
 Culiacán, Sinaloa, a doce de octubre de dos mil veinte.  

          VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha once de 

diciembre de dos mil diecinueve, por el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 

en el expediente número (**********) relativo al juicio sumario 

civil, promovido por (**********), en contra de (**********) y 

otros; visto igualmente lo actuado en el presente toca número 

94/2020, 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 

Sumaria Civil intentada. SEGUNDO. La parte actora probó su 

acción de otorgamiento y firma de escritura pública de permuta. 

Los demandados (**********) y el litisconsorte llamado a juicio 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE (**********) no 

demostraron sus excepciones. Y el codemandado (**********), se 

allanó totalmente a las pretensiones del actor. TERCERO. Se 

condena a los demandados (**********) a otorgar a favor de 

(**********) en escritura pública el contrato privado de permuta 

concertado el (**********), respecto a las dos terceras partes 

del lote de terreno con superficie de (**********), que se 

encuentran dentro de la superficie  de  (**********)  hectáreas  

del  predio  denominado (**********).  CUARTO.  No   ha   

lugar  a hacer  condena   alguna   a   la   litisconsorte   llamada  a  

juicio SUCESIÓN   TESTAMENTARIA   A BIENES   DE   

(**********) representada por su albacea (**********), en 

atención de que el accionante no hizo reclamación alguna en su 

contra; por lo que se le dejan a salvo los derechos al actor 

(**********) respecto de la tercera parte del lote de terreno 
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mencionado en el punto resolutivo que antecede, para que los haga 

valer en la vía y forma que conforme a derecho corresponda. 

QUINTO. Se concede a los demandados (**********) el término de 

cinco días contados a partir del día siguiente de la notificación de la 

fecha en que cause ejecutoria esta sentencia, para el efecto del 

cumplimiento voluntario a lo ordenado en el punto resolutivo 

tercero; en la inteligencia que, de no hacerlo, este juzgado otorgará 

la escritura en su rebeldía. SEXTO. Se condena a los demandados 

(**********) al pago de los gastos y costas del juicio. SÉPTIMO. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...”. 

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

(**********), interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron 

admitidos en AMBOS EFECTOS, y como coetáneamente con ellos 

expresaron sus agravios, después de darle vista con éstos a las 

partes, 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 de los recursos, citándose 

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.- 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.- Previo a entrar en materia, conviene precisar que por 

cuestión de método se atenderán y dilucidarán en primer término los 

motivos de reproche vertidos por el codemandado (**********), 

quien divide su primer agravio en los seis argumentos que a 

continuación se exponen: 
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             .- Primer argumento: Que la recurrida es ilegal porque en 

el contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 

(**********), no existió ningún pacto de traslación de dominio 

entre el licenciado (**********), como prestador del servicio, y 

(**********), respecto de la superficie de (**********), puesto 

que en dicho pacto solamente se convino que el pago de honorarios 

correspondería a la transmisión en propiedad o el equivalente en 

dinero de la invocada superficie de terreno de la que se les 

designaría como herederos por parte de (**********), por lo que no 

pueda considerarse como un contrato de dominio; agregando, que el 

hecho de que el profesionista de mérito cumpliera con la tramitación 

de los juicios a que se comprometió, no lo convierte en automático 

en propietario de las (**********) de terreno, sino que, sólo le daba 

derecho de cobrar sus honorarios. 

             .- Que en el recién citado acuerdo de voluntades, 

jurídicamente no existía la alternativa de convertirse en dueño de las 

(**********) de que se trata, puesto que únicamente tenía la opción 

de recibir una cantidad equivalente en dinero del valor de dicha  

superficie,  dado  que  por  disposición  del artículo  2158 del 

Código Civil del Estado, los abogados no pueden adquirir los bienes 

objeto de los procedimientos en los que éstos intervienen; dicho de 

otra manera, el licenciado (**********) no podía adquirir ningún 

bien que hubiera sido propiedad de la masa hereditaria de la 

sucesión a bienes de (**********); invocando como sustento de sus 

aseveraciones, la tesis jurisprudencial del rubro: “ABOGADOS. LA 

PROHIBICIÓN PARA COMPRAR BIENES QUE SON OBJETO 

DE LOS JUICIOS EN QUE INTERVENGAN ESTÁ LIMITADA 

POR EL OBJETO DE LA COMPRAVENTA Y NO POR LA 

VIGENCIA DE LOS JUICIOS (LEGISLACIÓN DE LOS 
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ESTADOS DE JALISCO Y TAMAULIPAS)”; adicionando el 

recurrente, que como el licenciado (**********) nunca adquirió la 

propiedad de las comentadas hectáreas de terreno, no pudo 

trasmitirlas a (**********) por ende, este último no puede 

ostentarse como propietario de las mismas. 

   .- Que tal como se reconoce en la recurrida, (**********) 

es causahabiente del licenciado (**********), lo que significa que 

únicamente se le transmitieron los derechos de cobro del contrato de 

prestación de servicios profesionales. 

     .- Segundo argumento: Que con los elementos de prueba 

a que hace alusión el juzgador en la recurrida, no se desprende que 

(**********), adquirió la propiedad de la superficie de terreno en 

litigio, mucho menos se acredita que al celebrar la cesión de 

derechos con (**********), este último adquirió derecho de 

propiedad alguno, por las siguientes razones:  

* El contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 

(**********), celebrado entre el licenciado (**********) como 

prestador del servicio, y (**********), como clientes, no tiene el 

alcance probatorio de acreditar la existencia de la transmisión de 

propiedad sobre la superficie de (**********) hectáreas, sino que 

únicamente demuestra que los clientes se comprometieron a pagar al 

profesionistas por sus servicios con la transmisión en propiedad o el 

equivalente en dinero respecto de la fracción de la cual se les 

designaría como herederos de (**********). Con el contrato de 

cesión onerosa de fecha (**********), celebrado entre el licenciado 

(**********), como cedente, y (**********), como cesionario, se 

evidencia que como (**********) nunca adquirió la superficie de 

terreno en propiedad, resulta por demás obvio que (**********), no 
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puede ostentarse como propietario del mismo con base en el 

mencionado contrato de cesión. 

* Que las confesiones expresas de (**********), al dar 

contestación a la demanda ejercitada en su contra; la documental 

consistente en la escritura pública número (**********), que 

contiene la protocolización del convenio de división de cosa 

común, celebrado por (**********) el contrato de cesión 

celebrado entre los demandados, como cedentes, con 

(**********), como cesionario, el (**********); la prueba 

confesional ofrecida por el actor a cargo de (**********) el 

allanamiento de las pretensiones del actor por parte del 

codemandado (**********); el testimonio de (**********); la 

confesional y ratificación de contenido y firma a cargo del 

codemandado (**********) y, la testimonial a cargo de 

(**********) en nada favorecen al demandante porque —según 

dice— en forma alguna acreditan que (**********) adquirió la 

propiedad de las (**********) objeto de la controversia, pues ni 

siquiera se hace referencia a la transmisión de derechos de propiedad 

sobre las mismas.  

   .- Tercer argumento: En este apartado, el gestor del 

recurso se limita a reiterar que: a) Jamás se transmitió la 

propiedad de las (**********) al licenciado (**********), pues 

lo cierto es que (**********) se comprometieron a pagar por 

concepto de honorarios profesionales con la transmisión en 

propiedad o con el equivalente en dinero de la superficie de que se 

trata; b) No obstante lo pactado en dicho acuerdo de voluntades, 

jurídicamente no existía la alternativa de transmitir la propiedad 

del terreno, sino únicamente la opción de recibir una cantidad 
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equivalente en dinero por el valor de dicho terreno por disposición 

del artículo 2158 del Código Civil del Estado, debido a que los 

abogados no pueden adquirir los bienes objeto de los 

procedimientos en los que éstos intervienen; c) El hecho de que el 

profesionista cumpliera con las obligaciones contraídas, no lo 

convertía en propietario del señalado predio dada  la  imposibilidad 

legal a que se hizo alusión en el inciso que precede; y, d) Como el 

licenciado (**********) nunca adquirió la propiedad del raíz 

controvertido, es obvio que no pudo transmitir derecho de propiedad 

alguno a (**********) dado que el único derecho que tenía el 

primero de los nombrados era el de cobrar los honorarios 

profesionales por los servicios prestados.  

   .- Cuarto argumento: El juez de primera instancia 

admite contradictoriamente, que los documentos exhibidos por el 

actor como fundatorios de la acción no constituyen un contrato de 

compraventa, ni una cesión de derechos de propiedad, sino que 

existe un contrato de prestación de servicios profesionales en 

donde los clientes pactaron con el profesionista que sus honorarios 

se pagarían con la transmisión en propiedad o su equivalente en 

dinero en relación a la superficie de (**********) del predio 

conocido como (**********) dentro de la que se les designaría 

como herederos de (**********); entonces, si el natural admite 

que no se celebró ningún contrato de compraventa o cesión de 

derechos de propiedad, resulta por demás claro que al demandante 

no le fue transmitida la propiedad de las referidas hectáreas. 

   .- Que aun y cuando el abogado tiene derecho a que se le 

cubran los honorarios por el trabajo realizado, el contrato de 

prestación de servicios profesionales únicamente le da derecho a 

reclamar judicial o extrajudicialmente el pago de los honorarios 
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pactados, pero jamás lo convierten en propietario de la superficie 

aludida, porque, según dice, en dicho contrato se indicó que 

disyuntivamente se le transmitiría la superficie o su equivalente en 

dinero, por tanto, una vez que éste hubiese cumplido con su 

trabajo tenía el derecho de demandar el pago de sus honorarios y 

serían los clientes quienes podrían liberarse de su obligación de 

pagar, ya fuera mediante la transmisión de la propiedad o a través 

del pago de la cantidad de dinero equivalente al valor de la 

superficie de terreno. 

   .- Que si al concluir su trabajo el licenciado (**********), 

con base en el contrato de prestación de servicios profesionales 

hubiera demandado la acción proforma o de otorgamiento y firma de 

las (**********) tal acción sería notoriamente improcedente porque 

en dicho contrato no se le transmitió la propiedad de tales hectáreas, 

pues el profesionista solamente tendría derecho a que se le cubrieran 

sus honorarios. Más aún, si el propio juzgador reconoció que no 

hubo compraventa ni cesión de derechos en la que se transmitiera la 

propiedad, ésta no se trasladó por más que existiera un contrato de 

prestación de servicios profesionales en el que estuviera pactado el 

pago de honorarios por transmisión de propiedad o su equivalente en 

dinero. 

   .- Que la acción proforma es por demás improcedente 

porque, en todo caso, si el actor hubiese querido reclamar a los 

demandados los derechos adquiridos en virtud de la cesión de 

derechos que celebró con el licenciado (**********) tendría que 

haber demandado el cumplimiento del contrato de servicios 

profesionales para que le fueran pagados los honorarios pactados. 

   .- Que no es ilícito pactar con el profesionista el pago de 

honorarios en un contrato de prestación de servicios, lo ilegal es que 
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dicho acuerdo es contrario a lo dispuesto por  la ley, y por su 

calidad de  abogado,  sabía  que  no  podía  adquirir  bienes  de  los  

juicios en  los  que éste  interviniera,  de ahí que  únicamente  existía  

la opción de recibir una cantidad equivalente en dinero al valor de la 

referida superficie de terreno. 

   .- Que aun cuando los demandados reconocieron en el 

documento de fecha (**********) , que estaban de acuerdo con la 

cesión de derechos celebrada entre el actor (**********) y el 

licenciado (**********) de cualquier manera, como ese documento 

es nulo y no puede convalidarse por la simple voluntad de las partes, 

el aludido profesionista no adquirió la propiedad del predio en 

controversia, y por ello, no pudo haberla cedido al accionante. 

     .- Que el texto del artículo 2158 del Código Civil del 

Estado, no establece ninguna pauta interpretativa relacionada con la 

temporalidad de la prohibición de adquisición de bienes que sean 

objeto del juicio, sino que está condicionada al objeto de la posible 

adquisición de bienes que sean materia de los juicios en los que los 

abogados hayan intervenido, estén interviniendo o vayan a 

intervenir.  

   .- Quinto argumento: Que indebidamente el a quo 

desestimó la excepción de improcedencia de la acción  porque a la 

parte actora le fueron cedidos los derechos que derivan del contrato 

de prestación de servicios, por lo que, el demandante primero tenía 

que reclamar el cumplimiento del contrato, ya que el objeto 

principal de dicho acuerdo era la tramitación de dos procedimientos 

judiciales a cambio de las multicitadas hectáreas de terreno, o su 

equivalente en dinero; acotando el discorde, que no bastaba la 

simple afirmación del profesionista de llevar a cabo los servicios 

para que automáticamente accediera a la propiedad del bien, sino 

que era menester acreditar su realización. 
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      .- Sexto argumento: Que carece de razón el a quo al 

establecer en torno a la excepción de improcedencia de la acción por 

no acreditarse la existencia de la relación contractual, que sí existe 

tal relación entre el recurrente y el actor por ser causahabiente del 

licenciado (**********), lo anterior es así, porque jamás existió la 

traslación de dominio del predio al citado profesionista, porque lo 

pactado en el contrato de prestación de servicios profesionales como 

pago son las (**********) de terreno, o su equivalente en dinero, 

por lo que, con el cumplimiento de los trabajos encomendados no se 

iba a convertir automáticamente en el propietario del raíz, pues 

dicho acuerdo de voluntades no es de compraventa o dación en 

pago, sino únicamente un pacto entre un profesionista y un cliente, 

siendo necesario demandar a los accionados por el cumplimiento del 

contrato. 

Son irrespaldables jurídicamente los argumentos previamente 

sintetizados, y por ende, infructuosos para el éxito de la alzada, lo 

que se estima así en atención a las consideraciones del siguiente 

orden legal: 

Para empezar, precisa señalar que se equivoca el apelante al 

afirmar que en el contrato de prestación de servicios profesionales 

de fecha (**********), celebrado entre el licenciado 

(**********) como el profesionista, y (**********), como los 

clientes; estos últimos no se comprometieron a transmitir el 

dominio de (**********) de terreno pertenecientes a una 

superficie mayor que recibirían como herencia de (**********) 

pues de  la  revisión  que  esta  Colegiada  realiza  a  la documental 

en  cita,   claramente   advierte   que  como   remuneración   por  la  

tramitación de los expedientes números (**********) relativos a 

los trámites de Información Ad perpetuam y del juicio sucesorio 
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intestamentario, respectivamente, los clientes se obligaron a 

transmitir al profesionista la propiedad de dichas hectáreas, o en su 

caso, el pago de su equivalente en dinero, pues así se desprende del 

contenido de las cláusulas primera y segunda de dicho pacto, cuyo 

tenor literal es como sigue: “…PRIMERA.- El profesionista 

Licenciado (**********) se compromete a concluir la información 

(**********) radicada con el expediente número (**********) 

ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este Distrito Judicial, juicio que se resolvió, ordenando su 

inscripción quedando con el número (**********) e inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad con el número (**********) del 

tomo (**********) sección (**********) y registrado el día 

(**********), servicio profesional que desde ahora se le reconoce 

al C. Licenciado (**********); inmueble del cual son herederos los 

clientes (**********) el cual ha quedado concluido a satisfacción 

de las partes que integran el presente contrato de prestación de 

servicios. SEGUNDA.- Asimismo el profesionista Licenciado 

(**********), se compromete a seguir el juicio Secesorio (sic) 

Intestamentario número (**********) en todas y cada una de sus 

partes hasta su resolución; juicio a bienes de los señores 

(**********) juicio que una vez sea concluido; los clientes 

(**********) se comprometen a transmitir la propiedad o su 

equivalente  en  dinero  a  la  superficie  

 

de (**********) del predio conocido como (**********) dentro de 

la superficie que se les designe como herederos del señor 

(**********) dentro del predio (**********), refiriéndose 

expresamente a la superficie de las (**********) que se ventilaron 

con el juicio (**********), las cuales se encuentran plenamente 

regularizadas ante el Registro de la Propiedad…”; evidenciándose 
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con ello, que los demandados sí se comprometieron a transmitir al 

profesionista la propiedad de las (**********) de terreno por los 

servicios prestados, o en su caso, al pago del valor equivalente a 

dicha fracción; acotando la Sala, que es evidente que los clientes 

pactaron dos formas de cumplir con la obligación asumida, esto es, 

la transmisión de dicha propiedad, o el pago de pesos equivalente al 

valor del predio litigioso, sin embargo, como en la especie los 

deudores no optaron por el pago de los honorarios al profesionista 

por sus servicios, pues nada dijeron en relación a ese aspecto, y 

mucho menos acreditaron haberlo realizado, entonces, si se está en 

aptitud de reclamarles judicialmente el hacer efectiva la transmisión 

de la propiedad del raíz a que se comprometieron como pago de los 

mencionados servicios profesionales; en el entendido de que, tal 

como lo consideró el primigenio, lejos de negar el aludido pacto, los 

accionados reconocieron en el capítulo de declaraciones del contrato 

de cesión de fecha (**********), que cedieron los derechos de las 

(**********) de terreno al licenciado (**********), quien a su vez 

las cedió al actor en esta causa (**********), pactando ambas 

partes en la cláusula primera del aludido acuerdo de voluntades, su 

conformidad con la ubicación que tendría el cesionario —actor— en 

relación a las (**********).  

En el mismo sentido, es infundado lo aducido en torno a que 

el contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 

(**********) , es nulo de pleno derecho por contravenir lo 

dispuesto por el artículo 2158 del Código Civil del Estado; esto es 

así, porque la Sala es anuente con lo determinado por el juzgador del 

primer conocimiento en el sentido de que en la especie, no se está en 

presencia de un contrato de compraventa o de una cesión de 

derechos de propiedad respecto de un bien objeto de un juicio 
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sucesorio intestamentario, toda vez que el abogado no celebró 

ningún contrato de compraventa con los clientes, ni éstos le cedieron 

los derechos de propiedad de las hectáreas de terreno, sino que, los 

demandados se obligaron mediante el contrato de prestación de 

servicios profesionales a que una vez que el licenciado 

(**********) culminara con la tramitación del juicio sucesorio 

intestamentario radicado bajo el expediente número (**********), 

le cubrirían los honorarios profesionales con la transmisión de la 

propiedad de (**********) de terreno que eran parte de la 

superficie mayor de (**********) ubicadas en el predio conocido 

como (**********), que los accionados heredarían de 

(**********) o el equivalente en dinero de las mismas; pacto de 

voluntades que no es ilegal, sino que, por el contrario, tiene sustento 

en el artículo 2488 del ordenamiento jurídico en cita, que prevé que 

el que presta y el que recibe los servicios profesionales, pueden fijar 

de común acuerdo la retribución debida por el encargo; de ahí que, 

no es contrario a la ley el que los clientes aceptaran transmitir la 

propiedad de las multicitadas (**********) de terreno como pago 

por los comentados  servicios  profesionales, lo que incluso 

reconocieron los obligados, como ya se dijo, en el diverso convenio 

de cesión de fecha (**********). 

Vale acotar, que si bien es cierto que el actor (**********) es 

causahabiente del licenciado (**********), con motivo del contrato 

de prestación de servicios profesionales que este último celebró el 

(**********), con (**********) del cual derivó la cesión de 

derechos onerosa celebrada por el referido prestador del servicio con 

(**********); también es verdad, que los demandados celebraron, 

como cedentes, con el actor (**********) como cesionario, un 

pacto en el que los primeros reconocieron haber cedido los derechos 

de propiedad —como pago de servicios profesionales— de las 
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(**********) de terreno al licenciado (**********) quien a su vez 

las transmitió al demandante (**********) apreciándose además, la 

conformidad de los accionados con la ubicación de las 

(**********) cedidas por el profesionista al accionante. 

Del mismo modo, debe desestimarse lo que afirma el 

alzadista en cuanto a que los medios de prueba ofrecidos y 

desahogados en juicio, en nada favorecen al demandante por no 

acreditar que éste adquirió la propiedad de las (**********) de 

terreno objeto de la controversia; lo anterior es así, porque de la 

valoración y adminiculación de las probanzas que realizó el 

juzgador de origen, se desprende la demostración de los elementos 

constitutivos  de  la  acción  intentada  en  la especie, entre ellos, la  

existencia de la cesión de derechos onerosa —transmisión de la 

propiedad— que legitima al actor para reclamar el otorgamiento y 

firma de la escritura pública de la fracción de terreno que reclama, 

por ser un efecto o consecuencia del contrato de cesión. 

Ciertamente, en la recurrida el resolutor primario valoró las 

siguientes pruebas:  

1.- Contrato de prestación de servicios profesionales de 

fecha (**********), celebrado entre el licenciado (**********) 

como prestador del servicio y (**********) como clientes; 

acuerdo de voluntades mediante el cual, estos últimos se 

comprometieron a cubrir al profesionista los honorarios por la 

tramitación de una Información Ad Perpetuam radicada bajo el 

expediente número (**********), y el juicio sucesorio 

intestamentario correspondiente al diverso expediente número 

(**********) con la transmisión de la propiedad, o el equivalente 

en dinero, de (**********) que formaban parte de una superficie 

de (**********)” que heredarían de (**********); documental a 
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la cual el a quo le otorgó valor probatorio pleno a la luz del 

artículo 406 del Código de Procedimientos Civiles del Estado;  

2.- Contrato de cesión onerosa de las (**********) de 

mérito, de fecha (**********), concertado entre el licenciado 

(**********) como cedente y (**********), como cesionario, en 

el que el profesionista cedió de manera onerosa los derechos que 

emanaban del contrato de prestación de servicios profesionales de 

fecha (**********), desprendiéndose que el precio de la 

operación fue  

la cantidad de $(**********), la cual se cubrió en su totalidad por 

el cesionario con un (**********), y con la suma de $12,500.00 

(doce mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional); convenio que 

fue considerado por el resolutor primario como una permuta, dado 

que el bien mueble se aceptó por la cantidad de $117,500.00 (ciento 

diecisiete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), y de 

acuerdo con lo que establece el artículo 2132 del Código Civil del 

Estado, como el numerario fue inferior al valor del vehículo, el 

contrato debe considerarse como de permuta y no de compraventa; 

documental que también fue valorada por el juez de primera 

instancia, quien le otorgó valor probatorio pleno según lo previsto 

por el artículo 406 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; 

en el entendido de que, dicho contrato contó con la conformidad de 

los demandados (**********); 3.- Contrato de cesión que adjuntó el 

codemandado (**********) a su escrito de contestación de 

demanda, celebrado por él y sus (**********) el (**********), en 

su calidad de cedentes, con el actor (**********) como cesionario, 

de las (**********) de terreno que derivan de la cesión de derechos 

onerosa que el actor celebró con el licenciado (**********), en el 

que los accionados reconocieron en el capítulo de declaraciones, la 

cesión de derechos de las comentadas hectáreas de terreno al 
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licenciado (**********), quien a su vez las cedió al actor en esta 

causa A (**********) pactándose  además  la  conformidad  de  

los  accionados  con   la  

ubicación que tendría el cesionario —actor— en relación a las 

multicitadas (**********); instrumental a la cual el natural le 

otorgó valor probatorio pleno con sustento en el ya mencionado 

numeral 406 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y 

que fuera reconocida y ratificada por el accionante, además de que 

no fue objetada por el diverso accionado (**********) y, 4.- 

Confesiones de los codemandados (**********), quienes al dar 

contestación a la demanda enderezada en su contra aceptaron que 

celebraron con el licenciado (**********) el contrato de 

prestación de servicios profesionales de fecha (**********); en el 

entendido de que, si bien el codemandado (**********) negó 

haber firmado de conformidad el contrato de cesión de fecha 

(**********), celebrado entre el actor con el profesionista de 

mérito, esa circunstancia quedó desvirtuada con el desahogo de la 

prueba de ratificación de contenido y firma a cargo de dicho 

accionado, de donde se aprecia que se le tuvo por reconocidas 

como suyas las firmas que aparecen en los contratos exhibidos por 

el demandante junto con su escrito de demanda de fechas 

(**********); aunado a que, éste también confesó que el 

(**********), junto con (**********), como cedentes, 

celebraron con el actor, como cesionario, una cesión de derechos 

de las (**********) que derivan de la cesión que este último 

celebró con el profesionista; confesiones las apuntadas, que  

acertadamente  fueron calificadas  por el a quo como prueba plena al 

tenor del artículo 398 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado. Medios probatorios todos ellos con los que, en contra de la 
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opinión del inconforme, correctamente el juzgador de primera 

instancia tuvo por demostrada la transmisión de la propiedad, con lo 

que se acredita la legitimación activa del actor para reclamar de los 

demandados (**********), las prestaciones que se desprenden del 

libelo inicial. 

A lo anterior, debe sumarse la circunstancia de que, en el caso 

concreto, no sólo existen las pruebas previamente mencionadas, sino 

que aunado a ello, se cuenta con el allanamiento expreso de los 

hechos de la demanda por parte del codemandado licenciado 

(**********), acto procesal que implica el reconocimiento expreso 

de ese codemandado respecto de la procedencia de la acción 

intentada por la parte contraria; esto es, se trata de un acto de 

disposición de los derechos litigiosos materia del juicio, y bajo esa 

perspectiva, es viable que a través de ese allanamiento se tenga por 

acreditada la transmisión de la propiedad de la fracción de terreno 

que es motivo de la controversia. Al efecto, es de citarse por 

compartirse y ser convergente con lo así considerado, la tesis que se 

localiza, titula y reza como sigue:  

          (No. Registro: 181384, Tesis Aislada, Materia: Civil, 

Novena Época, Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, Tesis: 

I.6o.C.316 C, Página: 1409). “ALLANAMIENTO Y 

CONFESIÓN. AMBAS INSTITUCIONES TIENEN EN 

COMÚN EL RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS DE 

LA DEMANDA,  SIN EMBARGO  LA PRIMERA TAMBIÉN  

ACEPTA LA PROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN Y LA 

APLICABILIDAD DEL DERECHO, SIMPLIFICANDO 

CON ELLO EL PROCEDIMIENTO PARA ALCANZAR 

UNA SOLUCIÓN CON MAYOR EXPEDITEZ 
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(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De una 

intelección sistemática de los artículos 274, 404 y 517 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se advierte que 

el allanamiento es un acto procesal mediante el cual el 

demandado reconoce expresamente la procedencia de la acción 

intentada por la parte contraria. Se trata de un acto de 

disposición de los derechos litigiosos, materia del juicio, por lo 

que únicamente pueden realizarlo con eficacia jurídica quienes 

están facultados para disponer de ellos. Dicho allanamiento 

implica una confesión de los hechos en que se sustenta la 

demanda con algo más, porque la confesión sólo concierne a los 

hechos y el allanamiento comprende también los derechos 

invocados por el accionante. Es, por ende, una actitud que puede 

asumir el demandado frente a la demanda, en la que se 

conforma, expresa e incondicionalmente con la pretensión 

hecha valer, admitiendo los hechos, el derecho y la referida 

pretensión. El allanamiento constituye pues, una forma procesal 

autocompositiva para resolver los conflictos, que se caracteriza 

porque el demandado somete su propio interés al del actor a fin 

de dar solución a la controversia de manera pronta y menos 

onerosa resultando, con ello, beneficiados ambos contendientes. 

Por otra parte, la confesión constituye el reconocimiento expreso 

o tácito que hace una de las partes de hechos que le son propios y 

que le pueden perjudicar. Como se advierte, ambas instituciones 

jurídico-procesales, el allanamiento y la confesión, tienen en 

común el reconocimiento de los hechos de la demanda aun cuando 

respecto de la primera también acepta la procedencia de la 

pretensión y la aplicabilidad del derecho. Consecuentemente, las 

instituciones en comento tienen como consecuencia que todos los 
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hechos reconocidos por el demandado queden fuera de la litis, 

relevando al actor de acreditarlos a cambio de determinados 

beneficios para el primero, simplificando con ello el procedimiento 

para alcanzar una solución con la mayor expeditez, evitando la 

multiplicidad de litigios que afecten el bienestar de la sociedad al 

conceder a la parte reo la oportunidad de cumplir fácilmente con 

sus obligaciones, sin que por ello se perjudique a la actora, sino que 

también resulta beneficiada”. 

Por otro lado, es menester aclarar que se equivoca el 

recurrente al señalar que el a quo admitió contradictoriamente que 

los documentos exhibidos por el actor como fundatorios de la 

acción no constituyen un contrato de compraventa, ni una cesión 

de derechos de propiedad, sino que existe un contrato de 

prestación de servicios profesionales en el que los clientes 

pactaron con el profesionista que sus honorarios se pagarían con la 

transmisión en propiedad o su equivalente en dinero en relación a 

la superficie de (**********) del predio conocido como  

(**********) dentro de la que se les designaría como herederos 

de (**********), por lo que, según dice, si el natural admite que 

no se celebró ningún contrato de compraventa o cesión de 

derechos de propiedad, resulta por demás claro que al demandante 

no le fue transmitida la propiedad de las referidas hectáreas. Lo 

infundado de dicho argumento estriba en que, lo que en realidad 

determinó el primigenio al respecto fue que el contrato de 

prestación de servicios profesionales de fecha nueve de diciembre 

de mil novecientos noventa y uno, no contraviene lo que establece 

el artículo 2158 del Código Civil del Estado, porque no se trata de 

un contrato de compraventa o de una cesión de derechos de 

propiedad respecto de un bien objeto de un juicio sucesorio 

intestamentario, debido a que el profesionista en modo alguno 
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celebró un contrato de compraventa con los clientes, o éstos le 

cedieron los derechos de propiedad de las hectáreas del aludido 

terreno, sino que, los clientes se obligaron mediante el contrato de 

prestación de servicios profesionales a que una vez que el 

licenciado (**********) culminara con su encargo, le cubrirían 

los honorarios profesionales con la transmisión de la propiedad 

(**********) de terreno que eran parte de la superficie mayor de 

(**********), ubicadas en el predio conocido como 

(**********), que los accionados heredarían de (**********), o 

el equivalente en dinero de las mismas; pacto de voluntades que, 

se reitera, tiene sustento en el artículo 2488 del Código Civil del 

Estado. En tanto que, es en relación al diverso contrato de cesión 

de derechos de fecha (**********), que el natural concluyó que 

como el profesionista cedió al actor de manera onerosa los 

derechos derivados del invocado contrato de prestación de 

servicios profesionales, pactándose el precio de $(**********), 

que se cubrió en su totalidad por el cesionario con un bien mueble 

consistente en una (**********), modelo (**********), y con la 

cantidad de $12,500.00 (doce mil quinientos pesos 00/100 moneda 

nacional),, lo que lo convierte en un contrato de permuta de 

conformidad con lo que establece el artículo 2132 del 

ordenamiento jurídico de mérito, porque el numerario es inferior 

al valor del vehículo; de ahí que a virtud de este último pacto, fue 

que se transmitió la propiedad de las hectáreas del caso al 

demandante, convirtiéndose en causahabiente del referido 

profesionista. 

Ahora bien, el hecho de que en el contrato de prestación de 

servicios profesionales de fecha (**********), se pactara como 

pago por concepto de honorarios la transmisión de la propiedad de 



 
20 

(**********) de terreno, o su equivalente en dinero, si bien 

facultaba al profesionista para que en caso de que los clientes 

incumplieran con su obligación, éste pudiera elegir entre reclamarles 

judicial o extrajudicialmente el pago, o la transmisión de dicha 

propiedad; en modo alguno lo limitaba para ceder los derechos 

emanados de ese pacto, y que el nuevo titular ejercitara la acción 

que considerara pertinente para hacerlos efectivos, pues los artículos 

1911 y 1912 del Código Civil del Estado, prevén que el acreedor 

puede transferir a un tercero los derechos que tenga contra su deudor 

sin que éste otorgue su consentimiento, a menos que dicha cesión 

esté prohibida por la ley, que se acordara no hacerla, o que no lo 

permita la naturaleza del derecho —casos de excepción que no se 

actualizan en el caso particular— pues al respecto, tales dispositivos 

legales disponen, respectivamente, lo siguiente: “Habrá cesión de 

derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra 

su deudor” y “El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin 

el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida 

por la ley, se haya convenido no hacerla o no lo permita la 

naturaleza del derecho. El deudor no puede alegar contra el tercero 

que el derecho no podía cederse porque así se había convenido, 

cuando ese convenio no conste en el título constitutivo del derecho”. 

 

Asimismo, es infundado lo que afirma el recurrente en el 

sentido de que el actor (**********) debió demandar el 

cumplimiento del contrato de servicios profesionales para que le 

fueran pagados los honorarios; simple y sencillamente, porque el 

demandante en esta causa no estaría legitimado para reclamar de los 

clientes el cumplimiento del contrato de prestación de servicios 

profesionales por no ser él quien compareció a ese acuerdo como el 

profesionista que prestaría sus servicios; no obstante, la celebración 
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de los contratos de cesión de fechas (**********), en los que el 

demandante compareció como cesionario—, son actos jurídicos que 

derivan del contrato de prestación de servicios profesionales que 

legitiman al actor para reclamar de los enjuiciados el otorgamiento y 

firma de la escritura de propiedad de las (**********) de terreno a 

que se ha hecho alusión con anterioridad. 

En cuanto a que, no bastaba la simple afirmación del 

profesionista de llevar a cabo los servicios para que 

automáticamente accediera a la propiedad del bien, sino que 

además era menester acreditar su realización; debe decirse que el 

actor no estaba obligado a acreditar la prestación del servicio a 

que se comprometió el profesionista con los clientes, al no ser un 

elemento constitutivo de la acción de otorgamiento y firma de 

escritura que viene ejercitando en la especie. Aunado a que, de 

autos se desprende que el propio apelante al dar contestación al 

hecho número uno del escrito de demanda, aceptó como cierto que 

contrató al licenciado  (**********) para que tramitara el juicio 

sucesorio de mérito, pactándose transmitirle la propiedad de 

(**********) del terreno que formaba parte del predio materia de 

la litis del propio sucesorio, y que el profesionista cumplió con el 

trámite de dicho juicio, pues al respecto se advierte que respondió 

literalmente lo siguiente: “…ES CIERTO que el suscrito contrató al 

licenciado (**********), a efecto de que tramitara el juicio 

sucesorio correspondiente, habiendo pactado en un contrato cuota 

litis transmitirle una superficie de (**********) del predio materia 

del juicio sucesorio. ES CIERTO que el licenciado (**********), 

cumplió con el trámite del juicio sucesorio y el suscrito 

(**********), quedamos obligados a liquidar los honorarios de 

dicho profesionista…” (foja 89 del legajo original); confesión la 



 
22 

apuntada, que al emanar del propio enjuiciado mediante su escrito 

de contestación de demanda, cuenta con valor probatorio pleno al 

tenor del numeral 398 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, sin necesidad de ratificación, ni de ser ofrecida como prueba 

por su contraparte.  

          El último de los argumentos que se analizan es infundado, 

en virtud de que bien hizo el resolutor primario al determinar que 

el actor (**********), es causahabiente del licenciado 

(**********), quien celebró con los accionados un contrato de 

prestación de servicios profesionales de fecha (**********), del 

cual deriva la cesión de derechos onerosa del (**********); esto 

es así, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en la Contradicción de tesis 76/2002-SS, que dio origen 

a la jurisprudencia 34/2003,  de rubro: “CAUSAHABIENCIA. 

NO ES   POR   SÍ   MISMA  CAUSA   DE  

SOBRESEIMIENTO”,  

precisó que: “La doctrina define al causahabiente como la persona 

que ha sustituido o se ha subrogado por cualquier título en el 

derecho de otra u otras. Junto a las partes, en determinados actos 

jurídicos, están aquellas personas que por un acontecimiento 

posterior a la realización del mismo adquieren en forma derivada 

los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores. A 

aquéllos se les conoce con el nombre de causahabientes, a éstos 

con el de causantes. Existen dos especies de causahabientes: a) a 

título universal, y b) a título particular. La primera se presenta 

cuando el causahabiente sustituye al causante en todo su patrimonio 

o en una parte alícuota de él, por ejemplo, en la sucesión 

testamentaria o intestamentaria existe una causahabiencia por 

efecto de la ley, en virtud de que en sí misma tiene carácter 

universal por comprender la masa del patrimonio de su autor. La 
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segunda puede serlo por cesión de derechos y obligaciones o por 

subrogación. Con el término "causahabiente" se considera que se 

designa a la persona que después de celebrado un acto jurídico 

adquiere en forma derivada del autor de él, por transmisión, los 

derechos y las obligaciones que nacieron originalmente dentro de la 

misma relación jurídica. Luego entonces, el causahabiente es 

quien con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre 

partes distintas a él, entra en el mismo acto jurídico celebrado en 

calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición de uno 

de los autores del acto, sustituyendo a éste, a quien se le denomina 

causante.” 1 

          De lo anterior se desprende, que el causahabiente es quien 

con posterioridad al nacimiento de un acto jurídico en el que no 

fue parte, se introduce al mismo sustituyendo la posición de uno 

de los autores de dicho acto; de lo que se sigue que, la figura de la 

causahabiencia solamente se justifica cuando una persona 

(causahabiente) sustituye a otra (causante) en sus derechos y 

 
1  Novena Época. No. de registro: 184528. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Abril de 2003. 
Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 34/2003. Página: 189.  

CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. El artículo 
73 de la Ley de Amparo no establece como causal de improcedencia el fenómeno de la 
causahabiencia, motivo por el cual no se debe sobreseer en el juicio por esa razón, en sí 
misma considerada; sin embargo, cuando el promovente se ostenta como tercero extraño 
a un procedimiento y en el amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las 
partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a 
la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos 
correspondientes, motivo por el cual las causales de improcedencia que afectarían al 
causante son válidas también para el causahabiente porque éste está sujeto a la misma 
situación jurídica de aquél, por tanto, si el amparo que llegara a promover el causante 
ostentándose como persona extraña al juicio y aduciendo violación a la garantía de 
audiencia no debe ser sobreseído sino resuelto en cuanto al fondo, esto mismo debe 
hacerse cuando es el causahabiente quien lo promueve con iguales argumentos. La 
presente tesis no afecta el criterio sustentado en la diversa jurisprudencia de la entonces 
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: "CAUSAHABIENTE 
SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.", 
toda vez que esta última contempla exclusivamente la especie del subarrendamiento no 
autorizado por el arrendador, situación jurídica de contenido y consecuencias específicas y 
diversas a lo aquí sustentado. 



 
24 

obligaciones dentro de una relación jurídica existente, por lo que, 

la causahabiencia no es una simple designación que se realiza para 

determinar que el causahabiente lleva la misma suerte de los 

causantes, sino que, origina que el concepto de “parte” de un 

negocio jurídico se extiende a la persona que sustituye al causante, 

de manera que los causahabientes quedan sometidos a las 

obligaciones contraídas y derechos adquiridos por su causante, en 

forma idéntica. En esa tesitura, se tiene que la comentada figura 

jurídica se encuentra actualizada en el sub lite toda vez que, como 

ya se adelantó, con base en el contrato de cesión de derechos 

celebrado entre el licenciado (**********), como cedente, con el 

actor en esta causa (**********) como cesionario, este último se 

colocó como causahabiente del primero, sustituyendo al 

profesionista en los derechos y obligaciones emanados del 

contrato de prestación de servicios profesionales del (**********). 

          Aunado a lo que precede, los accionados reconocieron con 

posterioridad, es decir, el (**********), la transmisión de la 

propiedad a dicho profesionista de las (**********), quien a su vez 

las transfirió al actor en esta causa, cesión con la que los enjuiciados 

estuvieron de acuerdo pues en ésta precisaron la ubicación que 

tendrían las aludidas hectáreas; consecuentemente, si reconocieron 

en la cesión de derechos que celebraron con el accionante el 

(**********), tanto el contrato de prestación de servicios 

profesionales del (**********), como la cesión que el licenciado 

(**********) concertó con (**********), entonces, no puede 

ahora el apelante negar la relación contractual que existe entre los 

contendientes con respecto al predio en litigio. 

   .- En el agravio segundo, el alzadista se duele de que es 

ilegal que el juzgador declarara improcedente la excepción de falta 
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de legitimación pasiva en la causa, cuenta habida que si bien es 

cierto que el apelante no niega haber suscrito el contrato de 

prestación de servicios profesionales y la conformidad con la 

cesión de derechos celebrada entre el actor y el licenciado 

(**********), así como haber confesado la firma de ambos 

acuerdos de voluntades; también es verdad, que el a quo no realizó 

el estudio de los documentos con los que la parte actora pretende 

acreditar los elementos de la acción, puesto que el contrato de 

cesión de derechos celebrado entre el citado profesionista y el 

accionante (**********) mediante el cual el primero cede al 

segundo (**********) de terreno, es nulo de pleno derecho porque 

la ley prohíbe a los abogados adquirir bienes de los juicios en los 

que ellos intervengan; adicionando, que tal nulidad no puede ser 

convalidada por el consentimiento de las partes. 

          Deviene falaz lo aducido en el agravio que se atiende, pues, 

contrario a lo afirmado por el inconforme, basta imponerse del 

contenido de la recurrida para percatarse que el a quo sí realizó el 

estudio de los documentos y demás probanzas aportadas por la 

parte actora para acreditar los elementos constitutivos de la acción, 

concluyendo sobre el tópico, lo siguiente: “…En efecto, la 

pretensión del accionante quedó acreditada con los diversos 

medios de convicción que se recepcionaron en autos, tales como: 

a) Contrato de prestación de servicios profesionales celebrado el, 

entre el Licenciado en Derecho (**********), como el prestador 

del servicio y los señores (**********) como clientes, en donde 

estos últimos se comprometieron a pagarle al profesionista por la 

información ad perpetuam radicada bajo el expediente 

(**********), ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial y por el juicio sucesorio 
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intestamentario número (**********) con la trasmisión en 

propiedad  o equivalente en dinero de la superficie  de 

(**********) del predio conocido como “(**********) de la 

superficie que se les designe como herederos del señor 

(**********), dentro del predio “(**********) que consta de 

una superficie de (**********), que se  encuentran regularizadas 

ante  el  Registro Público de la  Propiedad  y  que obra a  fojas 11 

y 12 y que en términos del artículo 406 del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor hace prueba plena en beneficio del 

oferente. b) Con el contrato de cesión onerosa de derechos de las 

(**********) mencionadas en el inciso que antecede, celebrado el 

(**********), entre el licenciado (**********), como cedente y el 

señor (**********) como cesionario, en la cantidad de 

(**********), misma que fue pagada al momento de la celebración 

con una cantidad de dinero y con un bien mueble, con la 

conformidad de los ahora demandados (**********), ya que a este 

último se le tuvo por reconocido tal contrato en la audiencia de 

pruebas y alegatos celebrada en fecha 22 veintidós de noviembre de 

2018 dos mil dieciocho, mismo que en términos del artículo 406 del 

código adjetivo civil hace prueba plena en su beneficio. c) Con las 

confesiones expresas de los demandados (**********) al producir 

contestación a la demanda, en cuanto afirmaron ser cierto que 

celebraron el contrato de prestación de servicios profesionales con 

el licenciado (**********), detallado en el inciso a) que precede, la 

que favorece al actor en términos del artículo 398 del código 

procesal citado. d) Con la documental pública consistente en la 

copia certificada de la escritura número (**********), pasada en 

el (**********) que contiene la protocolización del acta del 

Convenio de División de Cosa Común, celebrado por los señores  

(**********), respecto del bien inmueble del cual son 
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copropietarios consistente en el predio rústico conocido como 

(**********), con una extensión superficial de (**********), con 

una demasía de (**********) metros cuadrados. Tal instrumento, 

en términos de los artículos 320 y 406 del ordenamiento jurídico 

citado hace prueba plena, demostrándose que los ahora 

demandados (**********), son propietarios de las partes de los 

terrenos que en dicha escritura se mencionan y que obra agregada 

a fojas 15 quince a 79 setenta y nueve. e) Con la documental 

consistente en la copia certificada del contrato de cesión que anexó 

el codemandado (**********) a su escrito de contestación a la 

demanda, celebrado por él y sus (**********) de apellidos 

(**********), y que en términos del artículo 409 del código en cita, 

hace prueba en contra del oferente, favoreciendo al accionante y 

quedando demostrado en juicio, que con fecha    (**********) de 

apellidos (**********), celebraron una Cesión de Derechos con el 

actor (**********), como cesionario, de las (**********) que 

derivan de la cesión de derechos onerosa que éste celebró con el 

Licenciado (**********) y del contrato de prestación de servicios 

que igualmente ellos celebraron con dicho profesionista, en donde 

acordaron lo siguiente: “PRIMERA.- (**********).” Documento 

que obra agregado a fojas 169 y 170 y que fue reconocido y 

ratificado por el actor en la audiencia de ley y mismo que el 

codemandado (**********) no objetó ni impugnó su validez. Y que 

si bien, el litisconsorte llamado a juicio Sucesión Testamentaria a 

Bienes de (**********), lo objetó, aduciendo que dicho contrato 

era nulo porque deriva del diverso contrato de prestación de 

servicios al derivar del de prestación de servicios que igualmente es 

nulo, también lo es, que no se acreditó tal circunstancia en juicio. f) 

Con la confesional a cargo del demandado (**********), 
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desahogada en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el 

veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 394 del código adjetivo civil local, favorece 

al accionante para tener por demostrado que en el contrato de fecha 

(**********) (Contrato de Prestación de Servicios Profesionales), 

se estableció que las  (**********) hectáreas que se le reclaman en 

juicio, quedarían pendientes hasta que se hiciera la 

desmancomunación de sus demás (**********); que en la escritura 

pública (**********) del protocolo del licenciado (**********) 

omitió incluir las (**********) que se comprometió a entregarle de 

acuerdo al convenio de fecha (**********); y, de  que en el 

convenio de fecha (**********) se comprometió con el licenciado 

(**********), a pagarle los trabajos que efectuara con 

(**********) de tierra que en vida pertenecieron a su 

(**********), una vez que se terminaran los juicios encomendados 

a dicho abogado. g) Con el allanamiento de las pretensiones del 

actor en su demanda, verificada por el codemandado licenciado 

(**********), queda justificado que el accionante en la fecha de 

concertación del contrato de cesión de derechos onerosa celebrado 

en fecha (**********), el cesionario le hizo pago total al cedente 

del precio establecido en el contrato, que fue la cantidad de 

(**********), mismo que fue cubierto con un bien mueble 

consistente en una (**********) y con la suma de (**********). 

 h) Con respecto al testimonio de (**********), el juzgador 

conforme al prudente arbitrio judicial que al efecto concede el 

numeral 411 del código adjetivo civil local, le concede valor 

probatorio pleno, independientemente de ser un testigo singular, 

pues su declaración se encuentra corroborada con las probanzas 

analizadas en los incisos b), e) y g) que anteceden, otorgándole por 

tal circunstancia credibilidad a su dicho. i) Con respecto a las 
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pruebas confesional y de ratificación de contenido y firma a cargo 

del demandado (**********) y testimonial a cargo de 

(**********); su resultado en nada favorece al actor, ya que por 

un lado, el referido demandado negó todas y cada una de las 

posiciones que fueron calificadas de legales, así como no reconoció 

la firma que aparece como de él en los documentos que se le 

pusieron a la vista. Y el resultado de la prueba testimonial a cargo 

de (**********), analizada de conformidad con lo que establece el 

artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles, en nada 

beneficia al accionante, ya que de la declaración de dicho testigo se 

infiere que no le constan los hechos sobre los que depuso, porque 

expresó saberlos, debido a que el licenciado (**********) se los 

dijo…”. Como se ve, resulta incuestionable el hecho de que el 

resolutor primario analizó la totalidad de las pruebas aportadas y 

desahogadas en el juicio —entre ellas la documental a que 

específicamente alude el alzadista, y de la que ya se hizo el 

pronunciamiento respectivo en este fallo en cuanto a que no es nula 

por no contravenir la ley de la materia— para finalmente concluir en 

la procedencia de la acción; circunstancia por la cual, se desestima el 

alegato hecho valer en ese sentido por el recurrente. 

   .- En el tercer motivo de inconformidad, el apelante refiere 

que el natural no tomó en cuenta que un presupuesto procesal 

indispensable para la procedencia de la acción, es la acreditación de 

que el inconforme es el titular de la propiedad del bien materia del 

litigio, ya que la escritura que se obtenga del procedimiento judicial 

no tendría ningún valor jurídico porque, primeramente, no se 

demuestra la propiedad del terreno por parte del recurrente, y 

además, porque no pudiera inscribirse en el Registro Público de la 

Propiedad; por ello dice, la prueba pericial en agrimensura favorecía 
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tanto al discorde como al actor, puesto que con ésta se acreditaría 

quién era el dueño y dónde estaba ubicado el terreno del cual 

reclama su escrituración. 

   .-  Que conforme con la tesis del rubro: “ACCIÓN DE 

OTORGAMIENTO DE ESCRITURA DE COMPRAVENTA. EL 

DERECHO DE PROPIEDAD DEL VENDEDOR RESPECTO DEL 

BIEN OBJETO MATERIA DEL CONTRATO NO ES UN HECHO 

CONSTITUTIVO QUE DEBA PROBARSE POR EL ACTOR”; el 

inconforme se encuentra en posibilidad de acreditar que el predio del 

cual le reclaman la escrituración no fue transmitido en propiedad a 

la parte actora; máxime, que con la prueba pericial en agrimensura 

se demuestra que el terreno a que se refiere el actor no es propiedad 

del apelante. 

Es deficiente lo reprochado a través del agravio previamente 

resumido debido a que quien apela, no combate las razones vertidas 

por el juez de origen para concluir que los hechos constitutivos de la 

acción de otorgamiento y firma de escritura son: a) La celebración 

del contrato informal de permuta; y, b) El cumplimiento de las 

obligaciones impuestas en el propio acuerdo de voluntades, cuyas 

partes tienen la obligación de satisfacer el precio convenido, y la 

entrega de la cosa; aunado a que, el a quo concluyó que el resultado 

de la prueba pericial en  agrimensura y topografía en nada beneficia 

al oferente (apelante), porque aunque con ella pretende demostrar 

que el predio materia de la litis no se encuentra comprendido dentro 

de la fracción de terreno que en virtud de la desmancomunación le 

correspondió, de cualquiera manera, con la cesión de derechos 

celebrada el (**********), por el licenciado (**********) como 

cedente y el actor (**********), como cesionario, cuyo objeto 

fueron las (**********) de terreno que en ese momento formaban 

parte de las (**********), mismas que fueron materia del juicio 
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sucesorio intestamentario a bienes de (**********), y de la 

desmancomunación que se contiene en la escritura pública número 

(**********) del protocolo a cargo del notario público, licenciado 

(**********) que contiene el convenio de división de cosa común 

celebrado por (**********) respecto del bien inmueble del cual son 

copropietarios, consistente en las citadas (**********), y por tanto, 

herederos de la sucesión intestamentaria a bienes de (**********), 

en su conjunto se constituyen en causahabientes del cesionario de 

origen, es decir del licenciado (**********) quien a su vez cedió 

sus derechos de propiedad al ahora demandante de las (**********) 

de terreno, y en consecuencia, no es jurídicamente correcto que por 

la desmancomunación se pretenda ubicar las dos hectáreas cedidas 

al arbitrio único de tres de los herederos, de ahí que, dicho 

codemandado se encuentre legitimado pasivamente en la causa; 

estimaciones jurisdiccionales que, en lo conducente, precisan: “…la 

acción de otorgamiento de escritura, que contempla el artículo 27 

del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad y que 

además se encuentra sustentada en lo dispuesto por los artículos 

1719 y 2202 del Código Civil, es de carácter personal, y tiene como 

finalidad lograr que se obligue a la parte demandada a otorgar 

formalmente el contrato de permuta, que con anterioridad se había 

celebrado sin las formalidades que establece la ley. De esta forma, 

los hechos constitutivos de la acción de otorgamiento y firma de 

escritura, los cuales se traducen en la causa eficiente que le sirve de 

fundamento, son: a) La celebración del contrato informal de 

permuta; y b) El cumplimiento de las obligaciones impuestas en el 

propio acuerdo de voluntades; así, por lo general, tratándose del 

comprador, dicha obligación es la satisfacción del precio 

convenido, y del vendedor, es la entrega de la cosa; se trata, 
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entonces, de las condiciones esenciales de la relación en que se 

fundamente la acción de otorgamiento de escritura, de tal manera 

que, con su acreditamiento, el actor demuestra la existencia de la 

obligación y su exigibilidad; circunstancias, por las que le 

corresponde el ejercicio de la acción en examen. Lo anterior, tiene 

apoyo y sustento en la jurisprudencia que por contradicción de tesis 

aprobó la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en su anterior conformación, consultable bajo el número 

3a./J. 33/93, en la página 41 de la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación número 72, Octava Época, del mes de diciembre de 

1993, con registro digital 206663, del rubro y contenido literal 

siguiente: “ACCIÓN DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA 

DE COMPRAVENTA. EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL 

VENDEDOR RESPECTO DEL BIEN OBJETO MATERIA DEL 

CONTRATO NO ES UN HECHO CONSTITUTIVO QUE DEBA 

PROBARSE POR EL ACTOR. (se transcribe)...  Así como en el 

criterio sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito, en el amparo directo 630/96, consultable 

bajo el número I.8o.C.68 C, en la página 443, del Tomo V, Novena 

Época, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, correspondiente al mes de enero de 1997, con registro 

digital 199603, que reza: “COMPRAVENTA. PARA LA 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE OTORGAMIENTO Y 

FIRMA DE ESCRITURA, NO ES INDISPENSABLE QUE SE 

ACREDITE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE. (se 

transcribe)...” y “…Por consiguiente, el resultado de la prueba 

pericial de  agrimensura y topografía desahogada en juicio y 

ofrecida por dicho codemandado, cuyo dictamen obra agregado en 

autos a fojas de la 726 a la 736, en nada le beneficia al oferente; 

porque si bien, con ella se pretende demostrar que el predio materia 



 

 

33 

de la litis no se encuentra comprendido dentro de la fracción de 

terreno que en virtud de la desmancomunación le correspondió, 

también no es menos exacto que tal circunstancia afecte a la acción 

intentada en el presente negocio. Y ello es así, porque del 

documento fundatorio de la acción intentada, en el cual se contiene 

la cesión de derechos celebrada el (**********), por el licenciado 

(**********), como cedente y (**********), como cesionario, 

cuyo objeto lo constituyó la superficie de (**********) que en ese 

momento formaban parte de las (**********) que fueron materia 

del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de (**********) y de 

la desmancomunación que se contiene en la escritura (**********) 

pasada el (**********) en el volumen (**********), de la que se 

infiere el convenio de división de cosa común celebrado por 

(**********), respecto del bien inmueble del cual son 

copropietarios, consistente en el predio rústico conocido como 

(**********), con superficie de (**********) y por tanto los 

herederos de la Sucesión Intestamentaria a (**********) en su 

conjunto se constituyen en causahabientes del cesionario de origen, 

es decir del licenciado (**********) quien a su vez le cedió los 

derechos al ahora actor respecto de las dos hectáreas antes citadas; 

tan es así, que el ahora excepcionante exhibió a su escrito de 

contestación de demanda copia certificada de un convenio de cesión 

de derechos celebrado el (**********) por él y sus (**********), 

como cedentes a favor del ahora actor y del cual se desprende que 

las (**********) materia de la cesión de derechos, eran parte de la 

superficie total de (**********). De ahí, que no es jurídico sostener 

que por la desmancomunación de estas, se pretenda ubicar las dos 

hectáreas cedidas al arbitrio único de tres de los herederos y por 

ende, la pericial en comento conforme al prudente arbitrio judicial 
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que al efecto concede al suscrito juez el artículo 411 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, en nada favorece al 

oferente, pues carece de relevancia probatoria para justificar si el 

predio materia del presente juicio, se encuentra o no ubicado dentro 

de la fracción de terreno que le correspondió a (**********), 

deviniendo por consiguiente que dicho codemandado se encuentre 

legitimado pasivamente en la causa…”; argumentaciones que al no 

ser combatidas por el recurrente deben permanecer firmes, y por 

ende, seguir rigiendo lo determinado a través de éstas, 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 funden el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en dicha determinación el juez de primera 

instancia, ya sea por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho del impugnante, de ahí que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva y 

estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no 

tiene materia de examen; se invocan 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 sustenta el sentido del fallo, se impone 
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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 

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, 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 
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aspectos del fallo apelado que no fueren controvertidos deberán 

quedar intocados.”  

   .- Mediante el cuarto reproche, el disidente refiere que es 

jurídicamente insostenible que el resolutor primario declarara 

improcedente la excepción de prescripción de la acción, 

argumentando que la acción intentada es la de otorgamiento y firma 

de escritura, y no la de cumplimiento de contrato de prestación de 

servicios profesionales, porque de ninguna manera el cesionario de 

un contrato de prestación de servicios puede exigir el cumplimiento 

a través de la acción de otorgamiento y firma de escritura, puesto 

que el objeto de dicho contrato fue que el profesionista tramitara las 

diligencias de información ad perpetuam y el juicio sucesorio 

intestamentario a bienes de (**********); de ahí que no se trate de 

una compraventa, traslación de dominio, dación en pago, ni mucho 

menos de una permuta; por ende dice, que el demandante contaba 

con dos años para reclamar los derechos obtenidos con motivo de la 

cesión de derechos del contrato de prestación de servicios 

profesionales de fecha (**********). 

   .-  Que aun y cuando se tome en cuenta la fecha del 

(**********), en la que los demandados reconocieron los contratos 

de prestación de servicios profesionales de (**********), celebrada 

entre el licenciado (**********) como prestador del servicio, y 

(**********), como clientes; y, de cesión onerosa del 

(**********), celebrada entre el licenciado (**********) como 

cedente, y (**********) como cesionario; de cualquier manera, el 

término de los dos años a que alude la fracción I del artículo 1159 

del Código Civil del Estado, para reclamar el cumplimiento de 

contrato, en la fecha en que se presentó la demanda —seis de abril 

de dos mil diecisiete— ya había transcurrido con exceso. 
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    .- Añade, que la prescripción quedó consumada el 

(**********) , dado que el (**********) , se dictó sentencia en el 

juicio sucesorio intestamentario radicado bajo el expediente número 

(**********), resolución que fue notificada en esa misma fecha. 

   .- Adiciona, que conforme con el criterio del juez 

primigenio la prescripción quedó consumada el (**********), 

tomando en cuenta la fecha de la cesión de derechos del contrato de 

prestación de servicios que fue el (**********). 

En principio, habrá que aclarar que el acuerdo de voluntades 

celebrado el (**********), entre el licenciado (**********) y los 

demandados, fue un contrato de prestación de servicios 

profesionales, mediante el cual, el primero se obligó a tramitar una 

Información Ad perpetuam radicada bajo el expediente número 

(**********) y el juicio sucesorio intestamentario en el diverso 

expediente número (**********) en tanto que los clientes como 

remuneración se obligaron a transmitir al profesionista la propiedad 

de (**********) de terreno, o en su caso, el pago de su equivalente 

en dinero; quienes además, como ya se dijo en apartados previos de 

este mismo fallo, no señalaron haber cumplido con su obligación de 

pago por los servicios brindados, mucho menos demostraron lo 

conducente. Posteriormente, el licenciado (**********) celebró con 

el actor (**********), un contrato de cesión de derechos onerosa, 

mediante el cual el primero le transmitió al segundo los derechos de 

propiedad emanados del contrato de prestación de servicios en 

principio invocado, pactando como precio de la operación la suma 

de $(**********), misma que fue totalmente cubierta por el 

cesionario como sigue: con la entrega de un bien mueble consistente 

en una camioneta (**********), más la cantidad de $12,500.00 

(doce mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), lo que 
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convierte a dicho pacto en una permuta toda vez que, como lo 

expuso el a quo en la recurrida, el bien mueble se aceptó por la 

cantidad de $117,500.00 (ciento diecisiete mil quinientos pesos 

00/100 moneda nacional), y de conformidad con lo que establece el 

artículo 2132 del Código Civil del Estado, como el numerario fue 

inferior al valor (**********), el contrato debe considerarse como 

de permuta y no de compraventa; en el entendido de que, este último 

acto jurídico es el que legitima al actor para reclamar de sus 

contrarios las prestaciones que se desprenden del escrito de 

demanda, intentando así la acción de otorgamiento y firma de 

escritura de las (**********). Así las cosas, como la acción 

ejercitada en la especie no es la del cumplimiento del contrato de 

prestación de servicios profesionales, sino la de otorgamiento y 

firma de escritura, no hay manera de asumir que en el sub lite cobre 

aplicación la fracción I del artículo 1159 del Código Civil del 

Estado, que refiere el alzadista, porque ésta prevé que en los casos 

específicos en que se reclame el pago de honorarios, la acción 

prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que se 

dejaron de prestar los servicios. 

Es importante señalar, que el apelante se constriñe a reiterar a 

lo largo de la exposición de los reproches que se analizan, que el 

plazo para la prescripción de la presente acción es de dos años; 

acotando la Sala, que el recurrente afirma, por un lado, que el plazo 

empieza a computarse a partir del (**********); en tanto que, en 

otro apartado de sus reproches dice que pudiera ser a partir del 

(**********); y además, esgrime por otra parte que la prescripción 

quedó consumada el (**********), porque el veintiocho de junio 

de mil novecientos noventa y tres, se pronunció sentencia en el 

juicio sucesorio intestamentario radicado bajo el expediente número 

(**********). No obstante, lo importante de todo ello es que 
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aunque el disidente no precisa específicamente una fecha de inicio 

para el cómputo de la prescripción, lo cierto es que, en todos los 

supuestos a que alude asegura que ya prescribió la acción porque 

concurrió con exceso el lapso de los dos años a que se refiere la 

fracción I del artículo 1159 del Código Civil del Estado, lo que torna 

como infundado su alegato en ese sentido. 

Como motivo adicional, es dable mencionar que la Sala 

coincide con el argumento esgrimido por el juez de primer nivel 

para efecto de desestimar la excepción de prescriptión negativa 

opuesta por el recurrente, pues sobre el punto el a quo expuso que 

lejos de que los demandados solicitaran la prescripción de la acción 

antes de la presentación de la demanda que se atiende, y con 

posterioridad a las fechas que señala el inconforme que se actualizó 

la mencionada figura jurídica, los accionados celebraron en su 

calidad de cedentes, con el actor como cesionario, el contrato de 

cesión de fecha (**********), en el que reconocieron que cedieron 

al licenciado (**********), los derechos de propiedad de las 

(**********) de terreno de que se trata; y que el profesionista a su 

vez cedió los derechos de propiedad a (**********), acordando 

adicionalmente en dicho pacto, que estaban de acuerdo en la 

ubicación que tendría el demandante en relación a las comentadas 

hectáreas; de ahí que el primigenio declarara improcedente la 

excepción de mérito, toda vez que el hecho de que los enjuiciados 

reconocieron en la cesión de (**********), tanto el contrato de 

prestación de servicios profesionales, como la cesión de derechos 

celebrada entre el profesionista y el demandante en la especie, 

constituyen actos posteriores que interrumpen la figura de la 

prescripción de conformidad con lo que establece el artículo 1166 

fracción III del Código Civil del Estado, al consistir en un 
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reconocimiento expreso y por escrito de la obligación de pago, 

renovando así el derecho del cesionario para reclamarlo a los 

clientes deudores. Siendo dable adicionar, que el argumento 

esgrimido por el resolutor primario en torno a que en el contrato de 

cesión de fecha (**********), los demandados pactaron que 

estaban de acuerdo en la ubicación que tendría el actor en relación a 

las hectáreas de terreno de mérito, en modo alguno fue objeto de 

controversia por parte del recurrente, por tanto, debe quedar firme y 

seguir rigiendo lo determinado en ese sentido.  

   .- Como agravio quinto, el quejoso menciona que es 

irrespaldable la determinación del juez en relación a la excepción de 

eficacia refleja de la cosa juzgada, porque de autos se aprecia que el 

contrato de cesión de derechos del (**********), fue el documento 

base de la acción en la reconvención hecha valer por (**********), 

en el juicio ordinario civil radicado bajo el expediente número 

(**********), del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, en el que 

se resolvió que con el mencionado contrato no se acreditó la 

propiedad, de ahí que al promover la presente controversia con 

sustento en el mismo acuerdo de voluntades, se da la existencia de 

eficacia de la cosa juzgada refleja. 

   .- Que independientemente del convenio de reconocimiento 

por parte de los demandados de fecha (**********), lo cierto es 

que los elementos que debían acreditarse para la actualización de la 

cosa juzgada refleja eran la identidad del objeto del contrato base de 

la acción, las mismas partes en el juicio, y acciones diferentes; 

supuestos que dice se cumplieron, porque en ambos casos la 

identidad del objeto fue el contrato de cesión de derechos de fecha 

(**********), como base de la acción; asimismo, en los dos litigios 

comparecieron (**********) finalmente, afirma que en el 
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expediente número (**********) la acción es el otorgamiento y 

firma de escritura; y, en el (**********), se reconvino por la 

prescripción positiva. Aclara, que en el último de los juicios se 

estableció que (**********) es legítimo propietario y dominador 

jurídico del terreno con superficie de (**********) por lo que en 

este juicio no puede condenársele a escriturar en favor del actor las 

(**********) que reclama en virtud de que se estaría modificando 

la sentencia previa, concediéndose al accionante un derecho de 

propiedad que jurídicamente no le fue reconocido porque no 

acreditó su acción en aquella ocasión,  y en cambio, se le condenó a 

reivindicar el inmueble del caso. 

   .- Agrega, que no es indispensable la concurrencia de las 

tres identidades, sino que se requiere que las partes del segundo 

proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del 

primero en la que se tomara una decisión precisa, clara e indubitable 

sobre algún hecho que constituye un elemento necesario para 

sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto.   

   .- Que el a quo estaba obligado a examinar un aspecto ya 

resuelto en definitiva en un juicio reivindicatorio y de usucapión, 

puesto que la decisión firme sobre el tema de quién es el titular del 

derecho de propiedad que se controvierte, en razón de la sentencia 

dictada en el juicio reivindicatorio y de usucapión por reconvención, 

tiene eficacia refleja en la acción proforma intentada en la especie, 

ya que resulta innegable la identidad entre los litigantes y el 

inmueble controvertido. 

         Son deficientes los sintetizados reproches, cuenta habida que el 

inconforme no combate los argumentos esgrimidos por el juzgador 

del primer conocimiento para desestimar la excepción de cosa 

juzgada refleja opuesta por su parte, argumentando para el caso, que 
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en la sentencia que se pronunció en el expediente número 

(**********) no fue resuelto un aspecto esencial que sirva de base 

al asunto que se está resolviendo, dado que si bien es cierto que el 

recurrente acreditó que promovió un juicio ordinario civil 

reivindicatorio en contra de (**********), y que éste a su vez, lo 

reconvino por la prescripción positiva del inmueble que detentaba 

sustentando su causa generadora en calidad de dueño en el contrato 

de cesión de derechos que celebró con el licenciado (**********) el 

(**********), y que al apelante  que se le declaró como legítimo 

propietario de un lote de terreno con superficie de (**********); no 

por esas circunstancias se puede afirmar la influencia que ejerce la 

cosa juzgada de aquel juicio sobre el sub lite al no darse la eficacia 

refleja, toda vez que —afirma el juzgador— el propio apelante 

señaló en la especie que él y sus (**********), celebraron con el 

carácter de cedentes con el hoy actor (**********) como 

cesionario, un convenio en el que declararon que ellos habían cedido 

los derechos de (**********) al licenciado (**********), mismas 

que éste a su vez cedió a (**********) pactando los cedentes y el 

cesionario en la cláusula primera de dicho pacto de voluntades, que 

estaban de acuerdo en la ubicación que tendrían las (**********), y 

la afirmación del propio recurrente en el sentido de que tomando en 

cuenta la cesión y los terrenos que le fueron a él adjudicados, las 

(**********) que le corresponden al actor se encuentran en los 

terrenos propiedad de (**********), por lo que él está 

imposibilitado a firmar la escritura que pretende el actor en este 

juicio; de lo que puede inferirse que la ejecutoria que el inconforme 

adjunta a su escrito de contestación destruye la excepción de cosa 

juzgada refleja opuesta de su parte, porque acepta que el terreno que 

le fue reivindicado bajo el expediente número (**********), no 

contiene inmersas las (**********) de terreno cedidas al 
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demandante el (**********), evidenciándose así que no existe 

influencia alguna del pleito anterior sobre el que se resuelve; 

estimaciones jurisdiccionales que, en lo conducente, precisan: “…Si 

bien, el demandado (**********) con la ejecutoria mencionada, 

acredita que ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del 

Ramo Civil de este Distrito Judicial promovió un juicio ordinario 

civil reivindicatorio en contra de (**********), quedando 

instaurado bajo el expediente número (**********) y este, a su vez 

reconvino al actor por la Prescripción Positiva del inmueble que 

detentaba, sustentando la causa generadora de su posesión en 

calidad de dueño en el contrato de cesión de derechos que celebró 

con el licenciado (**********) en fecha  (**********) y que es 

uno de los que es materia del juicio que hoy se resuelve. Así, como 

que a (**********) en dicho juicio, se le declaró como legítimo 

propietario y dominador jurídico del predio ubicado en 

(**********)  y que consiste en un lote de terreno con superficie de 

(**********), ubicado (**********), que contiene el convenio de 

división de cosa común, celebrado entre los señores (**********) y 

que en copia certificada exhibió a la demanda que dio inicio a la 

instancia el actor (**********), según se desprende a fojas 15 a 79 

del expediente en que se actúa, no por tales circunstancias se puede 

afirmar la influencia que ejerce la cosa juzgada de aquel juicio 

sobre el que va a fallarse, por no darse la eficacia refleja; debido a 

que la sentencia ejecutoriada, contrario a lo que aduce el 

demandado, no fue resuelto un aspecto esencial que sirva de base al 

asunto que se está resolviendo, es decir, no habrá sentencias 

contradictorias porque no hay una interdependencia en los 

conflictos de intereses. Y ello es así, al tomar en cuenta que el 

propio demandado en este juicio (**********) afirma y acredita en 
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el presente asunto que él, junto con sus (**********), en fecha 

(**********), celebraron con el carácter de cedentes con el hoy 

actor (**********) como cesionario, un convenio en el que entre 

otras cosas declararon que ellos habían cedido los derechos de 

(**********) al licenciado (**********) mismas que éste a su vez 

cedió al señor (**********), pactando los cedentes y el cesionario 

en la cláusula primera de dicho pacto de voluntades, que estaban de 

acuerdo en que la ubicación que tendrá el señor (**********) será 

la siguiente: al Norte, colindará con (**********) y/o 

(**********) como se desprende a fojas 97 a 100, 169 y 170 de los 

presentes autos; así también precisa, que tomando en cuenta dicha 

cesión y los terrenos que le adjudicaron, las (**********) que le 

corresponden a (**********), se encuentran en los terrenos 

propiedad de (**********), por lo que él está imposibilitado a 

firmar la escritura que pretende el actor en este juicio. De lo que se 

puede inferir, que con la ejecutoria que adjunta a su escrito de 

contestación para justificar su excepción de improcedencia de la 

acción al existir eficacia refleja de la cosa juzgada, él mismo la 

destruye, pues acepta que el terreno que le fue reivindicado con 

motivo del juicio que promovió ante este mismo juzgado y que 

quedó instaurado bajo el expediente (**********), no forma parte 

de las dos hectáreas que él y sus (**********) cedieron a 

(**********). De ahí, que se niegue la existencia de influencia 

alguna que pueda ejercer la cosa juzgada del pleito anterior sobre 

el que va a fallarse, por no ser refleja; deviniendo, por consiguiente, 

que no se materialice la cosa juzgada refleja, ya que no se 

encuentran colmados los requisitos que se citan en las 

jurisprudencias antes trascritas, y por ende resulta improcedente la 

excepción que nos ocupa…”; argumentaciones que al no ser 

combatidas por el gestor de la alzada deben permanecer firmes, y 
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por ende, seguir rigiendo lo determinado a través de éstas, 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 funden el pronunciamiento 

jurisdiccional impugnado, a efecto de persuadir al tribunal de 

segundo grado de que en dicha determinación el juez de primera 

instancia, ya sea por omisión o por inexacta aplicación de un 

ordenamiento legal, lesionó el derecho del impugnante, de ahí que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva y 

estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo colegiado no 

tiene materia de examen; se invocan 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 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 

APELACIÓN. PUEDEN FORMULARSE EN FORMA 
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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, 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.”  

          Es menester aclarar por la Sala, que independientemente de 

que al codemandado apelante le fue reivindicado bajo el expediente 

número (**********), un lote de terreno con superficie de 

(**********) metros cuadrados, y que éste refiera que las 

(**********) de terreno cedidas al demandante el (**********), 

no se encuentran en los terrenos de su propiedad, sino en los de los 

codemandados (**********); lo cierto e incontestable es, que la 
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legitimación pasiva de dicho codemandado para condenarlo a 

otorgar la escritura pública correspondiente, deriva del contrato de 

prestación de servicios profesionales de fecha (**********); de la  

cesión onerosa de las (**********), de fecha (**********); y, del 

contrato de cesión celebrado (**********); lo anterior, debido a que 

los mencionados actos jurídicos se celebraron con anterioridad al 

convenio de división de cosa común celebrado por (**********) 

esto es, (**********). Por ende, como la acción proforma sólo tiene 

como propósito darle formalidad al acto traslativo celebrado cuando 

el codemandado del caso era uno de los herederos de la sucesión 

testamentaria a bienes de (**********) no es elemento de la acción 

que el actor demuestre que los demandados son los propietarios de 

las (**********), sino que únicamente estaba obligado a 

acreditar la existencia de la obligación exigibilidad y la negativa 

a otorgar la escritura, requisitos que quedaron debidamente 

demostrados en el caso particular; ello, tal cual lo ilustra y respalda 

la jurisprudencia que por contradicción de tesis aprobó la Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de 

localización, rubro y contenido, son los siguientes: 

(Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación número 72, diciembre de 1993, registro: 206663, número 

3a./J. 33/93, página 41) “ACCIÓN DE OTORGAMIENTO DE 

ESCRITURA DE COMPRAVENTA. EL DERECHO DE 

PROPIEDAD DEL VENDEDOR RESPECTO DEL BIEN 

OBJETO MATERIA DEL CONTRATO NO ES UN HECHO 

CONSTITUTIVO QUE DEBA PROBARSE POR EL ACTOR. 

El derecho de propiedad del vendedor respecto del bien objeto 

materia del contrato informal de compraventa, no es un hecho 

constitutivo de la acción de otorgamiento de escritura que deba 
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probar el actor, pues se trata de una condición de validez normal y 

constante en esa clase de negocio jurídico cuya ausencia es 

excepcional y por lo tanto constituye un hecho impeditivo que debe 

ser afirmado y probado por quien tenga interés en ello. Al 

demandante únicamente le corresponde demostrar la existencia de 

la obligación y su exigibilidad, que son los hechos en que se funda 

esta acción.” 

           Dilucidado lo anterior, se pasa ahora al estudio de los 

agravios hechos valer por el codemandado (**********), quien en 

esencia aduce lo siguiente: 

   .- Que en contra de lo resuelto por el primigenio, en el caso 

a estudio sí se actualizan los tres elementos que constituyen la cosa 

juzgada, por lo siguiente: 

a) La identidad de las personas que intervinieron en los dos juicios 

se surte, dado que en ambos casos el actor es (**********) y los 

demandados en los dos litigios fueron (**********); acotando el 

apelante, que si bien es cierto que en el escrito de demanda de la 

presente causa el actor no señaló como demandado a (**********); 

también es verdad, que por auto de fecha veintisiete de mayo de dos 

mil diecinueve, el juzgador original ordenó emplazar a juicio a este 

último, quien compareció por conducto de (**********), como 

albacea de la sucesión testamentaria, por tanto, los demandados en el 

primer juicio son los mismos que en el segundo. 

La identidad de las cosas que se demandan en las dos 

controversias se actualiza, cuenta habida que se trata de un juicio 

sumario civil por otorgamiento de escritura de una fracción de 

terreno de (**********), que forman parte de un predio mayor con 

superficie de (**********) conocido como (**********) La 

identidad de las causas en que se fundan las dos demandas en ambos 
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casos son: 1.- Contrato de prestación de servicios profesionales de 

fecha nueve de (**********), celebrado entre el licenciado 

(**********) y los señores, como clientes; acuerdo de voluntades 

en el que se estableció como pago de honorarios por los servicios 

profesionales, la propiedad o su equivalente en dinero de la 

superficie de (**********) del predio conocido como 

(**********) dentro de la superficie mayor que se les designaría 

como herederos de (**********) que se ventilaron en el 

(**********); y, 2.- Contrato de cesión de derechos celebrado el 

(**********), al que comparecieron el licenciado (**********), 

como cedente, y (**********) como cesionario, respecto de un lote 

de terreno rústico con superficie de (**********) ubicado en el 

predio de  (**********), pendiente de localización dentro de una 

superficie mayor de (**********) Por todo lo anterior dice, se 

encuentran colmados en su totalidad los elementos de la excepción 

de cosa juzgada opuesta de su parte; máxime, cuando en la sentencia 

pronunciada en el expediente número (**********), del Juzgado 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 

de Mazatlán, Sinaloa, no se dejaron a salvo los derechos al actor 

(**********) para que los volviera a ejercitar a través de un diverso 

juicio. 

El motivo de inconformidad previamente resumido es 

deficiente, pues el apelante no combate los razonamientos que 

esgrimiera el a quo para desestimar la excepción de cosa juzgada, 

sustentando su determinación en que para que ésta cobrara eficacia 

era menester la existencia de los elementos que la conforman, esto 

es, la identidad de las personas que intervinieron en los dos juicios, 

la identidad en las cosas que se demandan en los mismos litigios, y 

la identidad de las causas en que se fundan las dos demandas; 
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acotando el primigenio, que si bien la parte actora, la vía y acción 

son las mismas, además de que se trata del mismo objeto; también es 

verdad, que el actor en el sub lite (**********), sí se encuentra 

legitimado activamente en esta causa —a diferencia del juicio 

anterior— para intentar la acción, si se toma en consideración la 

existencia en este trámite del contrato de cesión de derechos que 

celebró como cesionario, con los demandados, como cedentes, el 

seis de enero de mil novecientos noventa y nueve; es decir, con 

posterioridad al inicio del juicio que se tramitó bajo el expediente 

(**********) consenso de voluntades que cambió las circunstancias 

del caso; aspectos por los que, el resolutor primario consideró la no 

existencia de la cosa juzgada; estimaciones jurisdiccionales que, en 

lo conducente, precisan: “…para que la misma pueda desplegar su 

eficacia, es menester que existan los siguientes elementos: a) 

identidad de las personas que intervinieron en los dos juicios; b) 

identidad en las cosas que se demandan en los mismos juicios; y c) 

identidad de las causas en que se fundan las dos demandas. Ahora 

bien, del estudio de la prueba documental pública ofrecida por el 

referido codemandado y litisconsorte, encontramos que se trata de 

un juicio sumario civil de otorgamiento y firma de escritura de una 

fracción de terreno de (**********), que forma parte de un predio 

mayor de (**********), del predio conocido como “(**********) 

y los demandados son (**********) juicio, en donde los referidos 

demandados no contestaron la demanda ni comparecieron al juicio, 

mismo, que concluyó con sentencia definitiva dictada el veintiséis de 

abril de mil novecientos noventa y nueve, en donde se declaró 

improcedente la acción, porque el actor carecía de legitimación 

activa para ejercitar el otorgamiento y firma de escritura en contra 

de los demandados, porque no aportó prueba alguna de que estos 

fueran los propietarios de dicho inmueble sino del (**********) de 



 

 

51 

ellos, quienes se encuentran tramitando el juicio sucesorio 

intestamentario (**********) ante el Juzgado Único Familiar, así 

como por no haber demostrado el accionante ninguno de los 

elementos de la acción. Sentencia, que fue confirmada por la 

Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, 

en el toca (**********). Y, en el asunto que se estudia si bien la 

parte actora, la vía y acción son las mismas (vía sumaria civil de 

otorgamiento y firma de escritura) y se trata del mismo objeto, 

también lo es, que el actor (**********), se encuentra legitimado 

activamente en la causa para intentar la acción; si tomamos en 

cuenta la existencia en este juicio del contrato de cesión de 

derechos que se celebró por los demandados de aquel juicio como 

cedentes del terreno en cuestión, en fecha (**********)  con el 

actor (**********) como cesionario (fojas 169 y 179), o sea con 

posterioridad al inicio del juicio que se tramitó ante el Juzgado 

Segundo Civil mencionado, se celebró tal consenso de voluntades, 

cambiando así las circunstancias del caso; y, en el presente asunto 

solo se demanda a (**********). De donde, que al no darse dos de 

los elementos para que prospere la excepción de cosa juzgada, 

como lo son la no identidad de las personas que intervinieron en los 

dos juicios, ni la identidad de las causas en que se fundan las dos 

demandas, podemos concluir que no existe la figura jurídica en 

cuestión, porque en el caso no se dan los dos últimos elementos 

citados y por ende no puede darse la cosa juzgada. A lo que se 

aduna la circunstancia que el resultado de la prueba confesional a 

cargo del actor (**********), admitida al litisconsorte llamado a 

juicio Sucesión Testamentaria a Bienes de (**********) y 

desahogada en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el 
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diecinueve de noviembre pasado, en nada favorece al oferente, 

independientemente de que el accionante haya contestado en sentido 

afirmativo las posiciones 4 cuatro, 5 cinco y seis del pliego 

respectivo como se infiere a fojas 822, 825 y 826  del tomo II del 

expediente en que se actúa,  porque como quedó expresado con 

antelación, para que se de la cosa juzgada, es necesario la 

existencia de los siguientes elementos: a) identidad de las personas 

que intervinieron en los dos juicios; b) identidad en las cosas que se 

demandan en los mismos juicios; y c) identidad de las causas en que 

se fundan las dos demandas. Y no habiéndose dado los elementos 

mencionados en los incisos b) y c), no existe la figura jurídica de 

cosa juzgada.  De ahí donde devenga la improcedencia de la 

excepción de cosa juzgada opuesta por el codemandado 

(**********) y litisconsorte llamado a juicio Sucesión 

Testamentaria a Bienes de (**********). Se citan por ilustrativas y 

conducentes las jurisprudencias y tesis que rezan: “COSA 

JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE. (se 

transcribe)... “COSA JUZGADA, REQUISITOS PARA LA 

CONFIGURACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE. (se transcribe)... 

“COSA JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE. 

(se transcribe)...”; argumentaciones que al no ser combatidas por el 

recurrente deben permanecer firmes, y por ende, seguir rigiendo lo 

determinado a través de éstas, 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 

funden el pronunciamiento jurisdiccional impugnado, a efecto de 

persuadir al tribunal de segundo grado de que en dicha 

determinación el primigenio, ya sea por omisión o por inexacta 

aplicación de un ordenamiento legal, lesionó el derecho del 
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impugnante, de ahí que al carecer de razonamientos expresados 

desde esa perspectiva y estando vedado suplir la queja deficiente, 

este cuerpo colegiado no tiene materia de examen; se citan como 

sustento de lo anterior, las tesis de jurisprudencia que ya fueron 

invocados con antelación en este mismo fallo, cuyos rubros son: 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES” y “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)”.  

   .- Que los razonamientos vertidos por el a quo para resolver 

la excepción de prescripción de la acción opuesta por su parte son 

inoperantes, en virtud de que el contrato de fecha (**********), 

deriva del convenio de prestación de servicios profesionales del 

(**********), aspecto que dice es reconocido expresamente en la 

recurrida; por ende, afirma que resulta inaplicable la fracción III del 

artículo 1166 del Código Civil del Estado que invoca el natural, 

cuenta habida que el pacto que según el a quo interrumpió la 

prescripción es el del (**********), por tanto, cuando se celebró 

este último ya había operado en su favor la prescripción del derecho 

para reclamar el pago de los honorarios el día (**********), fecha 

que argumenta, expresa el de origen en el fallo venido en alzada, 

prescripción que afirma, afecta a todos aquéllos que derivan de él, 

como lo es el contrato de cesión de derechos del (**********), que 

exhibe el actor como base de la acción, de ahí que no es dable que se 

interrumpiera el término de la prescripción que ya se había 

consumado y que en igualdad de circunstancias, el contrato datado 

(**********), con el cual se pretende hacer efectivo el cobro de los 
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honorarios profesionales derivados del pacto celebrado el 

(**********), también prescribió a los dos años, esto es, el seis de 

enero de dos mil uno, transgrediendo así el contenido del artículo 

1159, fracción I del Código Civil del Estado, que estatuye que los 

honorarios profesionales prescriben en dos años.   

          El motivo de disenso que antecede es infundado cuenta habida 

que, bien hizo el juzgador del primer conocimiento al declarar 

improcedente la excepción de prescripción negativa opuesta por el 

apelante en virtud de que, al margen de que éste afirme en la alzada 

que el pacto que según el resolutor primario interrumpió la 

prescripción es del (**********), de cualquier manera dice, cuando 

éste se celebró ya había operado en su favor dicha prescripción en 

fecha (**********); lo cierto e incontestable es, acota la Sala, que 

en lugar de que los demandados solicitaran la declaración de 

prescripción de la acción antes de ser demandados por el accionante, 

los reos acudieron a celebrar como cedentes, con el actor 

(**********), como cesionario, el contrato de cesión de fecha 

(**********), en el que reconocieron que cedieron al licenciado 

(**********), los derechos de propiedad de las (**********) de 

terreno de que se trata; cediéndolos a su vez a (**********), 

acordando adicionalmente los enjuiciados en dicho pacto que 

estaban de acuerdo en la ubicación que tendría el demandante en 

relación a las comentadas hectáreas; reconocimiento el aludido que, 

como ya se dijo con anterioridad, evidentemente constituye un acto 

posterior que interrumpe la figura de la prescripción de acuerdo a lo 

que estatuye el numeral 1166 fracción III del Código Civil del 

Estado, al tratarse de un reconocimiento expreso y por escrito de la 

obligación de pago por parte de los clientes deudores. Aunado a que, 

este apelante también se empeña en afirmar de manera equivocada, 

que en el caso particular cobra conducencia la fracción I del artículo 
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1159 del Código Civil del Estado, que previene que tratándose de 

honorarios profesionales el término para la prescripción de las 

obligaciones es de dos años. Sin embargo, como ya se mencionó, el 

actor en la causa no pretende el cumplimiento del contrato de 

prestación de servicios profesionales, sino el otorgamiento y firma 

de la escritura de propiedad de las (**********) que le fueron 

transmitidas por el licenciado (**********) por ende, se reitera, no 

hay manera de asumir que en el sub lite cobre aplicación la fracción 

I del artículo 1159 del Código Civil del Estado, que refiere el 

alzadista, debiendo desestimarse en consecuencia, los reproches 

vertidos por el recurrente en ese sentido. 

   .- En relación a la falta de legitimación activa, el discorde 

refiere que el actor pretende ejercitar un derecho que no le 

corresponde, toda vez que el contrato de compraventa de fecha 

(**********), tiene su origen en un contrato de prestación de 

servicios en contra del cual operó en su favor la prescripción el día 

(**********) ; y que además, está prohibido por la ley, según lo 

dispone el artículo 2158 del Código Civil del Estado, debido a que 

las  (**********) ubicadas dentro de la superficie que se designó al 

apelante como heredero de (**********), se refieren expresamente 

a la superficie de (**********) que se ventilaron en los juicios 

(**********), luego entonces, es nulo el contrato de prestación de 

servicios de fecha (**********); consecuentemente, todo pacto que 

derive de un acto prohibido por la ley, también es nulo, como lo es 

el contrato de compraventa en el que funda su acción el actor; 

invocando como sustento de sus aseveraciones la tesis del rubro: 

“ABOGADOS. LA PROHIBICIÓN PARA COMPRAR BIENES 

QUE SON OBJETO DE LOS JUICIOS EN QUE INTERVENGAN 

ESTÁ LIMITADA POR EL OBJETO DE LA COMPRAVENTA Y 
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NO POR LA VIGENCIA DE LOS JUICIOS (LEGISLACIÓN DE 

LOS ESTADOS DE JALISCO Y TAMAULIPAS)”. Aunado a lo 

anterior, el inconforme agrega que en el contrato de prestación de 

servicios de fecha (**********) , en la cláusula primera se 

estableció que el inmueble respecto del cual se pactó el pago de 

honorarios no era propiedad de los codemandados (**********), 

por lo que el licenciado (**********) estaba enterado de que éstos 

no eran los propietarios del objeto motivo del contrato con el cual 

pretendía se le pagaran los honorarios profesionales, de ahí que era 

sabedor de que los mencionados codemandados no podían transferir 

la titularidad respecto de algo que no era de su propiedad, hecho del 

cual también estaba enterado el hoy actor, pues comparece al juicio 

exhibiendo el acuerdo de voluntades de mérito, por ende, no puede 

alegar dolo ni mala fe por no ser adquirente de buena fe al estar 

enterado de ese hecho, por tanto, la cesión de derechos que el actor  

(**********) celebró con el licenciado (**********) es nula, en 

principio, porque lo prohíbe el artículo 2158 del Código Civil del 

Estado; a más de que, a la fecha en que el demandante celebró el 

contrato de cesión de derechos con el referido profesionista ya había 

operado la prescripción para efecto del cobro de honorarios; y 

finalmente, porque el abogado de mérito no podía vender lo que no 

era de su propiedad, en consecuencia, los contratos de referencia 

devenían nulos, como nulo es el de fecha (**********). 

   .- Que la valoración hecha por el juez natural de la prueba 

documental consistente en el contrato de prestación de servicios 

profesionales de fecha (**********), es improcedente, toda vez que 

el mismo primigenio en la recurrida reconoció expresamente la 

prescripción de los derechos amparados en dicho contrato al declarar 

el mismo juzgador que: “...la prescripción que se menciona en 

líneas anteriores quedó consumada el DIA (**********), puesto 
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que el día 28 veintiocho de junio de 1993 mil novecientos noventa y 

tres, se dictó sentencia en el juicio sucesorio intestamentario 

(**********) misma que fue notificada el mismo día. Conforme el 

artículo 1159 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, los 

honorarios profesionales prescriben en 2 dos años...”. 

   .- En relación a la diversa documental atinente al contrato 

de cesión onerosa de fecha (**********), entre el licenciado 

(**********), como cedente, y (**********), como cesionario; su 

valoración por parte del resolutor primario es incorrecta cuenta 

habida que dicho contrato deriva del diverso acuerdo de voluntades 

del (**********), cuyos derechos fueron declarados prescritos en la 

recurrida, y además, por derivar de un acto ilícito a la luz del 

mencionado artículo 2158 del Código Civil del Estado. 

   .- Por lo que ve al valor que el a quo concedió a las 

confesiones por parte de (**********), al contestar la demanda y 

aceptar que celebraron el contrato de prestación de servicios 

profesionales, el mismo contraviene las disposiciones contenidas en 

el artículo 398 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

toda vez que si bien es cierto que tales accionados afirmaron haber 

celebrado un contrato de prestación de servicios, ello fue con el 

licenciado (**********), y no con el licenciado (**********) 

   .- Que en cuanto a la documental correspondiente a la 

escritura pública número (**********) que contiene la 

protocolización del convenio de división de la cosa común celebrada 

por (**********), respecto del bien inmueble con superficie de 

(**********), su ofrecimiento en nada beneficia al actor porque con 

ella se demuestra que cuando se celebraron los contratos de fecha 



 
58 

(**********), los codemandados (**********), no eran 

propietarios del predio objeto de dichos pactos. 

   .- También, afirma que carece de valor probatorio la 

documental atinente al contrato de cesión de fecha (**********) , 

que el codemandado (**********) acompañó a su escrito de 

contestación de demanda, esto, porque como el propio juzgador lo 

refirió, las (**********) derivan de la cesión de derechos celebrada 

con el licenciado (**********), cuya prescripción fue declarada por 

el resolutor primario en la recurrida, y además, por estar 

contemplado como un acto ilícito de acuerdo a lo que estatuye el 

numeral 2158 del Código Civil del Estado, por tanto, el contrato del 

(**********), es nulo al derivar de un diverso contrato cuyos 

derechos ya prescribieron.  

Igualmente infundados son los motivos de desacuerdo que 

anteceden, toda vez que lo aducido de inicio en relación a que el 

contrato de fecha (**********), tiene como origen un diverso 

contrato de prestación de servicios profesional (**********), en 

contra del cual operó la figura jurídica de la prescripción el día 

(**********); y que además, se trata de un pacto que es nulo al 

estar prohibido por la ley, según lo dispone el artículo 2158 del 

Código Civil del Estado; son argumentos que ya fueron atendidos y 

desestimados en apartados previos de este mismo veredicto, por lo 

que, a ellos habrá de remitirse a fin de evitar repeticiones 

innecesarias. 

Ahora bien, para desestimar lo esgrimido en cuanto a que el 

licenciado (**********), estaba enterado al momento de celebrar el 

contrato de prestación de servicios profesionales, que los 

demandados no eran los titulares del derecho de propiedad de las 

(**********) de terreno, y por ende, no podían transferir la 

titularidad de algo que no les pertenecía; aunado a que ese hecho 
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también era conocido por el actor en la causa, y por ello, no puede 

alegar dolo o mala fe; y, que la documental consistente en la 

escritura pública número (**********) que contiene el convenio de 

división de la cosa común en relación a las (**********), en nada 

favorece al actor porque demuestra que los accionados no eran los 

dueños de la fracción objeto del pacto al momento de celebrar los 

contratos de prestación de servicios profesionales, y de cesión 

onerosa del (**********); basta con reiterarle a quien apela, que es 

de explorado derecho que tratándose del ejercicio de la acción 

proforma, no es menester que la parte actora acredite que quienes le 

cedieron los derechos de propiedad de las hectáreas de terreno de 

mérito, sean sus propietarios. Se repite por considerarse ilustrativa 

en cuanto al punto analizado, la tesis de jurisprudencia del rubro 

siguiente: “ACCIÓN DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA 

DE COMPRAVENTA. EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL 

VENDEDOR RESPECTO DEL BIEN OBJETO MATERIA 

DEL CONTRATO NO ES UN HECHO CONSTITUTIVO QUE 

DEBA PROBARSE POR EL ACTOR”.  

Por otra parte, es sumamente deficiente lo argüido por el 

alzadista en torno a que el mismo juzgador en la recurrida reconoció 

expresamente la prescripción de los derechos amparados en dicho 

contrato al declarar que: “...la prescripción que se menciona en 

líneas anteriores quedó consumada el DIA (**********) , puesto 

que el día 28 veintiocho de junio de 199 mil novecientos noventa y 

tres, se dictó sentencia en el juicio sucesorio intestamentario 

(**********), misma que fue notificada el mismo día. Conforme el 

artículo 1159 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, los 

honorarios profesionales prescriben en 2 dos años...”; esto es así, 

porque solo basta con remitirse a esa parte de la sentencia para 
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percatarse que no se trata de una conclusión a la que llegó el 

juzgador de primer conocimiento, sino que es una transcripción de 

los razonamientos que sustentaron la excepción de prescripción de la 

acción para reclamar honorarios profesionales opuesta por el 

codemandado (**********), pues así se advierte de las fojas 851 

(último apartado) y 853 de la recurrida, en la que el juzgador, 

respectivamente, expuso: “...Así también, es dable analizar la 

Excepción de Prescripción de la Acción opuesta por el demandado 

(**********) y la Excepción de Prescripción de la Acción para 

Reclamar Honorarios Profesionales, hecha valer por el 

codemandado (**********) y litisconsorte llamado a juicio 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE (**********), 

toda vez que de prosperar no procedería la acción intentada; y al 

respecto, habrá de decirse, que dichas excepciones son 

improcedentes por las consideraciones del ordena legal siguiente: 

El demandado (**********) sustentó la excepción de mérito sobre 

la base siguiente: “(**********) para acreditar sus pretensiones y 

acreditar la relación contractual entre los contendientes lo hace 

valer conforme al contrato de cesión de derechos de fecha 

(**********) y “...La prescripción que se menciona en líneas 

anteriores quedó consumada el (**********) , puesto que el día 28 

veintiocho de junio de 199 mil novecientos noventa y tres, se dictó 

sentencia en el juicio sucesorio intestamentario (**********), 

misma que fue notificada el mismo día. Conforme al artículo 1159 

del Código Civil para el Estado de Sinaloa, los honorarios 

prescriben en dos años... Por su parte (**********), basó su 

excepción en lo siguiente:...”; excepción la anunciada que después 

de ser estudiada, fue desestimada por el primigenio declarándola 

improcedente.  
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Lo relativo a que las confesiones de los accionados 

(**********), al contestar la demanda aceptando la celebración del 

contrato de prestación de servicios profesionales, contravienen el 

artículo 398 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, 

porque aunque los reos afirmaron haber verificado ese pacto, lo 

hicieron con el licenciado (**********), y no con el licenciado 

(**********); obviamente se trata de un error de precisión por parte 

del a quo en la recurrida, que no trasciende en modo alguno en el 

fallo, pues es evidente que de la revisión de los autos originales se 

desprende que el nombre correcto del profesionista es (**********) 

y en sus contestaciones de demanda, ambos accionados hacen 

referencia al nombre correcto del prestador del servicio como 

(**********), todo lo cual conduce a desestimar el motivo de 

inconformidad hecho valer por el inconforme. 

   .- Que al no valorar en forma cuidadosa las probanzas 

aportadas por las partes, así como las excepciones opuestas, el 

juzgador pronunció una sentencia incongruente violentando el 

artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

Lo alegado en ese sentido por el apelante es infructuoso, pues 

no hay manera de asumir que la recurrida viola el principio de 

congruencia previsto por el artículo 81 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, dado que si éste, visto en su 

aspecto externo o formal, es la concordancia legal y lógica entre lo 

solicitado por las partes y lo resuelto por el juzgador, y en el aspecto 

intrínseco o de fondo, es la coherencia, la dialéctica en las 

afirmaciones y resoluciones contenidas en la sentencia, y del análisis 

integral del fallo alzado se advierte que el jurisdicente natural se 

ocupó de dirimir los puntos litigiosos objeto del debate 

exclusivamente en base a lo alegado y lo probado, esto es, sin tomar 
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en cuenta hechos distintos o alegaciones que no se hicieron ni 

pruebas que no se rindieron, y sus consideraciones son coherentes en 

su contenido, es inconcuso que su determinación lejos está de 

transgredir el aludido principio; siendo dable aclarar, que éste no se 

ve infringido ni aun en la eventual situación de que el resolutor 

primario asuma una conclusión equivocada o efectúe una inexacta 

valoración de pruebas, cuenta habida que lo que el memorado 

principio propugna es el deber de los tribunales de decidir todos y 

cada uno de los puntos objeto del debate, sin omitir ninguno, a la 

vez que sin tomar en consideración hechos distintos a la 

controversia; tal cual se infiere de los criterios que se localizan y 

rezan como sigue:  

(No. Registro: 230,591.Tesis aislada. Materia(s): Civil. Octava 

Época. Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 

Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. II, 

Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988. Tesis: Página: 540). 

“SENTENCIAS. CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. NO LO 

INFRINGE EL ESTUDIO DE PRUEBAS. El estudio 

supuestamente incorrecto de pruebas, no implica violación al 

principio de congruencia procesal, que consiste en la conformidad 

en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el 

órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás 

pretensiones deducidas oportunamente de las partes, es decir, que 

una sentencia es incongruente cuando concede al actor más de lo 

que pide, cuando comprende personas que no fueron parte en el 

juicio, cuando el juez oficiosamente hace valer hechos o 

circunstancias que el actor no invocó o excepciones que el 

demandado no opuso, etc., lo lleva a concluir que el principio de 

congruencia no es violado con el estudio de las pruebas rendidas”. 
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(No. Registro: 272,107. Tesis aislada. Materia(s): Común. 

Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación. Cuarta Parte, XX. Tesis: Página: 51). 

“CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE. El 

principio de la congruencia de las resoluciones judiciales, no se 

refiere al estudio de las pruebas rendidas, sino al de las 

pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito”.  

   .- Adicionalmente, el alzadista se queja de que no se 

cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, y que la 

recurrida no fue debidamente fundada ni motivada. 

Al respecto, cabe aclararle al discorde, que si las formalidades 

esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y 

oportuna defensa previa al acto privativo, y genéricamente se 

traducen en: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 

en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El 

dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; es 

claro que en el sub lite no se omitió ninguna de tales formalidades, 

dado que de un detenido análisis de los autos originales, se aprecia 

sin dificultad alguna que se observaron a cabalidad todas y cada una 

de ellas, sin que obste para esto que se hubiese fincado condena en 

su contra, pues como se ve, ese no es el fin perseguido por el 

artículo 14 Constitucional; por lo que, sobre ese aspecto tampoco 

existe nada que reparar. Es ilustrativa y sirve de respaldo a lo así 

considerado, la tesis de jurisprudencia que enseguida se inserta:  

(No. Registro: 200,234. Jurisprudencia. Materia(s): 

Constitucional, Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, 

Diciembre de 1995. Tesis: P./J. 47/95. Página: 133). 
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“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 

SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La 

garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional 

consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 

previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 

posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se 

siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". 

Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa 

adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se 

traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio 

del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de 

ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 

oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima 

las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se 

dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es 

evitar la indefensión del afectado”. 

          Tampoco se puede coincidir con el recurrente en cuanto 

afirma que el juzgador omitió fundar y motivar su resolución, pues 

contrario a lo así manifestado, basta la simple lectura de la recurrida 

para percatarse que el de origen se encargó de explicar por qué 

decidió declarar procedente la acción intentada; sin que sea dable 

exigir al primigenio mayor amplitud o abundancia que aquello que 

fuere estrictamente necesario para que sea entendible su 

determinación en ese sentido, satisfaciendo con ello el deber de 

fundar y motivar el acto de autoridad, conforme lo ilustra la 

jurisprudencia que es del tenor literal siguiente:  

          (No. Registro: 254957. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 72 Sexta Parte. 

Página: 158). “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 

constitucional establece la obligación para las autoridades de 

fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el 

punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales 

aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las 

hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede claro el 

razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse 

formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo 

estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el 

argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que 

sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus 

derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, 

podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de 

motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en 

forma tal que el afectado conozca la esencia de los argumentos 

legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, de manera que 

quede plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de 

los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su 

argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por 

incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista 

material o de contenido pero no por violación formal de la garantía 

de que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos.” 

              .- Finalmente, el inconforme señala que el juzgador del 

primer conocimiento violentó en su perjuicio el artículo 141 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, al condenarlo al pago 

de gastos y costas del juicio, en virtud de que en la sentencia 

definitiva no se estableció que el apelante obrara con temeridad o 
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mala fe; máxime dice, cuando quedó acreditado en autos que operó 

en su favor la excepción de prescripción para cobrar honorarios 

profesionales, por ende, los aludidos contratos carecen de validez; 

aunado a que, el a quo transgredió las disposiciones contenidas en el 

numeral 416 del ordenamiento jurídico en cita. 

En cuanto a este último reproche, resulta ocioso el que la 

Sala se ocupe de su estudio cuenta habida que lo infructuoso de los 

agravios hechos valer por los codemandados (**********) 

(**********), da pie a que se emitan en su contra dos sentencias 

conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, colocándose así en la hipótesis de 

condena forzosa a ese rubro en ambas instancias, prevista por la 

fracción IV del artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado. 

III.- De las costas. 

Corolario de lo expuesto será la confirmación de la recurrida, 

y como este fallo y tal resolución serán conformes de toda 

conformidad en su parte resolutiva, deberá condenarse a los 

demandados apelantes (**********), al pago de las costas de ambas 

instancias por expresa prevención del artículo 141, fracción IV del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

IV.-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 de otorgamiento 

y firma de escritura pública de permuta. Los demandados 
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(**********) el litisconsorte llamado a juicio SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A (**********) no demostraron sus 

excepciones. Y el codemandado (**********), se allanó totalmente 

a las pretensiones del actor. 

 CUARTO. Se condena a los demandados (**********) a 

otorgar a favor de (**********), en escritura pública el contrato 

privado de permuta concertado el, respecto a las dos terceras partes 

del lote de terreno con superficie de (**********) QUINTO. No ha 

lugar a hacer condena alguna a la litisconsorte llamada a juicio 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE (**********), 

representada por su albacea (**********), en atención a que el 

accionante no hizo reclamación alguna en su contra; por lo que, se le 

dejan a salvo los derechos al actor (**********), respecto de la 

tercera parte del lote de terreno mencionado en el punto resolutivo 

que antecede, para que los haga valer en la vía y forma que 

conforme a derecho corresponda 

 SEXTO.  Se concede a los demandados (**********) el 

término de cinco días contados a partir del día siguiente en que se 

notifique esta ejecutoria para que cumpla voluntariamente con lo 

ordenado en el punto resolutivo cuarto de este fallo; en la 

inteligencia que de no hacerlo, el juzgado de origen otorgará la 

escritura en su rebeldía 

SÉPTIMO. Se condena a los demandados (**********) al 

pago de los gastos y costas del juicio. 

OCTAVO. Notifíquese personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118-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. 

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, Magistrada Sexta Propietaria ANA 

KARYNA GUTIÉRREZ ARELLANO, Magistrado Quinto 

Propietario JUAN ZAMBADA CORONEL y Magistrada Cuarta 

Propietaria ERIKA SOCORRO VALDEZ QUINTERO, habiendo 

sido ponente esta última, ante la secretaria de la misma, Licenciada 

Beatriz del Carmen Acedo Félix, que autoriza y da fe. 

TOCA 94/2020 

(**********) 

ESVQ/AGB* 

 

 

“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.” 

 

 


