales  

privadas (recibos de energía eléctrica, fojas 58 y 59), 

confesional ofrecida a cargo de la parte actora (fojas 108 

a la 110) y testimonial a cargo de (**********), cuenta 

habida que el demandado las ofreció para demostrar que 

es (**********), quien en realidad se encuentra en 

posesión de la finca urbana objeto del litigio, es decir, la 

ubicada en (**********), colonia (**********), y que él 

detenta la posesión física y material del bien inmueble 

ubicado en (**********) número (**********), colonia 

(**********), en virtud de la donación que de dicho bien 

raíz realizó (**********), el (**********), a favor de 

(**********).  En primer lugar, porque suponiendo que 

con tales probanzas se hubiese acreditado la donación 

alegada, por ser ésta referente a un bien 

inmueble(**********) completamente distinto del que en 

la especie se reclama (**********), resulta a todas luces 

intrascendente. En segundo lugar, y esto sí es definitorio 

para la procedencia de la acción ejercitada, el hecho de 
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que al absolver posiciones, el accionado (**********), 

haya reconocido expresamente poseer el bien raíz en 

litigio, pues dijo que hasta la fecha se encuentra ocupando 

el inmueble ‘porque nunca me han entregado ningún 

comprobante de desalojo’ (ver posición sexta y su 

respectiva respuesta a fojas 88 y 90 vuelta); máxime que 

como ya se apuntó supra, el demandado fue emplazado a 

juicio precisamente en la finca urbana en disputa (fojas 49, 

50 y 51). 

Por último, la instrumental de actuaciones y 

presuncional legal y humana ofertadas por la parte reo, 

tampoco favorecen sus alegatos defensivos, porque todo lo 

actuado durante el juicio, así como las presunciones 

legales y humanas que se llegaren a derivar, son en todo 

caso favorables al actor, pues fue quien demostró tener 

mejor derecho a poseer el bien inmueble objeto de la 

presente controversia.” 

      Las anteriores disquisiciones, como fácilmente se 

observa, no son rebatidas por la inconforme, razón de suyo 

suficiente para que permanezcan incólumes y, por ende, 

sigan rigiendo lo resuelto sobre el tópico en la recurrida, 

pues no debe soslayarse que el agravio correctamente 
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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 judicial impugnado, a 

efecto de persuadir al Tribunal de Segundo Grado de que en 

dicho pronunciamiento, el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho del 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, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y 

contenidos siguientes: No. Registro: 210,334, 

Jurisprudencia, Materia(s): Común, Octava Época, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 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 
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sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus 

términos por la insuficiencia de los propios agravios”. 

No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, 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 APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION 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.”.   

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 

representado de la fallida apelante al pago de las costas de 

ambas instancias.  

V.- Decisión del recurso. 
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 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Es correcta la vía ordinaria civil 

elegida. 

TERCERO.- La parte actora probó su acción plenaria 

de posesión o publiciana. El demandado no demostró las 

excepciones que hizo valer. 

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

y entregar a (**********),  la finca urbana ubicada en 

(**********), colonia (**********),  con todos  sus frutos 

y accesiones  en los términos prescritos  por el Código Civil 

del Estado. 

QUINTO.- Se concede a la parte reo el término 

improrrogable 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, apercibida que de no 

hacerlo se procederá al lanzamiento a su costa. 
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SEXTO.- Se absuelve al demandado de la rendición 

de cuentas y pago del deterioro sufrido por el inmueble en 

litigio, reclamados en el escrito de demanda. 

 SÉPTIMO.- Se condena al representado del fallido 

apelante al pago de las costas de ambas instancias. 

 OCTAVO.- 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. 

 NOVENO.- 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 
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misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 420/2019 

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

AKGA/LBC/nmr 

 

“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.” 

 


