
      Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de octubre de 2019 

dos mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

dieciocho de julio de dos mil diecinueve, por la Jueza 

Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, en el expediente número (**********), relativo al 

juicio sumario civil, promovido por (**********), en 

contra de (**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 611/2019, 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. Ha procedido la vía sumaria civil intentada.               

Segundo. La parte actora probó su acción. La demandada 

no demostró su excepción. En consecuencia: Tercero. Se 

declara procedente la acción de venta de cosa común 

ejercitada por (**********), respecto de la finca urbana 

que consta de un inmueble ubicado en calle (**********), 

el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********) bajo el número 

(**********), libro (**********), de la Sección 

(**********). Cuarto. Habida cuenta que el inmueble 
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referido no admite cómoda división, se ordena proceder a 

su venta y repartir el precio que se obtenga entre los 

condueños, en la medida del porcentaje proindiviso de 

cada uno de ellos, lo cual habrá de hacerse en la etapa de 

ejecución de sentencia. Quinto. No se hace especial 

condena en cuanto al pago de gastos y costas.               

Sexto. Notifíquese personalmente...”. 

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

demandada 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. 

 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 
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resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

Mediante tales motivos de inconformidad la alzadista 

se duele en esencia de lo siguiente: 

♦.- Que le causa perjuicio que la jueza de origen no le 

hubiere notificado de manera personal a su perito ingeniero 

(**********), el proveído de fecha 08 de febrero 2019, 

mediante el cual se ordenó la preparación de la prueba 

pericial ofrecida de su parte y se les apercibió a los peritos 

para efecto de que rindieran el dictamen pericial que les fue 

encomendado, no obstante de haber señalado en el 

ofrecimiento de tal medio de convicción el domicilio y 

cédula profesional de dicho experto en la materia, por lo 

que solicita a esta Sala la reposición del procedimiento 

hasta el momento en que se dio la violación de referencia, 

para efecto de no dejarla en estado de indefensión. 

♦.- Que igual, le causa perjuicio la desvaloración que 

hizo la jueza de la prueba testimonial ofrecida de su parte y 

desahogada en juicio, pues dicha resolutora ni siquiera  hizo 

mención de la misma en la recurrida, concluyendo en los 

puntos resolutivos que la demandada no demostró sus 
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excepciones, anulando de tajo el hecho de que la parte 

actora condicionó la venta del bien inmueble en litigio de 

forma tácita y expresa, lo que justificó con el testimonio de 

(**********), quienes fueron claras y precisas en sus 

declaraciones, al afirmar ante la autoridad el compromiso 

contraído por el actor respecto de la venta del citado bien 

inmueble, es decir, que ésta se llevaría a cabo hasta que 

(**********), lo que en la especie aun no acontece, según 

el dicho de las deponentes.   

III.-Estudio del asunto. 

Son irrespaldables jurídicamente los sintetizados 

motivos de desacuerdo y, con ello, infructuosos para el 

éxito de la alzada, lo que es así en atención a las 

consideraciones del orden legal siguiente: 

De entrada, lo cuestionado en el primer reproche 

deviene inatendible, porque tal cuestionamiento se 

encuentra referido a violaciones procesales, que como tal, 

en todo caso debió ponerse de manifiesto durante el 

procedimiento y no esperarse hasta esta segunda instancia, 

donde ya no resulta jurídicamente dable admitir 

planteamiento alguno al respecto, por impedirlo los efectos 

de la preclusión del derecho correspondiente, pues sabido 
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es, que el litigante que se sintiere perjudicado con lo 

actuado, ya fuere positiva u omisivamente por el órgano de 

la jurisdicción, tiene que proponer oportunamente ante la 

propia autoridad la impugnación conducente, no esperar 

hasta el dictado de la definitiva, habida cuenta que las 

violaciones al procedimiento deben recurrirse dentro del 

término procesal inherente, ya que de no hacerlo así, el 

derecho de impugnación precluye para el interesado, 

cabiendo invocar como sustento de lo de así considerado, la 

tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, epígrafe 

y contenido son:  

Registro: 204897. Novena Época. Jurisprudencia. 

Materia: Civil. 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 

RECURSO ORDINARIO OPORTUNAMENTE, 

PRECLUYE EL DERECHO DE PODER 

IMPUGNARLAS. Si no se hace valer recurso ordinario 

alguno sobre las violaciones en el procedimiento, 
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impugnándolas oportunamente, precluye el derecho de 

poder impugnarlas”.   

A lo anterior se aduna que es por demás sabido que el 

recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de 

segunda instancia confirme, revoque o modifique la 

resolución apelada, según lo establecido por el artículo 683 

del Código Procesal Civil Local, de ahí que deba 

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 y respalda la tesis de 

jurisprudencia por reiteración que se localiza, titula y reza 

como sigue:  

Registro: 196984. Novena Época. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

VII, Enero de 1998. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C. J/13. 

Página: 956. “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 
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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 

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 éstas 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”. 

Incluso, lo alegado por la apelante en el sentido de 

que no le fue notificado al perito de su parte ingeniero 

(**********) el proveído de fecha ocho de febrero de dos 

mil diecinueve, deviene falaz, dado que basta un simple 

análisis a las constancias del expediente original para 

persuadirse que el acuerdo donde se procedió a la 

preparación de la prueba pericial ofrecida por la actora y 

apercibió a los peritos de las partes para efecto de que 
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rindieran los dictámenes respectivos, le fue oportunamente 

notificado de manera personal al ingeniero (**********), 

el día (**********), según se infiere de las constancias que 

a fojas 195 y 196 yacen en el sumario, por lo que no puede 

alegar ahora que no se le notificó a dicho experto la 

preparación y rendición del dictamen respectivo. 

Finalmente, lo cuestionado en torno a la prueba 

testimonial a la par de falaz es deficiente; lo primero, 

porque basta la sola lectura al considerando II de la venida 

en alzada, para advertir que adverso a lo afirmado por la 

recurrente, la jueza de origen sí hizo alusión a la prueba 

testimonial de referencia en la recurrida, desestimando tal 

medio de convicción, porque: “…Ahora, si bien la 

demandada aduce que el actor le refrendó tal propuesta el 

(**********), ofreciendo para acreditar su dicho la 

testimonial ofrecida por la parte accionada, a cargo de los 

deponentes (**********), sólo puso de relieve que 

(**********), en una reunión hizo un pacto verbal con la 

ahora demandada para que (**********) no se vendiera 

hasta que (**********); pero a pesar de ello, y que 

incluso así lo plasmó el actor en el convenio adjunto a la 

demanda, determinante resulta que el destino de ese 
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inmueble, ya existe cosa juzgada, tal cual quedó 

establecido en líneas anteriores, y a ello debe estarse…”; 

disquisiciones que a la vez de dejar en claro que no existe la 

omisión imputada a la jueza natural, no son frontalmente 

rebatidas por la inconforme, lo que por sí es suficiente para 

que independientemente de su juridicidad, permanezcan 

incólumes y, por ende, sigan rigiendo lo determinado a 

través suyo, pues de pertinencia es recordar que el agravio 

correctamente 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 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal 

de segundo grado de que en tal 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, invocándose por conducentes las tesis de 

Jurisprudencia de datos de localización, rubro y contenido 

siguientes:  
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Registro: 210334. 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 sustenta el sentido del fallo, se 

impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”.   

Registro: 203508. 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 APELACIÓN. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA). La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 
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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 

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. 



 

 

12 

 Como este fallo y la recurrida 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 la representada 

de la fallida apelante el 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. Ha procedido la vía sumaria civil 

intentada.           

TERCERO. La parte actora probó su acción. La 

demandada no demostró su excepción. En consecuencia:  

CUARTO. Se declara procedente la acción de venta 

de cosa común ejercitada por (**********), respecto de la 

finca urbana que consta de un inmueble ubicado en calle 

(**********), el cual se encuentra inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio (**********) bajo 
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el número (**********), libro (**********), de la Sección 

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

QUINTO. Habida cuenta que el inmueble referido no 

admite cómoda división, se ordena proceder a su venta y 

repartir el precio que se obtenga entre los condueños, en la 

medida del porcentaje proindiviso de cada uno de ellos, lo 

cual habrá de hacerse en la etapa de ejecución de sentencia.  

SEXTO. Se condena a la demandada (**********) 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. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 
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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 611/2018    

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

AKGA/LIC 

 

“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.” 

 

 


