
--- Culiacán, Sinaloa, a 26 veintiséis de junio del año 2020 

dos mil veinte. -----------------------------------------------------  

--- Vistas las constancias del expediente número 

(**********), para resolver el recurso de apelación 

admitido en EFECTO DEVOLUTIVO, interpuesto por el 

licenciado (**********), en su carácter de apoderado legal 

de la parte actora (**********) en contra de la resolución  

dictada el día 23 veintitrés de septiembre del año 2019 

dos mil diecinueve, por el Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en el 

juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por el 

representado del apelante en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 

380/2019-C, y:  ----------------------------------------------------  

--------------------- R E S U L T A N D O  ---------------------  

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

juzgador del primer conocimiento dictó una interlocutoria 

cuyos puntos resolutivos literalmente dicen: 

“…PRIMERO. Es improcedente el incidente de 

causahabiencia, promovido por el licenciado 

(**********) como apoderado le al del actor 

(**********).- SEGUNDO. Por lo tanto, la arrendataria 

(**********) no es causahabiente del pasivo 

(**********), y así se declara para todos los efectos 

legales a que haya lugar, dejándole a salvo los derechos 

respectivos al actor, para que los haga valer en la vía y 

forma que legalmente correspondan.- Notifíquese 

Personalmente…”. -----------------------------------------------  

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

licenciado (**********), con el carácter indicado interpuso 

el recurso de apelación, el cual le fue admitido en 
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EFECTO DEVOLUTIVO, y como coetáneamente con él 

expresó sus agravios, se ordenó dar vista con éstos a la 

parte contraria para que dentro del término de ley produjera 

su réplica a los mismos; hecho lo anterior, el a quo ordenó 

la remisión de copias certificadas  de algunas constancias 

del expediente original a esta Sala de Circuito, y como 

ninguna de las partes ofreció prueba, sin substanciación 

alguna, hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 

citó el presente negocio para sentencia, la que hoy se dicta 

con base en los siguientes: ----------------------------------------  

------------------ C O N S I D E R A N D O S -----------------  

--- I.- Que este órgano jurisdiccional resulta competente 

objetivamente en razón del territorio y la materia, para 

conocer y decir el derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 103, 104, 105 y 105 Bis de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1°, fracción II, 15, 16, 19 

fracción X, 28 fracción II inciso c), 36 y 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y 683 del Código de 

Procedimientos Civiles, ambos de esta Entidad Federativa. 

En cuanto a la competencia subjetiva, el titular de este 

órgano jurisdiccional, no se encuentra en alguno de los 

supuestos que prevé el artículo 170 del Código Adjetivo 

Civil de Sinaloa, para resolver el presente recurso de 

apelación. -----------------------------------------------------------  

--- II.- De conformidad con lo estatuido por los artículos 

683 y 696 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, el fallo debe ocuparse de resolver sobre los 
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agravios expresados a fin de decidir si se confirma, revoca 

o modifica el auto apelado. --------------------------------------  

---III.- En la especie, los agravios formulados por el 

promovente de la alzada, se encuentran agregados al 

presente toca. -------------------------------------------------------  

---IV.- A través de los aludidos motivos de  inconformidad, 

el recurrente primeramente transcribe la parte relativa de la 

sentencia interlocutoria impugnada, para luego alegar que 

dicha resolución es incongruente, porque el juez resolutor 

realizó una indebida valoración del contrato de 

arrendamiento celebrado entre el reo civil (**********), 

pues del mismo se advierte un acto simulado en perjuicio 

de la demandante, valiéndose de figuras jurídicas, 

pretendiendo acreditar que detentan la posesión y propiedad 

de dicho inmueble, al resolver lo siguiente: “…Así las 

cosas, como el contrato de arrendamiento celebrado por el 

reo (**********) y la ocupante del inmueble pretenso a 

desocupar, es de fecha cierta, resta señalar si existe o no 

causahabiencia al respecto, definiendo la causahabiencia 

como el sucesor de los derechos de una persona, de quien 

ha adquirido una propiedad o un derecho y, tratándose de 

arrendamiento, dicha figura se actualiza por el hecho de 

que el contrato de arrendamiento se hubiere celebrado con 

posterioridad a la iniciación del juicio respectivo, lo que no 

acontece en la especie, pues el contrato de arrendamiento 

celebrado entre el pasivo (**********), se efectuó el 

(**********), ósea, antes de iniciado el juicio que nos 

ocupa pues fue radicado el 17 diecisiete de enero 2007 dos 

mil siete, de ahí que no se actualice la figura de la 

causahabiencia…”. -----------------------------------------------   
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--- Adiciona, que el juzgador no valoró el acta de 

emplazamiento de fecha 27 veintisiete de enero de 2017 dos 

mil diecisiete, levantada por el personal de actuaciones, 

quien entendió la diligencia personalmente con la 

demandada (**********), en su carácter (**********) del 

reo (**********), resultando ilógico que el inmueble 

estaba rentado como pretenden hacer creer los accionados. -   

--- Continúa diciendo el apelante que se valoró 

indebidamente la escritura (**********), del protocolo a 

cargo del notario público número (**********), en el 

(**********), que contiene el contrato de reconocimiento 

de adeudo con interés y constitución de garantía hipotecaria 

en favor de su representada, y por ese motivo 

(**********), sigue la suerte de la principal, 

convirtiéndose en causahabiente del deudor principal. -------   

---Finalmente, el recurrente se duele de violación al artículo 

2883 párrafo tercero del Código Civil, pues alega que el 

juzgador le otorgó valor probatorio pleno al contrato de 

arrendamiento de fecha (**********), que tenía como 

fecha de vencimiento un plazo de 05 cinco años, que sería 

renovado automáticamente, razón por la cual de la época de 

suscripción a la fecha han transcurrido más de 

(**********) años y por esa razón el contrato se debió de 

haber inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, para que pudiera tener efectos contra terceros, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 2880 párrafo 

segundo del Código Civil, de donde se desprende el acto 

simulado realizado por los acreedores en perjuicio de su 

representada, pues aduce que si bien la firma está 

certificada por el notario público, empero, no está dando fe 
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de que en esa fecha se celebró el contrato de arrendamiento, 

que al haber sido celebrado con una duración indefinida, 

debió inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio. ------------------------------------------------------    

--- V.- Como podrá advertirse, basta la simple lectura de los 

alegatos transcritos, para corroborar su deficiencia, toda vez 

que la Sala estima que parte de los referidos argumentos, 

constituyen una cuestión que no se hizo valer ante el juez 

natural para motivar el incidente planteado, existiendo por 

tanto imposibilidad jurídica para esta Unitaria de proceder a 

su estudio, pues no es dable que en la alzada se introduzcan 

argumentos que no integraron la litis de primera instancia 

porque ello rebasa las reglas de la apelación de litis cerrada, 

caso sub júdice.- ---------------------------------------------------  

---En efecto, al interponer en primera instancia el incidente 

de causahabiencia, el recurrente toralmente argumentó que 

su representada es propietaria de la finca urbana ubicada en 

(**********); que en el bien raíz señalado no se pudo 

llevar a cabo el desalojo ordenado en autos, debido a que se 

encontraba habitado por (**********), la que se ostentó 

como arrendataria del mismo,  acreditando tal carácter en la 

diligencia de desalojo con un contrato de arrendamiento de 

fecha (**********), el cual se exhibió en original sin 

ratificación alguna por fedatario público.- ---------------------  

---Agregó, que objetaba el contrato privado de 

arrendamiento de fecha (**********), celebrado entre 

(**********) porque (**********) no es dueño del 

inmueble, tal y como se acredita con la escritura de 

adjudicación, (**********), del protocolo a cargo del 
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licenciado y notario público (**********), expedida a 

favor del (**********). ------------------------------------------  

--- Asimismo, refinó que el debido contrato de 

arrendamiento no es de fecha cierta, pues carece de forma y 

de certeza fehaciente de la fecha en la que se celebró, 

aunado a que dicho documento no se elevó a escritura 

pública y mucho menos fue inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio, para que pudiera surtir 

efectos contra terceros, por lo que, no era dable afectar el 

procedimiento por el contrato de arrendamiento exhibido en 

la causa, pues el arrendatario se convierte en causahabiente 

del arrendador, por lo que es procedente que se ordene la 

desocupación y la entrega material, para así poner en 

posesión al legítimo propietario. ---------------------------------  

--- Expuso además, que de todo lo anterior se desprendía 

con meridiana claridad que (**********), en perjuicio del 

legitimo dueño, valiéndose de figuras jurídicas simuladas 

como el contrato de compra venta (sic) celebrado con el 

señor (**********), desde el (**********), pretendía 

acreditar la detentada posesión y propiedad de dicho bien 

inmueble, el cual pertenece a su representada.  

--- Luego, si del contenido de la interlocutoria impugnada, 

es dable apreciar que el resolutor de origen dio respuesta a 

lo que en los términos aludidos fueron planteados por el 

apoderado de la actora (considerando III); 

consecuentemente, no cabe duda que, lo que en ese sentido 

expuso el de origen, esto es, los argumentos en los que 

motivó su resolución, era lo que estaba obligado a combatir 

en la alzada el apelante, empero, como no lo hizo, dado 

que, se reitera, se concretó a plantear cuestiones que no 
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expuso ante el jurisdicente de origen, ello es suficiente para 

que los mismos permanezcan intocados y por ende, para 

que sigan rigiendo el sentido del fallo, pues sobre el 

particular cobran aplicación las tesis de jurisprudencia 

cuyos rubros, contenidos y localización son los siguientes:  

--- “APELACIÓN, NO PUEDEN SER MATERIA DE 

ELLA, LAS CUESTIONES QUE NO FUERON 

PLANTEADAS EN PRIMERA INSTANCIA.- El tribunal 

de apelación no puede resolver cuestiones que no llegaron 

a ser planteadas en la litis de primera instancia, puesto que 

el juez no estuvo en condiciones de tomarlas en cuenta al 

dictar resolución” (Visible y consultable en; Época: Octava 

Época; Registro: 222759; Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 

1991; Materia(s): Civil; Tesis: VI.1o. J/45; Página: 73).  ---  

--- “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS 

QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO 

INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, 

CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA 

REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 

Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la 

carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los 

agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al 

principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, 

fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los 

agravios referidos a cuestiones no invocadas en la 

demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones 

distintas a las originalmente señaladas, constituyen 

aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
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fundamentos y motivos establecidos en la sentencia 

recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no 

fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 

exista propiamente agravio alguno que dé lugar a 

modificar o revocar la resolución recurrida.” Época: 

Novena Época Registro: 176604 Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 

2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 150/2005 Página: 52.-  

---Corolario de lo expuesto, deviene ineludible la 

confirmación de la resolución que motivó la alzada, sin que 

se haga condena alguna al pago de costas, por no 

actualizarse en la especie ninguno de los presupuestos 

jurídicos previstos por el artículo 141 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado. -----------------------------  

--- Por lo expuesto y fundado, la Sala resuelve: ---------------  

--- PRIMERO.- SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN 

APELADA. --------------------------------------------------------  

--- SEGUNDO.- No se emite particular condena al pago de 

costas. ----------------------------------------------------------------  

--- TERCERO.- Notifíquese personalmente, despáchese 

ejecutoria y en su oportunidad archívese el toca. -------------  

---Así lo resolvió y firmó la licenciada ANA CECILIA 

TAVIZÓN RUIZ, Magistrada de la SALA DE 

CIRCUITO ZONA CENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, por ante la licenciada ROSA ISELA 

BELTRÁN OLMEDA, Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ----------------------------------------------------  
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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 de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


