
      Culiacán, Sinaloa, a 27 veintisiete de agosto de 2019 

dos mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

doce de junio de dos mil diecinueve por el Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 

de Culiacán, Sinaloa, en el expediente número 

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

por (**********), en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 466/2019, 

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.- Es correcta la vía ordinaria civil 

intentada. SEGUNDO. - La parte actora probó en parte su 

acción. La parte demandada no acreditó sus excepciones. 

En consecuencia:  TERCERO.- Se declara que la 

actora, (**********), tiene mejor derecho que la 

demandada a poseer el inmueble ubicado en calle 

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

(**********), cuyas medidas y colindancias quedaron 

descritas en el considerando tercero de esta resolución; 



 

 

2 

por ende, se condena a (**********), a que se lo restituya 

dentro del término de diez días, contados a partir de la 

fecha en que cause ejecutoria esta sentencia; en la 

inteligencia de que la restitución deberá hacerse con los 

frutos y accesiones del bien, en los términos prescritos en el 

Código Civil del Estado para estos casos. CUARTO. – No 

procede fincar condena respecto al pago daños y 

perjuicios, y al pago de costas,  por  no  actualizarse  

ninguna de las hipótesis contempladas por el artículo 141 

del Código Procesal Civil. QUINTO.- Notifíquese 

personalmente....”. 

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

codemandados (**********), interpusieron el recurso de 

apelación, el cual les fue admitido en AMBOS EFECTOS 

y como coetáneamente con él expresaron 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 
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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. 

 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifican su escrito apelatorio los inconformes aducen en 

esencia lo siguiente: 

EN EL PRIMERO.- Que al emitir la recurrida el a 

quo omitió revisar de oficio la personalidad del promovente 

de la demanda pese a que la escritura que exhibió para tal 

efecto se encuentra afectada de nulidad dada las 

irregularidades que contiene, explicando los motivos por 

los cuales lo consideran así, señalamientos que, en aras de 

no abultar innecesariamente la presente resolución, se 

tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos, sin 

que esto implique que se viole alguna disposición legal, 

pues con este proceder no se causa estado de indefensión, 

ya que el hecho de que no se realice su inserción, no 
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significa que exista impedimento legal para el examen 

integral de ellos. 

Es aplicable sobre el particular, por igualdad de razón, 

la tesis de jurisprudencia que se localiza y reza como sigue:

 No. Registro: 164,618, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: 

XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 

PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 

capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas 

generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de 

la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 

juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 

caso, los agravios, para cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 

principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 

debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito 

de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la 
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cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad 

efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 

introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. 

Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 

transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 

realizarla o no, atendiendo a las características especiales 

del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios 

de exhaustividad y congruencia se estudien los 

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 

efectivamente se hayan hecho valer”. 

EN EL SEGUNDO.- Que en la atacada tampoco 

revisó el de origen el proceso judicial en sus etapas “…ya 

que dentro de la contestación de demanda claramente se 

argumentó que la parte demandada estaba en posesión del 

bien inmueble por medio de un contrato verbal de 

compraventa entre (**********) y (**********), y que 

dentro del mismo contrato en cita se estableció como su 

vigencia (**********) que hasta el momento en que se 

pagara el valor del bien inmueble por medio de un crédito 

hipotecario que se le autorizaría a (**********), siendo 

esta razón contractual del porque se tenía la posesión del 
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inmueble hasta la fecha, de tal manera que la parte actora 

no reúne el total de los requisitos legales para acreditar su 

acción, ya que jamás salimos del inmueble, porque desde el 

origen de dicha vivienda hemos estado poseyendo el 

mismo, y posterior a la nueva escritura materia de este 

juicio, los demandados a raíz del contrato verbal de 

compraventa entre (**********) y (**********), estamos 

poseyendo el bien inmueble en concepto de préstamo 

gratuito conforme a lo pactado entre ambas partes que 

sería de cuidar y mantener en buen estado de conservación 

el mismo para no demeritar el precio de la compraventa, 

comprobándose que existe una autorización y permiso del 

nuevo propietario. Además de que jamás se hicieron llegar 

pruebas al proceso del juicio donde se demostrara alguna 

gestión extrajudicial referente a la entrega del bien 

inmueble y dentro de la demanda de hechos no existen 

tales, pues no se precisa de qué manera se han realizado 

esas actuaciones, ya que jamás se precisan las condiciones 

de tiempo, modo y lugar, siendo un requisito indispensable 

para interponer su demanda judicial.”. 

III.- Estudio del asunto. 
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Lo alegado en el primer agravio es inatendible, ya que 

si bien es cierto que al emitir la recurrida el a quo omitió 

analizar lo relativo a la representación de quien compareció 

a juicio en nombre de la actora, ello nada tiene de 

reprochable si se considera que al dar contestación al 

reclamo enderezado en su contra los ahora apelantes 

opusieron, entre otras, la excepción de falta de personalidad 

del promovente de la demanda, defensa que, como ninguna 

gestión realizaron tendente a impulsar su trámite, no 

obstante que pesaba sobre ellos la carga procesal de 

hacerlo, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del 

Código Procesal Civil Local1 —pese a que no exista 

declaración judicial expresa— orilla a que se asuma 

extinguido el derecho para dolerse ahora de la apuntada 

omisión. 

En efecto, la desatención en que dicen los quejosos 

incurrió el juez al evadir revisar de oficio la personalidad 

del promovente de la demanda, a nadie más que a los reos 

puede ser imputable, habida cuenta que en los procesos 

civiles     —como el del sub-lite— campea el principio 

 

1 Artículo 133.  Una vez concluidos los plazos que la ley otorga a los litigantes, o terceros 

participantes en el proceso, o en su caso los fijados al efecto por el juez, sin necesidad de que se 

acuse rebeldía ni de expresa declaración judicial, seguirá el juicio su curso y se tendrá por 

extinguido el derecho que dentro de aquéllos, debió ejercitarse. 
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dispositivo, consistente en que el ejercicio de la acción, su 

desarrollo a través del proceso, sus límites y actividad del 

juez se regulan por la voluntad de los contendientes, lo cual 

significa que a éstos les compete actuar, promover y 

gestionar con atención y cuidado, en el momento procesal 

oportuno, que sus pretensiones, excepciones y pruebas sean 

admitidas y desahogadas con el fin de inclinar el ánimo del 

juzgador y así lograr posiciones favorables ante la parte 

contraria, más aun en este tipo de procedimientos en donde 

pesa sobre las partes el impulso procesal establecido en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con lo que se pretende procurar una 

pronta impartición de justicia y dar celeridad al 

procedimiento, el cual es una concatenación sucesiva de 

etapas en que la procedencia y naturaleza de cada una 

depende de la manera en que concluyó la anterior. 

Al efecto, es de citarse por compartirse y ser 

convergente con lo anterior considerado, la tesis que se 

localiza, titula y reza como sigue: 

No. Registro: 166,488. Tesis Aislada. Materia(s): 

Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, 
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Septiembre de 2009. Tesis: 1a. CLVII/2009. Página: 438. 

“CARGAS PROCESALES RELACIONADAS CON EL 

IMPULSO PROCESAL. ATENTO AL PRINCIPIO 

DISPOSITIVO, EL LEGISLADOR PUEDE 

ESTABLECERLAS CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL 

DE LA REPÚBLICA. En los juicios de derecho público, 

en los que normalmente se ventilan cuestiones que 

interesan y afectan a toda la sociedad, prevalece el 

principio inquisitivo del procedimiento, en términos del 

cual, el juzgador tiene la facultad y la función de llegar a la 

verdad de los hechos mediante el empleo de todos los 

medios a su alcance.  En cambio, en los juicios de derecho 

privado, donde se afectan únicamente intereses 

particulares, como son, salvo excepciones muy concretas, 

los juicios del orden civil, debe prevalecer el principio 

dispositivo sobre el inquisitivo, pues en términos del 

primero, son las partes quienes encauzan y determinan el 

desarrollo del procedimiento, porque en éste se ventilan sus 

propios intereses; de manera que el juez debe conformarse 

con llegar a la mayor veracidad posible respecto de los 

hechos controvertidos, a través de los medios de convicción 
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y argumentos que aporten las partes.  Esto es, en este tipo 

de procedimientos pesa sobre las partes el impulso 

procesal; de ahí que al regular estos juicios, atento al 

mencionado principio dispositivo, el legislador puede 

establecer cargas procesales relacionadas con el impulso 

procesal, con fundamento en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

aras de procurar una pronta impartición de justicia y dar 

celeridad al procedimiento, el cual es una concatenación 

sucesiva de etapas en que la procedencia y naturaleza de 

cada una depende de la manera en que concluyó la 

anterior.”.  

Asimismo, vale citar por analogía la tesis del tenor 

siguiente: 

No. Registro: 177,193. Tesis Aislada. Materia(s): 

Civil. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXII, Septiembre de 2005. Tesis: I.11o.C.137 C. 

Página: 1537. “PRUEBAS EN EL JUICIO CIVIL. LAS 

PARTES Y NO EL JUZGADOR TIENE LA CARGA 

PROCESAL DE VELAR E IMPULSAR EL 

CORRECTO Y OPORTUNO DESAHOGO DE SUS 



 

 

11 

PRUEBAS. De lo dispuesto por los artículos 133 y 281 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

se infiere el carácter dispositivo de todo juicio civil, lo cual 

se traduce en la obligación de las partes de impulsar el 

procedimiento; por tanto, conforme a dicho principio 

dispositivo que rige en los juicios civiles, las partes tienen 

la carga procesal de vigilar e impulsar el correcto y 

oportuno desahogo de sus pruebas aportadas, solicitando 

al Juez la expedición de oficios o exhortos o cualquier otro 

elemento necesario para el desahogo de sus probanzas, que 

el propio juzgador haya omitido ordenar al admitir dichas 

pruebas; de tal suerte que, cualquier deficiencia por falta 

de actividad procesal dentro de los plazos que fija la ley 

para impulsar el desahogo de pruebas revela falta de 

interés, descuido o negligencia de la parte oferente, y por 

ende, ésta debe soportar las consecuencias jurídicas 

adversas que tales conductas le acarreen.”.  

Lo alegado a su vez en el segundo agravio es 

inoperante, en virtud de que no es sino una reiteración de lo 

aducido en la instancia primigenia, cuestionamientos que 

fueron debidamente rebatidos por el juzgador de origen, al 

exponer en torno suyo lo siguiente: “ 
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“…al producir contestación al reclamo incoado en su 

contra, los accionados…Aluden que la posesión que 

detentan, fue a virtud del pacto personal, verbal y escrito  

de una promesa de compraventa sobre dicho bien, que 

concertó su hija mayor con el representante de la empresa 

actora, en el que acordaron que el inmueble se pagaría por 

(**********), razón por la cual, jamás salieron de la 

propiedad y nunca fueron despojados; de tal manera que 

siguen en posesión de la citada finca, la cual desocuparían 

hasta que se formalizara la compraventa por 

(**********), no existiendo una fecha límite para ello, 

toda vez que seguirán poseyendo a título gratuito, pero con 

la obligación de  cuidar y mantenerlo en buen estado para 

que no se demeritara en el precio. Expresan que es falso 

que estén poseyéndolo sin autorización, por lo que las 

gestiones extrajudiciales que presume la parte actora 

carecen de fundamento, ya que no precisan las condiciones 

de tiempo, modo y lugar en que supuestamente se 

ejercieron, lo que los deja en estado de indefensión. 

[…] 

Lo antes señalado, no sufre demérito alguno por los 

argumentos que en defensa de sus intereses expuso la parte 
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demandada, por la cardinal circunstancia de que no los 

acreditó, por ende, sus solas manifestaciones son 

insuficientes para tener por acreditado que la hija de los 

demandados había celebrado una promesa de compraventa 

con el representante legal de la sociedad actora, en la que 

el inmueble se pagaría por medio de un crédito ante el 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJARES, siendo esta la causa, por la que 

jamás salieron de la propiedad  y  nunca  fueron  

despojados  de  dicho  bien; precisando que lo 

desocuparían hasta que se formalizara la compraventa, no 

existiendo una fecha límite para ello. 

Lo anterior es así, en virtud de que el material 

probatorio que aportó, consistente en la confesional a 

cargo de la parte actora, le fue declarada desierta dadas 

las razones que se desprenden del auto emitido el 27 

veintisiete de mayo del año 2019; mientras que de autos no 

se desprende instrumental de actuaciones o presuncional 

legal y humana que le favorezca, dados los razonamientos 

expuestos con antelación. 

En lo atinente a la objeción de documentos base que 

hacen los accionados, la misma no es de tomarse en 
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cuenta, en virtud de que los argumentos en que la hacen 

valer, consistente en que tienen autorización para poseer el 

inmueble, con motivo de la promesa de compraventa que 

celebró (**********) con (**********), no los 

acreditaron en la causa, por lo tanto, resultan falaces 

dichos alegatos. 

Así las cosas, es evidente que no están justificados en 

autos las defensas opuestas por la parte demandada, pues 

no aportó medio de convicción idóneo para tal efecto, ni 

mucho menos que demerite la procedencia de la acción 

intentada; sirve de apoyo a lo antes expuesto, el criterio 

jurisprudencial del tenor literal siguiente:  

‘EXCEPCIONES.   INEXISTENCIA   DE   LAS.  

NO CORRESPONDE AL ACTOR PROBARLA.’…”. 

Las anteriores inferencias no fueron rebatidas por los 

disconformes pese a que atentos al principio de estricto 

derecho que en materia de apelación campea en esta clase 

de juicios estaban obligados a ello, mas como no lo 

hicieron, las mismas deben permanecer  indemnes  rigiendo 

lo resuelto sobre el tema en la recurrida, invocándose por 

conducente la tesis de Jurisprudencia por reiteración 

número 6/2003 aprobada por la Primera Sala del máximo 
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Tribunal de Justicia del País en sesión de siete de febrero de 

dos mil tres, visible a página 43 del Semanario Judicial de 

la Federación, tomo XVII, Febrero de 2003, cuyo epígrafe 

y texto dicen:  

“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 tópico en 

comento, las tesis de jurisprudencia del tenor literal 

siguiente:  
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“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”. 

(Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.- Octava 

Epoca: NOTA: Tesis VI.2o.J/320, Gaceta número 80, pág. 

85, Véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo XIV-Agosto, pág. 264. Localizable en 

Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice de 1995, 

Tomo VI, Parte TCC, Página 388):  

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN 

INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS 
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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”. (Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.- Véase: 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1995, Tomo VI, Materia Común, páginas 112 y 472, tesis 

166 y 702, de rubros: ‘CONCEPTOS DE VIOLACION.’ y 

‘CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES.’, 

respectivamente”. Visible en página 845, Tomo 

correspondiente a marzo de 2000, Novena Época, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). 

IV.- De las costas. 
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 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 a los 

fallidos apelantes 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.- Es correcta la vía ordinaria civil 

intentada. 

TERCERO.- La parte actora probó en parte su 

acción. La parte demandada no acreditó sus excepciones. 

En consecuencia: 

CUARTO.- Se declara que la actora, (**********), 

tiene mejor derecho que la demandada a poseer el inmueble 

ubicado en calle (**********) número (**********), del 

fraccionamiento (**********), cuyas medidas y 
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colindancias quedaron descritas en el considerando tercero 

de esta resolución; por ende, se condena a (**********), a 

que se lo restituya dentro del término de diez días, contados 

a partir del siguiente a aquél en que se le notifique la 

presente ejecutoria; en la inteligencia de que la restitución 

deberá hacerse con los frutos y accesiones del bien, en los 

términos prescritos en el Código Civil del Estado para estos 

casos. 

QUINTO.- No procede fincar condena respecto al 

pago daños y perjuicios. 

 SEXTO.- Se condena a los fallidos apelantes 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 

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. 
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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 

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 466/2019 

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.” 

 


